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1 Progresión del curso
En nuestro caso, se pudo realizar correctamente el proceso de evaluación tanto en la primera evaluación, como en
la segunda evaluación, aunque hubo una salvedad, ya que la nota que incorporaban los boletines de notas de la
segunda evaluación era cualitativa debido a que no dispuse de los exámenes, guardados en el centro, y que
posteriormente recogí. La nota de la segunda evaluación se comunicará a los alumnos tras la corrección de los
exámenes en el mes de mayo.
Para esta tercera evaluación, el procedimiento a seguir será la realización de un trabajo práctico a presentar por el
alumno, junto con un examen tipo test a realizar de forma telemática. Dicha evaluación solamente se usará para
mejorar la nota obtenida en el conjunto de las dos primeras evaluaciones.

2 Métodos de trabajo
La modificación más importante es el trabajo online con el alumnado. Esto va a provocar que tengamos que adaptar
nuestras herramientas para lograr estos dos objetivos:
1. Lograr que los alumnos puedan trabajar en un entorno online con las herramientas necesarias del módulo,
para lo cual será necesario que dispongan de un PC donde instalar el software que usamos en el módulo.
2. Lograr que el proceso de evaluación se aproveche de ciertas herramientas que nos permiten hacer un
seguimiento del trabajo de los alumnos, especialmente de la realización de tareas y cuestionarios online.
Esta evaluación se realizará de la siguiente forma:
1. El profesor creará reuniones en el entorno Microsoft Teams para explicar materia, y resolver dudas del
alumnado. El alumno deberá tener una conexión a internet que le permita comunicarse con el profesor. Si
el alumno no la tiene, deberá de ponerse en contacto con el centro, ya que hay previsto entregar
conexiones 4G a los alumnos que no tengan medios para comunicarse con los profesores.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
El único cambio importante que se va a producir en este contexto es que debemos contemplar la dualidad de hacer
exámenes en el centro, u online en función de la situación sanitaria que nos encontremos. Creo que lo más
razonable es que el proceso de evaluación y calificación sea similar en los dos supuestos, apoyándonos más en
trabajos del alumno y menos en el examen de evaluación.
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Vamos a modificar los porcentajes entre los trabajos y la prueba de la tercera evaluación, dejándola como sigue:
1. Trabajo práctico presentado por el alumno: 60% de la nota de la evaluación.
2. Prueba final de la evaluación: 40% de la nota de evaluación
Dicha nota de tercera evaluación solo será aplicada a la nota por evaluaciones si mejora la nota obtenida en el
conjunto de las dos primeras evaluaciones.
En caso de que el alumno no supere alguna de las tres evaluaciones, el procedimiento a seguir para obtener la nota
de la evaluación final ordinaria será el siguiente:
1. El profesor propondrá un trabajo práctico a entregar por cada una de las evaluaciones suspensas, que
pesará el 60% de la nota de dicha evaluación. Además, el día del examen de la evaluación final ordinaria se
realizará una prueba teórico-práctica que pesará el 40% de la nota de evaluación. El alumno podrá
conservar la nota del trabajo de la tercera evaluación si fue de al menos 5 puntos.
2. La nota del curso será la media de las notas de las tres evaluaciones.
3.

La nota de la tercera evaluación solo se incorporará a la media en caso de que mejore la nota media
obtenida en las dos primeras evaluaciones.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En este caso los porcentajes serán los mismos que los previstos en el apartado 3.1, pero con la diferencia de que
la prueba teórico-práctica de la evaluación será realizada en forma online, mediante un formulario que conjugue
preguntas tipo test y otras de tipo desarrollo.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En el caso de alumnado de distancia, no tiene sentido que no tengan un seguimiento continuo, ya que las únicas
pruebas que usamos en la evaluación son las pruebas de evaluación.
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1 Progresión del curso
Debido a la situación de excepcionalidad de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020, en la que
los centros permanecen cerrados desde el día 13 de marzo de 2020, es necesario modificar la programación
didáctica para recoger las actuaciones con el alumnado que deberán desarrollarse durante el tercer trimestre,
toda vez que el alumnado, en la fecha citada en la que se cerró el centro, ya estaba evaluado, por lo que se ha
podido calificar sin ningún problema el trabajo desarrollado.
También ha de ser resaltado que, en la programación didáctica de inicio de curso, el módulo de Gestión de Base
de Datos se estructuraba en tres partes claramente diferenciadas:
1. La primera parte se centraba en la modelización de datos. El contenido comprende el diseño de modelos
lógicos normalizados, interpretando y/o creando diagramas Entidad/Relación.
Esta parte es la base del buen funcionamiento de las bases de datos que se deben crear en la siguiente
parte del módulo. Esto NO implica que superar la segunda parte conlleve aprobar la primera parte del
módulo.
2. La segunda parte se centraba en:


Realizar el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el
lenguaje de definición de datos.



Consultar la información almacenada manejando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje
de manipulación de datos.

Esta parte comprende el uso básico del SQL Server, utilizando para ello estructuras del LMD y LDD de SQL.
Los

resultados de aprendizaje de esta parte son fundamentales para la correcta interpretación y

seguimiento de varios módulos del segundo curso.
3. La tercera parte se centraba en:


Modificar la información almacenada utilizando asistentes, herramientas gráficas y los lenguaje
de manipulación y definición de datos SQL.



Ejecuta tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y aplicando mecanismos de
salvaguarda y transferencia.

Esta parte comprende el uso del LMD y LDD más avanzado de SQL. Los resultados de aprendizaje de esta
parte son fundamentales para la correcta interpretación y seguimiento de varios módulos del segundo
curso.
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A fecha 13 de marzo de 2020 la primera parte y segunda parte estaban completadas y el alumnado evaluado,
quedando por lo tanto pendiente comenzar con los contenidos del tercer parcial y que constituyen la tercera
parte del módulo.
Por todo ello, y de acuerdo con las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros
educativos para el tercer trimestre” que ha publicado la Consejería de Educación, podemos decir que la
temporalización del primer y segundo parcial se ha cubierto de acuerdo con la programación didáctica presentada
a principios de curso, y se va a impartir los contenidos de la tercera evaluación, si bien habrá que, adaptar los
métodos de trabajo y evaluación, a la situación de confinamiento que estamos viviendo en tanto no se abra el
centro educativo.
Al comienzo de la tercera evaluación, se han mantenido reuniones telemáticas con el grupo a través de Teams.
Reuniones en las que estaba convocado todo el alumnado del grupo, y en ningún caso nadie indicó la
imposibilidad de seguir el curso vía telemática.
Por otra parte en la plataforma educativa https://fpdistancia.educastur.es/login/index.php hay constancia de la
matrícula de todo el alumnado del curso.
No obstante, y con objeto de no perjudicar a ningún alumno/a, para la evaluación se aplicará lo reflejado en el
apartado tercero de este documento.

2 Métodos de trabajo
Como se ha dicho en el punto anterior, hay que adaptar los métodos de trabajo y evaluación, para adaptarse a la
situación actual, por ello, durante el periodo en que el alumnado no pueda asistir a las tutorías presenciales al
centro, las actividades que se desarrollen se realizarán utilizando los siguientes métodos:
 Tutorías presenciales sustituidas por tutorías telemáticas, mediante el uso de videoconferencia, o llamada
de voz, con Teams, dado que todo el alumnado tiene una cuenta de correo que le permite utilizarlo y
todo el alumnado dispone de teléfono móvil en el que puede descargar una versión de dicho programa.
 El uso del correo electrónico como medio de comunicación para el envío de actividades, resolución de
dudas y/o para solicitar una videoconferencia, o llamada de voz, con Teams.
 El uso de la plataforma formativa https://fpdistancia.educastur.es/login/index.php es un medio muy
importante para mantener informado al alumnado de las novedades, colgar los materiales didácticos,
noticias, cuestionarios, calificaciones, etc.
De los tres métodos mencionados, se venían utilizando regularmente durante el curso, todos excepto Teams.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
En la programación de principios de curso se especificaba que el alumnado que no hubiera alcanzado
determinados resultados de aprendizaje debería recuperarlos en la evaluación final ordinaria.
Dado que estos resultados de aprendizaje, como ya se ha dicho, se agrupaban en los tres momentos de las
evaluaciones parciales del curso, es necesario establecer, qué y cómo, se va a hacer para evaluar los aprendizajes
no alcanzados en el primer y segundo trimestre, y los aprendizajes que se vean en el tercer trimestre.
El alumnado que no ha alcanzado los resultados de aprendizaje vistos hasta la conclusión del primer y segundo
trimestre, y que eran los previstos, tendrá que ir a la prueba final ordinaria del mes de junio.
Los contenidos del tercer trimestre serán impartidos de acuerdo con la metodología citada en el apartado 2 y,
ante la imposibilidad, de evaluar los contenidos de este trimestre, NO se realizará un examen o prueba. Todo ello
de acuerdo con las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros educativos para el tercer
trimestre”, y más concretamente en el hecho que las tareas sean evaluadas a favor del alumnado y no en su
perjuicio.

Evaluación del módulo
La evaluación del módulo considerará los siguientes momentos a lo largo del curso académico:


Evaluación mediante Pruebas Trimestrales, celebradas en las convocatorias que corresponden a
cada trimestre (1ª y 2ª evaluación), son el medio de control del rendimiento de los alumnos e
instrumento primordial de calificación, dada la condición de alumnado de distancia. Se realizará una
en cada evaluación y versará sobre los contenidos previstos para los distintos trimestres. Eliminamos
del proceso de evaluación los contenidos impartidos durante la tercera evaluación.



Evaluación Final Ordinaria de junio. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será tanto
para el alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita.



Evaluación Final Extraordinaria de septiembre. Se realiza al final del curso académico. Esta
evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

El resto de procedimientos de evaluación del módulo son los que se indicaron en la programación inicial del
mismo.
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Criterios de calificación
Criterios de calificación en cada periodo de evaluación
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba teórica y/o práctica,
que abarcará los contenidos de ese período. Al tratarse de un módulo de Modalidad a Distancia, los criterios de
calificación se aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas programadas, valorándose que la
expresión de los conceptos responda a una comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la terminología
específica y la realización correcta de los supuestos prácticos.

Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral
de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.

Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. El alumnado que
no haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías colectivas, será calificado con un 1 en el trimestre
correspondiente y el resto del alumnado con una nota superior,

Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación. Para el cálculo
de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:


Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).



Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota será menor o igual a 4.



En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.



La nota final será redondeada a un valor entero

Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
 El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua (evaluaciones parciales: 1ª y 2ª
evaluación), realizará una prueba sobre los contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas.
 Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo
para la realización de la prueba final ordinaria.
 La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados
para la nota final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las

calificaciones de las

evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
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 Para superar el módulo, la calificación final de este alumnado, deberá ser una nota mínima de 5 sobre 10
puntos.
 En el caso que el alumnado ejerza el derecho a renunciar a la convocatoria de la prueba final ordinaria del
módulo profesional, las notas de las evaluaciones parciales superadas durante el curso, serán tenidas
presentes para la evaluación extraordinaria del mismo curso escolar.

Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
 El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba
extraordinaria. La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso,
independientemente del estado de la matrícula del módulo profesional en la evaluación final ordinaria
(nota inferior a 5 o renuncia a convocatoria).
 La nota final se calculará, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por
la calificación obtenida en la prueba final extraordinaria, para posteriormente calcular la media aritmética
de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones), redondeada la nota a un
valor entero.
 Para superar el módulo, la calificación final de este alumnado, deberá ser una nota mínima de 5 sobre 10
puntos.

Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos y Contenidos Mínimos del módulo, para
obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:


Que el alumno o alumna haya superado todas y cada una de las evaluaciones parciales con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno o alumna supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba de marzo o
junio con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno o alumna supere la prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de poder ser evaluados de forma presencial, que es la forma más adecuada y justa de hacerlo, la
evaluación se hará en los términos que estaba previsto en la programación didáctica de principios de curso,
exceptuando los contenidos del tercer trimestre, salvo que se puedan impartir al menos el 50% de las horas de
forma presencial.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de no poder ser evaluados de forma presencial la evaluación se hará mediante una prueba en la
plataforma educativa https://fpdistancia.educastur.es/login/index.php. Esta prueba consistirá en:
 Realización de un cuestionario que tenga por objeto que el alumnado conteste a diferentes cuestiones de
los contenidos vistos en el primer y/o segundo parcial.
 Solucionar diferentes cuestiones que se planteen relativas al LMD y LDD vistos en el segundo trimestre.
Para superar el examen, tal y como estaba previsto en la programación de inicio de curso, se deberán alcanzar los
resultados de aprendizaje mínimos. En caso de no superar la prueba, el alumnado se presentará de forma
presencial o telemática a la prueba final extraordinaria del mes de septiembre, con aquellos aprendizajes que
tuviera pendientes.
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1 Progresión del curso
El módulo ISIOP del curso ASIR 1 Distancia se desarrolló con normalidad hasta el jueves 12 de marzo de 2020
cumpliendo la programación del módulo en su totalidad.
El ejercicio de examen de la 2ª Evaluación estaba programado para el día 13 de marzo y no se pudo realizar por la
suspensión de las clases el 13 de marzo de 2020 por el estado de alarma por el Covid-19.
La Evaluación continua del módulo ISIOP distancia no permitió calificar a los alumnos en la 2ª Evaluación valorando
todo el trabajo y ejercicios que realizados por el alumnado hasta el día 12 de marzo de 2020 y reflejando en la
calificación de la 2ª Evaluación, como pendiente de realización presencial en junio

2 Métodos de trabajo
Dadas las circunstancias especiales, la 3ª Evaluación del módulo ISIOP distancia se desarrollará sobre los mismos
objetivos de contenidos propuestos en el inicio de curso, pero los métodos de trabajo se adaptarán a la presencia
“online” del alumnado. El soporte para todos los materiales y comunicación se basa las herramientas:
•

Plataforma Moodle, donde el Aula Virtual IESN1GIJON-ISIO-ASIR-DISTANCIA será donde queden
reflejados los materiales de las Unidades Didácticas, auto test y tareas a desarrollar por el alumnado, así
como todas los canales de comunicación entre profesor y alumnado

•

Correo electrónico institucional del profesor: victorsg@educastur.org

•

Aplicación TEAMS para reuniones y tutorías “on line” según calendario de inicio de curso.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
En la 3ª Evaluación se valorarán los trabajos y tareas propuestas en el Aula Virtual junto a las tareas que por motivos
técnicos se envíen al correo del profesor.

I.E.S. Número 1

Página 2

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Los criterios de calificación con un examen presencial en junio del módulo ISIOP Distancia serán:
•

Los trabajos a realizar y tareas de la 3ª Evaluación tendrán valoración del 60 % de la calificación de
la 3ª Evaluación.
o

Criterios de calificación:
▪

Entrega de Tareas en tiempo y forma: 30% de la calificación

▪

Objetivos de las Tareas cumpliendo con las normas de los enunciados de las
mismas: 30% de la calificación.

•

El Ejercicio examen presencial y/o “on line” de la 3ª Evaluación tendrá una valoración del 40% .

•

La Nota final Junio será la media aritmética de las 3 evaluaciones redondeada al entero mas
próximo.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Los criterios de calificación, sin la posibilidad de un examen presencial en junio del módulo ISIOP serán:
•

Los trabajos a realizar y tareas de la 3ª Evaluación tendrán valoración del 60 % de la calificación de
la 3ª Evaluación.
o

Criterios de calificación:
▪

Entrega de Tareas en tiempo y forma: 30% de la calificación

▪

Objetivos de las Tareas cumpliendo con las normas de los enunciados de las
mismas: 30% de la calificación.

•

El Ejercicio examen “on line” en el Aula Virtual de la 3ª Evaluación tendrá una valoración del 40% .

•

La Nota final Junio será la media aritmética de las 3 evaluaciones redondeada al entero más
próximo.
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3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
Los criterios de calificación, con la imposibilidad de seguimiento continuo del curso del módulo ISIOP será:
•

Para aquellos alumnos que no han podido realizar ningún tipo de tarea ,en esta 3ª Evaluación, en el Aula
Virtual y a través del correo electrónico debido a dificultades técnicas u otros motivos : Se realizará un
ejercicio de mínimo en Junio

•

La calificación junio para superar el Modulo ISIOP distancia tienes que ser igual o superior a 5 .

•

El alumnado que no tiene seguimiento continuo ( por evaluaciones ), a lo largo del curso tendrá de un
ejercicio en Junio de mínimos de toda la asignatura, bien sea presencial o “online”, según las circunstancias
que se produzcan

•

La evaluación final del alumnado de distancia de primer curso se realizará teniendo en cuenta
los contenidos impartidos hasta el 13 de marzo, y las calificaciones obtenidas en la primera y
segunda evaluación. Los resultados de las pruebas o actividades desarrolladas en la tercera
evaluación se tendrán en cuenta solamente si favorecen al alumno o alumna.
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1 Progresión del curso
Durante el tercer trimestre, el curso continúa su desarrollo con normalidad dado que, hasta la fecha actual, no ha
habido alumnado que manifestase su imposibilidad de acceso a la plataforma de FPDistancia donde se encuentran
los materiales y las actividades a realizar.
La metodología a seguir no ha cambiado respecto a los dos primeros trimestres del curso puesto que se trata de
formación en modalidad a distancia y se ha seguido la misma dinámica de aprendizaje que en evaluaciones
anteriores, con la salvedad de que las tutorías colectivas presenciales se han sustituido por tutorías colectivas a
través de la herramienta Microsoft Teams y, en sustitución de una de las tutorías colectivas, se ha subido al curso
de FPDistancia, un video grabado por la profesora en el que explica los contenidos de una de las Unidades de
Trabajo programadas.
Los resultados de aprendizaje que se están impartiendo en el tercer trimestre son:

Unidad de trabajo nº. 6: Almacenamiento de información
RA6: Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y
lenguajes de consulta.
Unidad de trabajo nº. 7: Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos.
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de
código.
RA3: Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.
Unidad de trabajo nº. 8: Sistemas de gestión empresarial
RA7: Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación,
integración, aseguramiento y extracción de la información.
Unidad de trabajo nº. 9: JavaScript
RA2: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la Web analizando la
estructura de los documentos e identificando sus elementos.
Unidad de trabajo nº. 10: Herramientas
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6
Los RA1, RA2, RA3, RA4 y RA5 también se encuentran incluidos, parcialmente, en unidades de trabajo ya vistas en
la primera y segunda evaluación.
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2 Métodos de trabajo
La secuencia y organización de las actividades docentes casi no ha variado respecto a la primera y segunda
evaluación. Los principales métodos de trabajo que vertebran el aprendizaje son:
•

El Trabajo personal del alumno/a: para que el alumno/a pueda trabajar de forma autónoma, en el curso
FPDistancia se suben los materiales didácticos de elaboración propia en formato PDF, las actividades o
ejercicios propuestos para su realización y las soluciones de todas las actividades. Las dudas del alumnado
se canalizan a través del correo electrónico.

•

Las Tutorías colectivas: se establecen la fecha y hora de cada una de ellas en el curso FPDistancia desde
principios de curso. El objeto de estas tutorías es el de orientar a los alumnos y alumnas para el abordaje
de cada unidad de trabajo y consiste en que la profesora explica los contenidos de la unidad, realiza algún
ejercicio práctico ilustrativo y resuelve las dudas que puedan surgir. Estas tutorías, han pasado a ser
telemáticas a partir del 13 de marzo, y actualmente se desarrollan a través de Teams. No se han variado
las fechas y mínimamente las horas de realización.

•

Las Tutorías individuales: todas las consultas individuales se canalizan a través del correo electrónico, al
que se atiende prácticamente a diario.

Las actividades planteadas durante el tercer trimestre, en su mayoría, serán las ajustadas al RA6: Gestiona
información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y lenguajes de consulta, y otras,
tratarán de profundizar en el RA2: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la Web
analizando la estructura de los documentos e identificando sus elementos, al abordar el lenguaje JavaScript
necesario para crear contenidos dinámicos en la Web.

Para el alumnado que tenga que recuperar la primera y la segunda evaluación las actividades propuestas son las
que ya estaban subidas al curso FPDistancia para las UTs 1,2,3,4 y 5. El Plan de recuperación se describe en la
programación aprobada a principios de curso.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Debido a la situación extraordinaria generada por la epidemia del COVID-19 y según instrucciones de la Dirección
General de FP, la evaluación final del alumnado de distancia de primer curso se realizará teniendo en cuenta los
contenidos impartidos hasta el 13 de marzo, y las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación. Los
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resultados de las pruebas o actividades desarrolladas en la tercera evaluación se tendrán en cuenta solamente si
favorecen al alumno o alumna.
En la tercera evaluación, se utilizará como instrumento de evaluación una prueba realizada a través del curso
FPDistancia que consistirá en el planteamiento de preguntas de tipo test y otras de respuesta abierta. Todas las
preguntas tendrán un enfoque práctico, en las de respuesta abierta se podrán incluir ejercicios prácticos.
Para el cálculo de la nota del tercer trimestre se tendrá en cuenta la prueba realizada en un 100%
El alumnado que haya obtenido una nota inferior a 4 en la primera evaluación deberá presentarse a la prueba final
para superar los criterios de evaluación de la primera evaluación.
El alumnado que haya obtenido una nota inferior a 4 en la segunda evaluación deberá presentarse a la prueba final
para superar los criterios de evaluación de la segunda evaluación. Así mismo, deberá presentarse a la prueba final
para superar los criterios de evaluación asociados a la UT 5 aquel alumnado que haya obtenido una nota inferior a
1,6 en la parte de la prueba asociada a criterios de evaluación de la UT5.
El alumnado que haya obtenido una nota inferior a 4 en la prueba correspondiente a la tercera evaluación, o no se
haya presentado a la prueba de la tercera evaluación, no tendrá que presentarse a la prueba final para superar los
criterios de evaluación de la tercera evaluación.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
La prueba final consistirá en la realización de pruebas escritas presenciales sobre los contenidos de la primera
y la segunda evaluación del mismo tipo que las realizadas en cada uno de los trimestres.
Los criterios de calificación para la Evaluación Final Ordinaria son los siguientes:
•

Cada una de las pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales.

•

Para la calificación en la evaluación final se hará el cálculo de la media aritmética de la primera y la segunda
evaluación tomando la nota de cada evaluación con sus dos decimales.

•

Esta nota media deberá ser de 5 o más puntos y la nota de la primera y de la segunda evaluación iguales o
superiores a 4 para considerar el módulo superado.

•

Una vez superado el módulo, la nota de la tercera evaluación, redondeada a un valor entero, servirá para
incrementar la nota media de la primera y segunda evaluación hasta en un 20%, no habiendo incremento
para notas inferiores a 4.
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•

Si la nota media final es 5 o mayor que 5 se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero (si la parte
fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la parte fraccionaria es menor que 0,5,
el número se redondea hacia abajo).

•

Si la nota media final es inferior a 5, no se dará el módulo por superado por lo que se aplicará el criterio
de truncado, suprimiendo la parte decimal.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
La prueba final consistirá en la realización de pruebas sobre los contenidos de la primera y la segunda
evaluación a través del curso FPDistancia. Las pruebas plantearán preguntas de tipo test y otras de respuesta
abierta. Todas las preguntas tendrán un enfoque práctico, en las de respuesta abierta se podrán incluir ejercicios
prácticos.
Respecto a los criterios de calificación se aplicarán los mismos que se han detallado en el apartado 3.1
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1 Progresión del curso
A fecha 12 de marzo de 2020, se ha completado la programación hasta la UT08 y habiendo realizado todas las
pruebas de evaluación correspondientes con normalidad, lo que supone un 70% del módulo. La programación se
ha seguido según la planificación establecida sin desviaciones.

2 Métodos de trabajo
Durante el resto del curso, dada la situación excepcional actual, y mientras no se pueda volver a realizar actividad
presencial, las tutorías colectivas serán sustituidas por reuniones online mediante la herramienta “Microsoft
Teams” y uso de materiales multimedia que el profesor irá elaborando durante el resto del curso y publicando en
el repositorio de materiales habitual, la plataforma web “fpdistancia”.
La atención individual será realizada en el horario previsto a tal efecto mediante videoconferencia o llamadas de
voz con la herramienta Microsoft Teams, o bien mensajes de correo electrónico.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Visto que en este módulo se puede continuar avanzando en la materia con normalidad y se ha calificado la
EV2, de acuerdo a las directrices de la Consejería de Educación en lo relativo a la evaluación del alumnado, la
calificación global final será el resultado de aplicar la más ventajosa para el alumnado entre las dos opciones
siguientes:
a) Calificación global promedio de EV1 y EV2 (si las dos partes tienen nota igual o mayor a 4,5)
b) Calificación global promedio de EV1, EV2 y EV3 (si todas las partes tienen nota igual o mayor a 4,5)
Para superar el módulo, el alumnado debe tener superados (calificación de 4,50 o superior) todos los contenidos
desarrollados hasta el 12 de marzo. Evaluaciones EV1 y EV2. El alumnado que tuviera contenidos pendientes a 12
de marzo, podrá realizar en junio un examen de recuperación de las partes pendientes.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Situación ideal de darse el caso. La prueba parcial correspondiente a la tercera evaluación y la prueba final global
ordinaria se realizarían de forma presencial en el aula con los materiales del centro, en condiciones de igualdad y
con total garantía de evaluación.
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Las pruebas presenciales serían sustituidas por otras en modalidad “online” a realizar en fechas planificadas
originalmente.
Las pruebas podrían constar de varias partes: teórica y práctica, siendo la parte práctica a realizar con el simulador
Packet Tracer, que está a disposición del alumnado y con unos requerimientos informáticos mínimos que todo el
alumnado de la modalidad a distancia tiene a su disposición. La entrega de la prueba se realizaría mediante la
plataforma web “fpdistancia” en un tiempo controlado, de forma equivalente a una prueba presencial.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
El alumnado que no haya sido posible evaluar de forma continua durante el curso, tendrá a su disposición la prueba
global de junio para la recuperación de los contenidos no superados hasta el 12 de marzo.
Para superar el módulo, el alumnado debe tener una calificación de al menos un 4,50 en todos los contenidos
desarrollados hasta el 12 de marzo, que son las evaluaciones EV1 y EV2.
La calificación global del curso seguirá los mismos criterios. Si el alumnado ha superado EV1 y EV2 (calificación de
al menos 4,5 en cada parte) , para el cálculo de la nota se elegirá la más ventajosa para el alumnado de las dos
opciones siguientes:

a) Cálculo de la nota global basado en los resultados EV1 y EV2
b) Cálculo de la nota global basado en los resultados EV1, EV2 y EV3
El alumnado con calificación inferior a 4,50 en alguna de las evaluaciones EV1 o EV2 (las realizadas hasta 12 de
marzo), ni en pruebas parciales ni en la prueba global de junio, no superará el módulo. En este caso, se guardará la
nota de las partes superadas para la convocatoria extraordinaria de Septiembre.
El cálculo de la calificación global en la prueba extraordinaria de septiembre será equivalente al cálculo que
se realiza en junio. La mejor opción entre el promedio EV1, EV2 o el promedio EV1, EV2 y EV3, siempre que todas
las partes realizadas hasta el 12 de marzo (EV1 y EV2) estén superadas con una calificación de 4,50 o superior.
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1 Plan de recuperación
El alumnado que no haya superado el módulo en la convocatoria de abril y deba presentarse en la convocatoria de
junio deberá seguir el plan de recuperación que figura en la plataforma “campus virtual”. Este consiste en la
preparación del módulo mediante los métodos que ya figuran en la programación y los contenidos del “campus
virtual”.

2 Métodos de trabajo
Para el alumnado con la materia pendiente de superar, se ha establecido comunicación vía correo electrónico
corporativo de “Educastur”.
Al tratarse de modalidad a distancia se continúa con las enseñanzas y contenidos alojados en el “Campus virtual”
que el departamento de informática y comunicaciones emplea durante todo el curso académico.
Se mantienen las tutorías y consultas telemáticas previstas, ampliando los horarios de atención al alumnado a las
horas de tutoría presencial.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación.
Se contacta por el correo electrónico corporativo de “Educastur” con todo el alumnado que no tiene superada la
materia perteneciente al módulo para informarle de las distintas opciones dependiendo de las posibilidades de
realizar prueba presencial o no.

3.1 Convocatoria extraordinaria de junio

3.1.1 Evaluación con examen presencial en junio
Se realizarán las pruebas previstas en la programación de inicio de curso y se aplicarán los procedimientos e
instrumentos y criterios de evaluación que figuran en dicha programación.
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3.1.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio.
El alumnado deberá realizar una prueba telemática que se le enviará el día y a la hora fijada para el examen del
módulo por parte del departamento y deberá ser devuelta antes de transcurridas dos horas desde su envío.
En dicha prueba se realizarán cuestiones que el alumnado que se presente deberá responder y que versarán sobre
los contenidos que figuran en la plataforma “Campus” que el departamento de informática y comunicaciones utiliza
para ofrecer los materiales didácticos.
Quienes realicen el examen obtendrán la calificación resultado de la corrección de esta prueba. Se dará por
superado el módulo si se obtiene una nota igual o superior a 5 (con redondeo al alza).
La prueba constará de 8 preguntas. Para superar la prueba se deberán contestar todas las preguntas y obtener en
cada una de ellas al menos un 3, debiendo ser el resultante de la media aritmética entre todas superior a 5.

En Gijón a 10 de mayo de 2020
Nicolás Resines Gordaliza
Profesor.
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1 Plan de recuperación
Debido a la situación de excepcionalidad de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020, en la que
los centros permanecen cerrados desde el día 13 de marzo de 2020, es necesario indicar las modificaciones de la
programación didáctica debido a esta circunstancia excepcional.
Por tanto, se establece el plan de recuperación para el alumnado que no hubiera sido capaz de alcanzar los
resultados de aprendizaje que tenía pendientes, en la evaluación final ordinaria, con objeto de que pueda
superarlos en la convocatoria final extraordinaria.

2 Métodos de trabajo
El plan de recuperación con los resultados de aprendizajes no superados, así como las distintas actividades a
desarrollar se encuentra en el aula virtual de la plataforma educativa https://fpdistancia.educastur.es/.
Este aula virtual permite publicar novedades, informaciones, colgar actividades, apuntes, realizar autocuestionarios
y servir de punto de comunicación entre el alumnado y el docente.
También existe un correo electrónico habilitado al efecto (asr_asiop@ies1gijon.com), para solicitar ayuda y resolver
cuestiones más complejas de las que permite la mensajería del aula virtual.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Convocatoria extraordinaria de junio
En la programación de principios de curso se especificaba que el alumnado que no hubiera alcanzado determinados
resultados de aprendizaje, en la evaluación final ordinaria, tendría que recuperarlos en el tercer trimestre. Este
criterio se mantendrá.

3.1.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de poder ser evaluados de forma presencial, que es la forma más adecuada y justa de hacerlo, la evaluación
se hará en los términos que estaba previsto en la programación didáctica de principios de curso, es decir mediante
una prueba presencial en el ordenador.

3.1.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Se habilitará en el aula virtual cuestionarios online que contarán el 50 % de la nota y por otro lado se realizará una
prueba práctica a través de una VPN sobre un supuesto práctico por cada una de las partes no superadas, que
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contará otro 50%. Para estas pruebas, se apoyará en la herramienta Teams, para autentificar al alumnado y servir
para la resolución de dudas.
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1 Plan de recuperación
Se había impartida la materia en su totalidad, por lo que el plan de recuperación consistirá en la impartición por vía
telemática de las tutorías previstas al inicio de curso y que figuran en el campus del módulo.
Asimismo se prestará atención telemática a todo el alumnado que lo requiera, tanto en las horas previstas en el
horario inicial como en cualquier otro momento en el que el profesor y el alumnado tengan disponibilidad.

2 Métodos de trabajo
Se ha mantenido con el alumnado relación a través del campus y del correo como normalmente, tanto con
resolución de dudas de tipo lectivo como referentes a la situación en que nos encontramos y ofrecerles las
orientaciones de las que disponemos en cada momento. También se ha usado la plataforma Teams para mantener
videoconferencias, charlas de chat e intercambio de documentación. Se ha estado a disposición del alumnado en
todo momento (incluidos fines de semana y vacaciones) para facilitarles la comunicación con ellos.
El sistema que se seguirá para el plan de recuperación antes de la evaluación extraordinaria de Junio será similar a
lo efectuado hasta ahora, pero reforzando los trabajos o las videoconferencias y adaptándolas a las necesidades
del alumnado que deba hacer uso de dicha convocatoria, ya que es de prever que no sea un número elevado de
alumnado en esa situación. Es decir, se usará el correo, videoconferencia, chat y aulas virtuales para la
comunicación con el alumnado y efectuar el repaso de la materia tal como estaba previsto.
Se intentará trabajar de forma individualizada con el alumnado, ya que se evaluará sobre los resultados de
aprendizaje no superados.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Convocatoria extraordinaria de junio
3.1.1 Evaluación con examen presencial en junio
En este caso se realizaría una prueba tal y como está descrita en la programación inicial del módulo, teniendo en
cuenta que el alumnado dispone de toda la documentación de la materia impartida y que se seguirán con sesiones
de tutoría por los medios indicados anteriormente.
La prueba constará de una parte test y de otra práctica, basada esta última en los ejercicios realizados en las tutorías
y que están en el campus a disposición del alumnado.
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Para la superación de la prueba es necesario obtener por lo menos una puntuación de 4 en cada una de las partes,
ya que con esa puntuación se entiende que tiene suficiente conocimiento de la materia para dársela como
superada.
Se usará el sistema de redondeo, ya que considero que es más beneficioso para el alumnado.

3.1.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Pues será de forma similar a la anterior, pero sin la presencia física, y adaptando la parte práctica de los ejercicios
a lo que puedan realizar con los medios de que dispongan, bien planteando prácticas que, aunque recojan toda la
materia que deben conocer, sean menos complejas en su realización y sin necesidad de los recursos de que
disponen en el centro.
La prueba constará de una parte test y de otra práctica, basada esta última en los ejercicios realizados en las tutorías
y que están en el campus a disposición del alumnado.
Para la superación de la prueba es necesario obtener por lo menos una puntuación de 4 en cada una de las partes,
ya que con esa puntuación se entiende que tiene suficiente conocimiento de la materia para dársela como
superada.
Se usará el sistema de redondeo, ya que considero que es más beneficioso para el alumnado.
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1 Plan de recuperación
En la modalidad “a distancia” el plan de recuperación tan sólo difiere del de otros años en la imposibilidad de
realizar tutorías presenciales y, caso de no ser posible volver a actividades presenciales, la prueba extraordinaria.
En estos casos, tanto tutorías como prueba extraordinaria se realizarán de forma online como se detallará más
adelante. Los materiales del módulo están accesibles de forma online la plataforma Moodle “fpdistancia” en las
mismas condiciones que otros cursos.

2 Métodos de trabajo
•

Las tutorías presenciales serán sustituidas por Tutorías online mediante la herramienta Microsoft Teams.

•

Consultas individuales fuera del horario de tutorías se continúan realizando mediante mensajes de correo
electrónico.

•

Las llamadas telefónicas son sustituidas por reuniones individuales mediante la herramienta Teams en el
horario de atención telefónica.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
•

En la convocatoria de Marzo se usaron los instrumentos y criterios habituales para el alumnado que se
presentó a las pruebas parciales y con prueba telemática para el alumnado que optó por ir a la prueba
global o bien tenía alguna parte pendiente por parciales (esta prueba ya se realizó en periodo de
confinamiento).

•

La presente modificación de programación hace referencia únicamente a la convocatoria extraordinaria
de Junio (módulo de 2º curso). A fecha 12 de marzo ya se habían impartido y evaluado de forma
convencional todos los contenidos del módulo, por lo que en la convocatoria extraordinaria de Junio se
evaluará sobre el módulo completo.
o

Los instrumentos de evaluación se concretan en una prueba objetiva específica, realizada de forma
telemática en la plataforma fpdistancia.educastur.es, por cada parte del curso no superada (se
guardan las evaluaciones superadas). Tan sólo es necesario una conexión a Internet y un
navegador (requerimientos que son asumidos por el 100% del alumnado de esta modalidad a
distancia que ya accede a la plataforma Moodle de forma habitual durante todo el curso).
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o

Los criterios de calificación son los mismos que en la programación original. Se requiere obtener
una calificación de 4,50 en cada parte para calcular la calificación global. Una parte con calificación
menor de 4,50 supondrá que el módulo no está superado.

3.1 Convocatoria extraordinaria de junio
El alumnado con alguna realización no superada en la convocatoria ordinaria de Marzo, tendrá a su disposición
durante el periodo de marzo a junio, todos los materiales del curso (publicados en la plataforma fpdistancia), así
como la posibilidad de asistir a las tutorías colectivas online y tutorías de resolución de dudas indicadas en el
calendario, así como la atención individualizada del tutor vía correo electrónico o mediante reuniones individuales
online con la herramienta “teams” en las fechas y periodos indicados en el horario de clase.

3.1.1 Evaluación con examen presencial en junio
Caso de ser posible la realización de pruebas presenciales en junio, la prueba se realizaría en fecha y hora
coordinada con el resto de módulos del ciclo formativo.

3.1.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En este caso, se realizará una prueba online en la plataforma moodle “fpdistancia” en condiciones muy parecidas a
la prueba presencial planificada originalmente, con gran facilidad de acceso. Una conexión a internet sirve hasta un
teléfono 4G) y un equipo personal con un software de navegador web. En último caso, la prueba se puede realizar
desde un teléfono móvil con conexión a Internet.
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1 Plan de recuperación
Se había impartida la materia en su totalidad, por lo que el plan de recuperación consistirá en la impartición por vía
telemática de las tutorías previstas al inicio de curso y que figuran en el campus del módulo.
Asimismo se prestará atención telemática a todo el alumnado que lo requiera, tanto en las horas previstas en el
horario inicial como en cualquier otro momento en el que el profesor y el alumnado tengan disponibilidad.

2 Métodos de trabajo
Durante el período desde la suspensión de la docencia presencial y hasta la fecha prevista de la evaluación ordinaria
de Marzo (que se ha retrasado hasta abril), se ha mantenido con el alumnado relación a través del campus y del
correo como normalmente, tanto con resolución de dudas de tipo lectivo como referentes a la situación en que nos
encontramos y ofrecerles las orientaciones de las que disponemos en cada momento. También se ha usado la
plataforma Teams para mantener videoconferencias, charlas de chat e intercambio de documentación. Se ha
estado a disposición del alumnado en todo momento (incluidos fines de semana y vacaciones) para facilitarles la
comunicación con ellos.
El sistema que se seguirá para el plan de recuperación antes de la evaluación extraordinaria de Junio será similar a
lo efectuado hasta ahora, pero reforzando los trabajos o las videoconferencias y adaptándolas a las necesidades
del alumnado que deba hacer uso de dicha convocatoria, ya que es de prever que no sea un número elevado de
alumnado en esa situación. Es decir, se usará el correo, videoconferencia, chat y aulas virtuales para la
comunicación con el alumnado y efectuar el repaso de la materia tal como estaba previsto.
Se intentará trabajar de forma individualizada con el alumnado, ya que se evaluará sobre los resultados de
aprendizaje no superados.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Convocatoria extraordinaria de junio
3.1.1 Evaluación con examen presencial en junio
En este caso se realizaría una prueba tal y como está descrita en la programación inicial del módulo, teniendo en
cuenta que el alumnado dispone de toda la documentación de la materia impartida y que se seguirán con sesiones
de tutoría por los medios indicados anteriormente.
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La prueba constará de una parte test y de otra práctica, basada esta última en los ejercicios realizados en las tutorías
y que están en el campus a disposición del alumnado.
Para la superación de la prueba es necesario obtener por lo menos una puntuación de 4 en cada una de las partes,
ya que con esa puntuación se entiende que tiene suficiente conocimiento de la materia para dársela como
superada.
Se usará el sistema de redondeo, ya que considero que es más beneficioso para el alumnado.

3.1.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Pues será de forma similar a la anterior, pero sin la presencia física, y adaptando la parte práctica de los ejercicios
a lo que puedan realizar con los medios de que dispongan, bien planteando prácticas que, aunque recojan toda la
materia que deben conocer, sean menos complejas en su realización y sin necesidad de los recursos de que
disponen en el centro.
La prueba constará de una parte test y de otra práctica, basada esta última en los ejercicios realizados en las tutorías
y que están en el campus a disposición del alumnado.
Para la superación de la prueba es necesario obtener por lo menos una puntuación de 4 en cada una de las partes,
ya que con esa puntuación se entiende que tiene suficiente conocimiento de la materia para dársela como
superada.
Se usará el sistema de redondeo, ya que considero que es más beneficioso para el alumnado.
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1 Progresión del curso
La progresión del curso durante la tercera evaluación seguirá dos fases que se irán simultaneando:
1) Actividades de ampliación de aprendizajes correspondientes a la Evaluación Tercera.
Son actividades voluntarias para cada alumno y alumna, con las que podrá conocer el resultado de
aprendizaje que corresponde normalmente al Tercer Trimestre y que será necesario para poder afrontar
los módulos del segundo curso del ciclo DAM. En este curso académico le servirá además para mejorar la
calificación final de una forma adaptada a la nueva situación.
Se impartirá el Resultado de Aprendizaje 5: Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las
sentencias del lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de datos, que corresponde con la Unidad
Didáctica 10: Programación de guiones y con la Unidad Didáctica 11: Módulos: procedimientos y funciones.
Disparadores. Cursores. . De esta última se eliminará de los aprendizajes mínimos la parte de Cursores.
Resultados de

Descripción

Aprendizaje
RA 5

Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje
incorporado en el sistema gestor de bases de datos

2) Actividades de repaso y refuerzo de los resultados de aprendizaje de las Evaluaciones Primera y Segunda.
A fecha 13 de marzo se habían impartido todos los Resultados de Aprendizaje incluidos en el Primer y
Segundo trimestre. Son los siguientes:
Resultados de
Descripción
Aprendizaje
RA1

Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la
utilidad de los sistemas gestores

RA 2

Crear bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según
el modelo relacional

RA 3

Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos

RA 4

Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos

RA 6
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Siguiendo mismo criterio en la modalidad de Distancia que el utilizado en el mismo módulo para los
estudios presenciales, marcado por las directrices recibidas desde las Administraciones indicando
centrarse en los aprendizajes imprescindibles, se eliminará de los aprendizajes mínimos la Normalización
de tablas de la Evaluación Primera y las vistas, índices y transacciones de la Evaluación segunda. El resto
de Unidades Didácticas de la Programación de inicio de curso sí están incluidas en esta fase.

Se trabajarán actividades de refuerzo y profundización de los resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación impartidos hasta el día 13 de marzo de 2020, que son los correspondientes a al Primer y
Segundo Trimestre. Dichas actividades están dirigidas al alumnado que no ha superado los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación del Primer y/o Segundo Trimestre y a aquel que, habiéndolos
superado, quiere reforzarlos.

2 Métodos de trabajo
Durante el tercer Trimestre, dada la situación excepcional actual, y mientras no se pueda volver a realizar
actividad presencial, se utilizarán las herramientas y recursos para organizar la comunicación y el trabajo en este
periodo de docencia telemática que se citan a continuación.
1) De forma general
•

Continuar con el uso del Aula Virtual del módulo en el Campus de FP Distancia, marcado cómo institucional, en
la que está matriculado el alumnado del grupo. Dispone de todos los contenidos trabajados a lo largo del curso en el
módulo, así como las actividades, ejemplos, ejercicios resueltos y tareas desarrolladas y será utilizada para publicar
cualquier nueva actividad propuesta con sus plazos de entrega, contenidos de refuerzo o información dirigida al
alumnado. También se utilizará para la entrega de las tareas.

•

Continuar con las tutorías individuales mediante el correo electrónico y Ms Teams cuando se vea que la situación lo
requiera.

•

Correo electrónico institucional y mensajería del Campus de FP Distancia como medio oficial de comunicación.

•

En Microsoft Teams se ha creado un equipo propio del módulo, para la realización de clases on-line mediante
videoconferencia, sesiones de resolución de dudas, planteamiento de ejercicios, hacer seguimiento de las tareas y
exposición de algunas de ellas, tanto por parte del alumnado, como de la profesora.

2) Para la fase de actividades de repaso y refuerzo de los resultados de aprendizaje de las Evaluaciones Primera
y Segunda.
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•

Utilizar el Aula Virtual del módulo, en el Campus de FP Distancia, para poner a disposición del alumnado varios
recursos complementarios para repasar y reforzar conocimientos de la Primera y Segunda Evaluación; así como las
“tareas-prueba” que tendrá que entregar y serán valoradas en dichas Evaluaciones.

•

Utilizar el Aula Virtual del módulo, en el Campus de FP Distancia, junto con la herramienta también institucional Ms
Teams para la realización de las pruebas o exámenes.

3) Para la fase de actividades de ampliación de aprendizajes correspondientes a la Evaluación Tercera.
•

Realizar las tutorías colectivas expositivas y de resolución de dudas, mediante clases telemáticas, con el formato de
videoconferencia, a través de la herramienta institucional para este fin: Microsoft Teams.

•

Proponer bloques de ejercicios para ser resueltos por el alumnado y que podrán entregar como tareas, en un plazo
marcado. Estas tareas serán valoradas como pertenecientes al Tercer Trimestre, siempre que el alumno o alumna
haya finalmente superado las dos Evaluaciones anteriores (Primera y Segunda) y sólo si le favorece.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de poder, se realizará una prueba presencial en junio, para la que se seguirán todos los criterios
expuestos en la programación anterior a esta, facilitada a principios del curso.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
1) En la fase de actividades de ampliación de aprendizajes correspondientes a la Evaluación Tercera.
Procedimientos
En esta fase voluntaria, la profesora explica los temas nuevos correspondientes a las unidades didácticas
de la tercera Evaluación, mediante clases on-line por videoconferencia a través de Teams. Se proponen
tareas que deben ser entregadas en un plazo limitado de tiempo. Las entregas se realizan mediante el
Aula Virtual del Campus.

Instrumentos de evaluación
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Las tareas propuestas asociadas a los contenidos del tercer trimestre que voluntariamente envíe el
alumnado, serán evaluadas y servirán para subir la calificación final del módulo, cuando éste se haya
superado por completo.

Criterio de calificación
Solamente cuando el módulo de Bases de Datos se considere aprobado se podrá aplicar el criterio de
mejorar la calificación con las tareas de la fase de ampliación de aprendizajes.
Si la nota media de las tareas de esta fase está entre 9 y 10 (ambos incluidos) se subirá 1,5 puntos a la
nota final.
Si la nota media de las tareas de esta fase está entre 7 y 8 (ambos incluidos) se subirá 1 punto a la nota
final.
Si la nota media de las tareas de esta fase está entre 5 y 6 (ambos incluidos) se subirá 0,5 puntos a la nota
final.

2) En la fase de actividades de repaso y refuerzo de los resultados de aprendizaje de las Evaluaciones
primera y segunda.
Procedimientos
Se recomendará al alumnado que debe leer y entender las unidades didácticas de cada Evaluación y
practicar los ejercicios ya vistos en la parte presencial, comparando sus soluciones con las que la
profesora les ha facilitado.
Se propondrá al alumnado la realización de nuevas tareas que podrán realizar de forma autónoma en
casa, y entregarlas a través el Aula Virtual para ser evaluadas. Cualquiera de ellas entregada fuera de
plazo será valorada con una nota de 0. Computarán dentro del apartado “Tareas-prueba”.
En cualquier momento la profesora, para calificar cualquiera de estas tareas, podrá contactar con el
alumnado individualmente para que explique y defienda la realización de las tareas que ha entregado.

Instrumentos de evaluación de las evaluaciones 1 y 2
Se realizará al menos un examen o prueba telemática por cada una de estas dos evaluaciones. Pueden
consistir en cuestionarios. Computarán dentro del apartado “Pruebas”.
Las nuevas tareas entregadas por el alumnado computarán dentro del apartado “Tareas-prueba”.
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Criterio de calificación de las evaluaciones 1 y 2
La calificación del alumnado en cada evaluación se obtendrá sumando la nota ponderada de cada uno de
los apartados considerados “Tareas-prueba” y “Prueba”:
•
•

El apartado formado por las “tareas-prueba” entregadas formará el 30% de la nota de la
evaluación a la que correspondan.
El apartado formado por el examen (“prueba”) formará el 70% de la nota de la evaluación
correspondiente.

Una Evaluación se considerará superada si su nota es igual o mayor que 5.
El módulo se considerará aprobado si la nota media de Evaluación primera y segunda es igual o superior a
5.

Al final del curso académico (en junio), se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación de
los Trimestres 1 y 2. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si las calificaciones de las evaluaciones 1 y 2 son ambas iguales o superiores a 5, la nota final del
módulo se obtendrá como la media aritmética de:
la calificación de la Ev1 + la calificación de la Ev 2 + la subida de nota de la fase
(todas ellas con los dos decimales obtenidos en las evaluaciones).

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

Si alguna de las evaluaciones 1 y 2 tiene una nota inferior a 5, la nota final será menor o igual a 4.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

Para superar el módulo, su nota final debe ser igual o superior a 5. En caso de que no sea superado, el alumnado
deberá presentarse a la prueba final extraordinaria del mes de septiembre, previsiblemente presencial, con
aquellas evaluaciones no superadas (la Ev1, la Ev2 o las dos).

Criterios de calificación en prueba final ordinaria y extraordinaria para alumnado que renuncie a
la convocatoria.
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria ordinaria perderá el derecho a ser evaluado desde
el momento en el que presente la solicitud de renuncia, debiendo presentarse a la convocatoria extraordinaria
con los aprendizajes de las evaluaciones de las que no ha sido evaluado y los de las evaluaciones suspensas.
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria extraordinaria y que tuviese alguna evaluación
aprobada deberá volver a matricularse del módulo y examinarse de todos los aprendizajes del mismo.
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Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales
debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Además, con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, suponen la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando, aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración de una
prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que alguien ha suplantado al alumno o alumna

Cuando durante la corrección de las pruebas surja al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las respuestas, se podrá
exigir al alumnado implicado que explique y defienda la realización de las tareas que ha entregado o la repetición de la
prueba, siempre y cuando se pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo docente del
grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor brevedad posible
sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de reclamación formal que posee el
alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
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1 Progresión del curso
Debido a la situación de excepcionalidad de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020, en la que
los centros permanecen cerrados desde el día 13 de marzo de 2020, es necesario modificar la programación
didáctica para recoger las actuaciones con el alumnado que se deberán desarrollar durante el tercer trimestre,
toda vez que el alumnado, en la fecha citada en la que se cerró el centro, ya estaba evaluado, por lo que se ha
podido calificar sin ningún problema el trabajo desarrollado.
También se ha de resaltar que, en la programación didáctica de inicio de curso, el módulo de Entornos de
Desarrollo se estructuraba en tres partes claramente diferenciadas:
1. La primera parte se centraba en:


Reconocer los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa
informático, analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en
funcionamiento.



Evaluar entornos integrados de desarrollo analizando sus características para editar código fuente
y generar ejecutables.

Esta parte es la base del conocimiento que cimienta conceptos a utilizar en este y diferentes módulos del
ciclo. Luego es considerado un contenido vital para el futuro desarrollador informático.
2. La segunda parte se centraba en:



Verificar el funcionamiento de programas diseñando y realizando pruebas.



Optimizar el código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo.

El conjunto de contenidos de esta parte pretende gestionar y planificar los programas, utilizando para ello
diferente estrategias: cajas blancas, cajas negras, pruebas con JUnit, así como el manejo de los controles
de versiones y la refactorización. Los resultados de aprendizaje de esta parte son fundamentales para la
correcta interpretación y seguimiento de varios módulos del primer y segundo curso.
3. La tercera parte se centraba en:


Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y
empleando las herramientas disponibles en el entorno.



Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones
y empleando las herramientas disponibles en el entorno.

Esta parte comprende el uso y manejo del UML. Los resultados de aprendizaje de esta parte son
fundamentales para la correcta interpretación y seguimiento de varios módulos del segundo curso.
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A fecha 13 de marzo de 2020 la primera parte y segunda parte estaban completadas y el alumnado evaluado,
quedando por lo tanto pendiente comenzar con los contenidos del tercer parcial y que constituyen la tercera
parte del módulo.
Por todo ello, y de acuerdo con las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros
educativos para el tercer trimestre” que ha publicado la Consejería de Educación, podemos decir que la
temporalización del primer y segundo parcial se ha cubierto de acuerdo con la programación didáctica presentada
a principios de curso, y se va a impartir los contenidos de la tercera evaluación, si bien habrá que, adaptar los
métodos de trabajo y evaluación, a la situación de confinamiento que estamos viviendo en tanto no se abra el
centro educativo.
Al comienzo de la tercera evaluación, se han mantenido reuniones telemáticas con el grupo a través de Teams.
Reuniones en las que estaba convocado todo el alumnado del grupo, y en ningún caso nadie indicó la
imposibilidad de seguir el curso vía telemática.
Por otra parte en la plataforma educativa https://fpdistancia.educastur.es/login/index.php hay constancia de la
matrícula de todo el alumnado del curso.
No obstante, y con objeto de no perjudicar a ningún alumno/a, para la evaluación se aplicará lo reflejado en el
apartado tercero de este documento.

2 Métodos de trabajo
Como se ha dicho en el punto anterior, hay que adaptar los métodos de trabajo y evaluación, para adaptarse a la
situación actual, por ello, durante el periodo en que el alumnado no pueda asistir a las tutorías presenciales al
centro, las actividades que se desarrollen se realizarán utilizando los siguientes métodos:
 Tutorías presenciales sustituidas por tutorías telemáticas, mediante el uso de videoconferencia, o llamada
de voz, con Teams, dado que todo el alumnado tiene una cuenta de correo que le permite utilizarlo y
todo el alumnado dispone de teléfono móvil en el que puede descargar una versión de dicho programa.
 El uso del correo electrónico como medio de comunicación para el envío de actividades, resolución de
dudas y/o para solicitar una videoconferencia, o llamada de voz, con Teams.
 El uso de la plataforma formativa https://fpdistancia.educastur.es/login/index.php es un medio muy
importante para mantener informado al alumnado de las novedades, colgar los materiales didácticos,
noticias, cuestionarios, calificaciones, etc.
De los tres métodos mencionados, se venían utilizando regularmente durante el curso, todos excepto Teams.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
En la programación de principios de curso se especificaba que el alumnado que no hubiera alcanzado
determinados resultados de aprendizaje debería recuperarlos en la evaluación final ordinaria.
Dado que estos resultados de aprendizaje, como ya se ha dicho, se agrupaban en los tres momentos de las
evaluaciones parciales del curso, es necesario establecer, qué y cómo, se va a hacer para evaluar los aprendizajes
no alcanzados en el primer y segundo trimestre, y los aprendizajes que se vean en el tercer trimestre.
El alumnado que no ha alcanzado los resultados de aprendizaje vistos hasta la conclusión del primer y segundo
trimestre, y que eran los previstos, tendrá que ir a la prueba final ordinaria del mes de junio.
Los contenidos del tercer trimestre serán impartidos de acuerdo con la metodología citada en el apartado 2 y,
ante la imposibilidad, de evaluar los contenidos de este trimestre, NO se realizará un examen o prueba. Todo ello
de acuerdo con las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros educativos para el tercer
trimestre”, y más concretamente en el hecho que las tareas sean evaluadas a favor del alumnado y no en su
perjuicio.

Evaluación del módulo
La evaluación del módulo considerará los siguientes momentos a lo largo del curso académico:


Evaluación mediante Pruebas Trimestrales, celebradas en las convocatorias que corresponden a
cada trimestre (1ª y 2ª evaluación), son el medio de control del rendimiento de los alumnos e
instrumento primordial de calificación, dada la condición de alumnado de distancia. Se realizará una
en cada evaluación y versará sobre los contenidos previstos para los distintos trimestres. Eliminamos
del proceso de evaluación los contenidos impartidos durante la tercera evaluación.



Evaluación Final Ordinaria de junio. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será tanto
para el alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita.



Evaluación Final Extraordinaria de septiembre. Se realiza al final del curso académico. Esta
evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

El resto de procedimientos de evaluación del módulo son los que se indicaron en la programación inicial del
mismo.
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Criterios de calificación
Criterios de calificación en cada periodo de evaluación
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba teórica y/o práctica,
que abarcará los contenidos de ese período. Al tratarse de un módulo de Modalidad a Distancia, los criterios de
calificación se aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas programadas, valorándose que la
expresión de los conceptos responda a una comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la terminología
específica y la realización correcta de los supuestos prácticos.

Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral
de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.

Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. El alumnado que
no haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías colectivas, será calificado con un 1 en el trimestre
correspondiente y el resto del alumnado con una nota superior,

Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación. Para el cálculo
de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:


Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).



Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota será menor o igual a 4.



En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.



La nota final será redondeada a un valor entero

Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
 El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua (evaluaciones parciales: 1ª y 2ª
evaluación), realizará una prueba sobre los contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas.
 Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo
para la realización de la prueba final ordinaria.
 La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados
para la nota final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las

calificaciones de las

evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
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 Para superar el módulo, la calificación final de este alumnado, deberá ser una nota mínima de 5 sobre 10
puntos.
 En el caso que el alumnado ejerza el derecho a renunciar a la convocatoria de la prueba final ordinaria del
módulo profesional, las notas de las evaluaciones parciales superadas durante el curso, serán tenidas
presentes para la evaluación extraordinaria del mismo curso escolar.

Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
 El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba
extraordinaria. La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso,
independientemente del estado de la matrícula del módulo profesional en la evaluación final ordinaria
(nota inferior a 5 o renuncia a convocatoria).
 La nota final se calculará, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por
la calificación obtenida en la prueba final extraordinaria, para posteriormente calcular la media aritmética
de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones), redondeada la nota a un
valor entero.
 Para superar el módulo, la calificación final de este alumnado, deberá ser una nota mínima de 5 sobre 10
puntos.

Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos y Contenidos Mínimos del módulo, para
obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:


Que el alumno o alumna haya superado todas y cada una de las evaluaciones parciales con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno o alumna supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba de marzo o
junio con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

Que el alumno o alumna supere la prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con una calificación
mínima de 5 puntos sobre 10.
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de poder ser evaluados de forma presencial, que es la forma más adecuada y justa de hacerlo, la
evaluación se hará en los términos que estaba previsto en la programación didáctica de principios de curso,
exceptuando los contenidos del tercer trimestre, salvo que se puedan impartir al menos el 50% de las horas de
forma presencial.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de no poder ser evaluados de forma presencial la evaluación se hará mediante una prueba en la
plataforma educativa https://fpdistancia.educastur.es/login/index.php. Esta prueba consistirá en:
 Realización de un cuestionario que tenga por objeto que el alumnado conteste a diferentes cuestiones de
los contenidos vistos en el primer y/o segundo parcial.
 Solucionar diferentes cuestiones que se planteen relativas a la optimización del código empleando vistos
en el segundo trimestre.
Para superar el examen, tal y como estaba previsto en la programación de inicio de curso, se deberán alcanzar los
resultados de aprendizaje mínimos. En caso de no superar la prueba, el alumnado se presentará de forma
presencial a la prueba final extraordinaria del mes de septiembre, con aquellos aprendizajes que tuviera
pendientes.
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1 Progresión del curso
Durante el tercer trimestre, el curso continúa su desarrollo con normalidad dado que, hasta la fecha actual, no ha
habido alumnado que manifestase su imposibilidad de acceso a la plataforma de FPDistancia donde se encuentran
los materiales y las actividades a realizar.
La metodología a seguir no ha cambiado respecto a los dos primeros trimestres del curso puesto que se trata de
formación en modalidad a distancia y se ha seguido la misma dinámica de aprendizaje que en evaluaciones
anteriores, con la salvedad de que las tutorías colectivas presenciales se han sustituido por tutorías colectivas a
través de la herramienta Microsoft Teams y, en sustitución de una de las tutorías colectivas, se ha subido al curso
de FPDistancia, un video grabado por la profesora en el que explica los contenidos de una de las Unidades de
Trabajo programadas.
Los resultados de aprendizaje que se están impartiendo en el tercer trimestre son:

Unidad de trabajo nº. 6: Almacenamiento de información
RA6: Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y
lenguajes de consulta.
Unidad de trabajo nº. 7: Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos.
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de
código.
RA3: Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.
Unidad de trabajo nº. 8: Sistemas de gestión empresarial
RA7: Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación,
integración, aseguramiento y extracción de la información.
Unidad de trabajo nº. 9: JavaScript
RA2: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la Web analizando la
estructura de los documentos e identificando sus elementos.
Unidad de trabajo nº. 10: Herramientas
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6
Los RA1, RA2, RA3, RA4 y RA5 también se encuentran incluidos, parcialmente, en unidades de trabajo ya vistas en
la primera y segunda evaluación.
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2 Métodos de trabajo
La secuencia y organización de las actividades docentes casi no ha variado respecto a la primera y segunda
evaluación. Los principales métodos de trabajo que vertebran el aprendizaje son:
•

El Trabajo personal del alumno/a: para que el alumno/a pueda trabajar de forma autónoma, en el curso
FPDistancia se suben los materiales didácticos de elaboración propia en formato PDF, las actividades o
ejercicios propuestos para su realización y las soluciones de todas las actividades. Las dudas del alumnado
se canalizan a través del correo electrónico.

•

Las Tutorías colectivas: se establecen la fecha y hora de cada una de ellas en el curso FPDistancia desde
principios de curso. El objeto de estas tutorías es el de orientar a los alumnos y alumnas para el abordaje
de cada unidad de trabajo y consiste en que la profesora explica los contenidos de la unidad, realiza algún
ejercicio práctico ilustrativo y resuelve las dudas que puedan surgir. Estas tutorías, han pasado a ser
telemáticas a partir del 13 de marzo, y actualmente se desarrollan a través de Teams. No se han variado
las fechas y mínimamente las horas de realización.

•

Las Tutorías individuales: todas las consultas individuales se canalizan a través del correo electrónico, al
que se atiende prácticamente a diario.

Las actividades planteadas durante el tercer trimestre, en su mayoría, serán las ajustadas al RA6: Gestiona
información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y lenguajes de consulta, y otras,
tratarán de profundizar en el RA2: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la Web
analizando la estructura de los documentos e identificando sus elementos, al abordar el lenguaje JavaScript
necesario para crear contenidos dinámicos en la Web.

Para el alumnado que tenga que recuperar la primera y la segunda evaluación las actividades propuestas son las
que ya estaban subidas al curso FPDistancia para las UTs 1,2,3,4 y 5. El Plan de recuperación se describe en la
programación aprobada a principios de curso.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Debido a la situación extraordinaria generada por la epidemia del COVID-19 y según instrucciones de la Dirección
General de FP, la evaluación final del alumnado de distancia de primer curso se realizará teniendo en cuenta los
contenidos impartidos hasta el 13 de marzo, y las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación. Los
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resultados de las pruebas o actividades desarrolladas en la tercera evaluación se tendrán en cuenta solamente si
favorecen al alumno o alumna.
En la tercera evaluación, se utilizará como instrumento de evaluación una prueba realizada a través del curso
FPDistancia que consistirá en el planteamiento de preguntas de tipo test y otras de respuesta abierta. Todas las
preguntas tendrán un enfoque práctico, en las de respuesta abierta se podrán incluir ejercicios prácticos.
Para el cálculo de la nota del tercer trimestre se tendrá en cuenta la prueba realizada en un 100%
El alumnado que haya obtenido una nota inferior a 4 en la primera evaluación deberá presentarse a la prueba final
para superar los criterios de evaluación de la primera evaluación.
El alumnado que haya obtenido una nota inferior a 4 en la segunda evaluación deberá presentarse a la prueba final
para superar los criterios de evaluación de la segunda evaluación. Así mismo, deberá presentarse a la prueba final
para superar los criterios de evaluación asociados a la UT 5 aquel alumnado que haya obtenido una nota inferior a
1,6 en la parte de la prueba asociada a criterios de evaluación de la UT5.
El alumnado que haya obtenido una nota inferior a 4 en la prueba correspondiente a la tercera evaluación, o no se
haya presentado a la prueba de la tercera evaluación, no tendrá que presentarse a la prueba final para superar los
criterios de evaluación de la tercera evaluación.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
La prueba final consistirá en la realización de pruebas escritas presenciales sobre los contenidos de la primera
y la segunda evaluación del mismo tipo que las realizadas en cada uno de los trimestres.
Los criterios de calificación para la Evaluación Final Ordinaria son los siguientes:
•

Cada una de las pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales.

•

Para la calificación en la evaluación final se hará el cálculo de la media aritmética de la primera y la segunda
evaluación tomando la nota de cada evaluación con sus dos decimales.

•

Esta nota media deberá ser de 5 o más puntos y la nota de la primera y de la segunda evaluación iguales o
superiores a 4 para considerar el módulo superado.

•

Una vez superado el módulo, la nota de la tercera evaluación, redondeada a un valor entero, servirá para
incrementar la nota media de la primera y segunda evaluación hasta en un 20%, no habiendo incremento
para notas inferiores a 4.
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•

Si la nota media final es 5 o mayor que 5 se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero (si la parte
fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la parte fraccionaria es menor que 0,5,
el número se redondea hacia abajo).

•

Si la nota media final es inferior a 5, no se dará el módulo por superado por lo que se aplicará el criterio
de truncado, suprimiendo la parte decimal.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
La prueba final consistirá en la realización de pruebas sobre los contenidos de la primera y la segunda
evaluación a través del curso FPDistancia. Las pruebas plantearán preguntas de tipo test y otras de respuesta
abierta. Todas las preguntas tendrán un enfoque práctico, en las de respuesta abierta se podrán incluir ejercicios
prácticos.
Respecto a los criterios de calificación se aplicarán los mismos que se han detallado en el apartado 3.1

I.E.S. Número 1

Página 5

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

CFGS – LOE – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0485

Programación (Modalidad de Distancia)
1

Progresión del curso ............................................................................................................................................2

2

Métodos de trabajo .............................................................................................................................................3

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación...........................................................4
3.1

Evaluación con examen presencial en junio .................................................................................................6

3.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio...........................................................................7

I.E.S. Número 1

Página 1

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

1 Progresión del curso
Debido a la situación de excepcionalidad que se está viviendo en el curso 2019-2020, en la que los centros
permanecen cerrados desde el día 13 de marzo de 2020, es necesario modificar la programación didáctica para
recoger las actuaciones con el alumnado de la modalidad de distancia que se deberán desarrollar durante el tercer
trimestre, toda vez que el alumnado en la fecha en la que se cerró el centro ya estaba evaluado, por lo que se ha
podido calificar sin ningún problema el trabajo desarrollado durante la primera y la segunda evaluación.
Previamente se quiere resaltar que, en la programación didáctica de inicio de curso, el módulo de programación se
estructuraba en dos partes:
1. La primera que se desarrollaba en entorno texto y con dos lenguajes de programación, donde básicamente
se formaba al alumnado en la confección y depuración de algoritmos utilizando el lenguaje Java y el
Lenguaje C#
Esta parte era progresiva, de tal manera que durante el segundo parcial no sólo se manejaban nuevas
técnicas, sino que se repasaban y utilizaban los contenidos más básicos impartidos durante el primer
parcial; por ello la superación del segundo parcial conllevaba la superación automática del primero.
2. La segunda parte abordaba la programación en el entorno gráfico Windows, que además de ser un
resultado de aprendizaje del primer curso, es la base conceptual de varios módulos del segundo curso.
A fecha 13 de marzo de 2020 la primera parte estaba completada y el alumnado evaluado, quedando por lo tanto
pendiente comenzar con los contenidos del tercer parcial y que constituyen la segunda parte de la asignatura. Que
es una parte tremendamente importante para abordar los contenidos del segundo curso.
Por todo ello y de acuerdo con las “Instrucciones para la modificación de las programaciones de FP distancia” de la
Consejería de Educación, debemos decir que la temporalización del primer y segundo parcial se ha cubierto, de
acuerdo con la programación didáctica presentada a principios de curso y se van a impartir los contenidos de la
tercera evaluación, si bien habrá que adaptar los métodos de trabajo y la evaluación, a la situación de confinamiento
que estamos viviendo, tal y como se detalla a continuación.
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2 Métodos de trabajo
Como se ha dicho en el punto anterior, hay que adaptar los métodos de trabajo para adaptarse a la situación actual
y, por ello, durante el periodo en que el alumnado no pueda asistir a las tutorías colectivas en el centro, estas se
realizarán mediante videoconferencia con Teams, dado que todo el alumnado tiene una cuenta de correo en Office
365 que le permite utilizarlo, ya sea en su equipo personal o en su teléfono móvil, en el que puede descargar una
versión de dicho programa.
Se seguirá utilizando el correo electrónico, como medio de comunicación para el envío de actividades, resolución
de dudas y también para solicitar una videoconferencia con Teams.
También se seguirá utilizando la plataforma formativa https://fpdistancia.educastur.es/login/index.php como
medio de comunicación al alumnado de las novedades, para colgar materiales, noticias, cuestionarios,
calificaciones, etc.
Por último, también se pondrá a disposición del alumnado del primer curso de distancia, si fuera necesario, la
infraestructura informática que se había montado para el módulo de Acceso a Datos y que está soportada en el
CPD del centro. Este recurso ha emergido como un elemento fundamental para el alumnado con pocos o limitados
recursos informáticos, permitiendo trabajar desde casa con un ordenador muy antiguo, una conexión a Internet, y
un programa de escritorio remoto (que viene por defecto en los sistemas operativos) y así conseguir que la
computación se realice en el servidor del centro, permitiendo que alumnado pueda seguir el módulo, con
independencia de la obsolescencia de su equipo personal. Es cierto que hay un talón de Aquiles en la infraestructura
del centro, que es la deficiente instalación eléctrica que hace que salten los automáticos de vez en cuando, no
siendo posible rearmarlos, al estar el centro cerrado, pero por el momento estamos pudiendo utilizar esta
infraestructura.
De los cuatro elementos señalados ya se venían utilizando todos excepto Teams y la infraestructura informática en
la nube del centro, que estaba pensada para el alumnado del módulo de Acceso a Datos y, en el caso del módulo
de Programación se le ofrecía sólo para el alumnado con problemas económicos para adquirir recursos hardware.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
En la programación de principios de curso se especificaba que el alumnado que no hubiera alcanzado determinados
resultados de aprendizaje debería recuperarlos en la evaluación final ordinaria y, en el peor de los casos, en la
extraordinaria de septiembre, que es cuando finaliza el curso.
Dado que estos resultados de aprendizaje, que como ya se ha dicho, se agrupaban en dos momentos: los resultados
de aprendizaje alcanzados al finalizar el segundo trimestre y los resultados de aprendizaje vistos en el tercer
trimestre, es necesario establecer qué se va a hacer y cómo se va a hacer para evaluar los aprendizajes no
alcanzados en el segundo trimestre y los aprendizajes que se vean en el tercer trimestre.
El alumnado que no ha alcanzado los resultados de aprendizaje vistos hasta la conclusión del segundo trimestre y
que eran los previstos, tendrá que ir a la prueba final ordinaria del mes de junio o, en el peor de los casos en
septiembre.
Los contenidos del tercer trimestre serán impartidos de acuerdo con la metodología citada en el apartado 2 y su
evaluación se atendrá a las instrucciones recibidas y que se sustancian en:
1. Se podrán realizar pruebas o actividades de evaluación, pero tendrán, sobre todo, carácter diagnóstico y
formativo.
2. Se evaluarán los contenidos impartidos hasta el 13 de marzo y se tendrán en cuenta las calificaciones
registradas hasta esa fecha. Los resultados de las pruebas posteriores y del resto de actividades
desarrolladas a partir del 13 de marzo se tendrán en cuenta solamente en positivo, es decir, solo si
favorecen al alumno o alumna.
Por todo ello, se establece que los contenidos del tercer parcial no serán evaluables, si bien se propondrán un
conjunto de prácticas voluntarias, que serán calificadas entre 0 y 1 puntos y servirán para mejorar la nota final del
alumnado una vez supere el módulo.
Como consecuencia del hecho anterior, para superar el módulo se deberá haber superado los aprendizajes
impartidos con anterioridad al 13 de marzo y si esto hubiera sido así, la nota final se calculará mediante la fórmula:
𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 =

𝑁𝑜𝑡𝑎 _𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛_1 𝑥 25 + 𝑁𝑜𝑡𝑎_𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_2 ∗ 75
+ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
100

Esta nota final se calculará dos decimales y se redondeará al entero más próximo.
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El alumnado que no tenga superada la segunda evaluación deberá realizar una prueba en el mes de junio de los
contenidos de la primera y segunda evaluación:
•

Si los superarse, a la nota obtenida en el examen se le sumaría la valoración de las prácticas, si las hubiera
entregado.

•

Si no los superarse deberá recuperar los contenidos pendientes en la evaluación extraordinaria del mes de
septiembre y se le guardaría la nota de la valoración de las prácticas del entorno gráfico. Si tampoco
superase ese examen, repetiría el curso con todos los contenidos.

A modo de aclaración pondremos lo siguientes supuestos prácticos:
Supuesto 1
María ha superado el examen de la primera evaluación con una nota de 6,50 y también el examen de la
segunda evaluación con una nota de 5,75. Ha realizado las actividades prácticas del entorno gráfico
obteniendo una valoración de 0,75 puntos.
María aprueba el curso por evaluaciones con una nota final de 7 (se redondea al entero más próximo).
𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐸𝑣. 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 =

6,50 𝑥 25 + 5,75 ∗ 75
+ 0,75
100

Supuesto 2
Javier ha superado el examen de la primera evaluación con una nota de 5,00 y también el examen de la
segunda evaluación con una nota de 5,25. Javier no ha realizado las actividades prácticas del entorno gráfico
por lo que ha obtenido una valoración de 0 puntos.
Javier aprueba el curso por evaluaciones con una nota final de 5 (se redondea al entero más próximo).
𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐸𝑣. 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 =

5,00 𝑥 25 + 5,25 ∗ 75
+ 0,00
100

Supuesto 3
Martín no ha superado el examen de la primera evaluación, obteniendo una nota de 2,00 y ha superado el
examen de la segunda evaluación con una nota de 5,25. Martín no ha realizado las actividades prácticas
por lo que ha obtenido una valoración de 0 puntos.
Martín aprueba el curso por evaluaciones con una nota final de 5 (se redondea al entero más próximo).
𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐸𝑣. 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 = 5,25 + 0,00
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Supuesto 4
Begoña ha superado el examen de la primera evaluación con una nota de 5,00 pero ha suspendido el
examen de la segunda evaluación con una nota de 3,25. Begoña ha entregado las actividades prácticas del
entorno gráfico por lo que ha obtenido una valoración de 0,40 puntos.
De acuerdo con la programación didáctica Begoña debe presentarse al examen final ordinario y recuperar
los aprendizajes del segundo parcial (que incluyen los del primero).
En el examen final ordinario Begoña supera los aprendizajes pendientes, obteniendo una calificación de
5.75. Begoña aprueba el curso con una nota final de 6 (se redondea al entero más próximo).
𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐸𝑣. 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 = 5,75 + 0,40

Supuesto 5
Luis ha superado el examen de la primera evaluación con una nota de 5,00 pero ha suspendido el examen
de la segunda evaluación con una nota de 3,25. Luis ha entregado las actividades prácticas del entorno
gráfico por lo que ha obtenido una valoración de 0,75 puntos.
De acuerdo con la programación didáctica Luis debe presentarse al examen final ordinario y recuperar los
aprendizajes del segundo parcial (que incluyen los del primero).
En el examen final ordinario Luis no supera los aprendizajes pendientes, obteniendo una calificación de
2.75, por lo que no supera el curso y debe presentarse en la convocatoria final extraordinaria del mes de
septiembre para recuperar los aprendizajes de la segunda evaluación (que incluyen los de la primera).
𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐸𝑣. 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 = 3

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Dado que los resultados de aprendizaje previstos para el tercer trimestre no se evalúan mediante prueba,
reflejaremos en este epígrafe la forma de evaluar los resultados de aprendizaje que se impartieron y no se
alcanzaron antes del 13 de marzo de 2020.
En caso de poder ser evaluados de forma presencial, la evaluación se hará en los términos que estaba previsto en
la programación didáctica de principios de curso y que se concretaba en una prueba con supuestos prácticos que
el alumno tenía que resolver utilizando el lenguaje de programación que se indicase en el enunciado. Para
superarlos se deberán alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos en los lenguajes referidos anteriormente.
En caso de no superar la prueba, el alumnado se presentará de forma presencial a la prueba final extraordinaria del
mes de septiembre, con aquellos aprendizajes que tuviera pendientes.
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3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Dado que los resultados de aprendizaje previstos para el tercer trimestre no se evalúan mediante prueba,
reflejaremos en este epígrafe la forma de evaluar los resultados de aprendizaje que se impartieron y no se
alcanzaron antes del 13 de marzo de 2020.
En caso de no poder ser evaluados de forma presencial la evaluación se hará mediante una prueba través de la
plataforma educativa https://fpdistancia.educastur.es/login/index.php y consistirá en un cuestionario que tenga
por objeto que el alumnado responda a diferentes cuestiones de tipo teórico-práctico y elabore pequeños
algoritmos en cualquiera de los dos lenguajes de programación utilizados, siempre en el entorno texto. Para superar
la prueba, tal y como estaba previsto en la programación de inicio de curso, se deberán alcanzar los resultados de
aprendizaje mínimos en ambos lenguajes. En caso de no superar la prueba, el alumnado se presentará de forma
presencial a la prueba final extraordinaria del mes de septiembre, con aquellos aprendizajes que tuviera
pendientes.
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1 Progresión del curso
Al ser este curso a distancia, la progresión en cuanto a materia no se va a ver afectada. Solamente la prueba de
evaluación será distinta a como estaba programada.
Las tutorías se han reconvertido todas en explicativas, a través de TEAMS a petición del alumnado dado que se
considera que son más útiles que las individuales, pudiendo intervenir en estas los alumnos que se conectan a la
plataforma. El número de alumnos que siguen el curso no ha variado, como era de esperar, del de antes de las
incidencias por el COVID_19.

2 Métodos de trabajo
La comunicación con los alumnos es lo que sí ha cambiado. Las tutorías explicativas y de dudas pasan a ser
telemáticas, realizadas a través de TEAMS. En este aspecto destacar que la asistencia de aproximadamente 15
alumnos por tutoría hace factible esta herramienta, ya que para los 50 alumnos matriculados no hay herramienta
de soporte. Como se ha comentado en el párrafo anterior, todas las tutorías son explicativas hasta el final de
curso. Se realizan de forma práctica con máquinas virtuales que se comparten con el alumnado a través de
TEAMS, y ellos realizan ejercicios sobre sus propias instalaciones de máquinas virtuales para poder seguir
avanzando en la materia.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Los criterios de calificación no van a sufrir cambios pues se sigue avanzando materia tal cual estaba planificada en
la programación original. La evaluación en este caso no consistirá en un examen presencial, sino en una prueba
escrita (trabajo) que compilará los ejercicios obligatorios desarrollados por los alumnos a tal fin.
Según la normativa recibida, la nota del curso será la obtenida en las dos primeras evaluaciones que sólo variará,
en caso de mejora, si la nota obtenida en la tercera evaluación es superior a la media de las dos primeras, en cuyo
caso se realizará media con las anteriores.
En caso de que un alumno tuviese pendientes evaluaciones anteriores, deberán realizar un trabajo con un guión
fijo, sobre el contenido académico de la evaluación pendiente, respetando así la que ya se tuviese aprobada. La
nota obtenida en este trabajo sustituirá a la del examen previo realizado y no superado.
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio
No se prevé. Si es posible se realizará tal cual estaba programada puesto que los contenidos del examen serán los
mismos.
En caso de que se pudiese realizar, el examen estaría compuesto de ejercicios prácticos ( a realizar sobre papel) y
preguntas sobre teoría al 50%.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Constará de un trabajo que se enviará por correo electrónico en un plazo limitado de tiempo. Este trabajo será de
tipo teórico/práctico realizado por cada alumno sobre máquinas virtuales que cada alumno instalará en su
ordenador.

La nota final de la asignatura será la media aritmética de las dos primeras evaluaciones, siempre que estén
aprobadas estas dos evaluaciones. La nota obtenida en la tercera evaluación modificará esta nota en caso de ser
superior a la nota obtenida por las dos evaluaciones anteriores, interviniendo en la media aritmética como un
elemento más.
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1 Plan de recuperación
Debido a la situación de excepcionalidad que se está viviendo en el curso 2019-2020, en la que los centros
permanecen cerrados desde el día 13 de marzo de 2020, es necesario modificar la programación didáctica para
recoger las actuaciones con el alumnado de la modalidad de distancia que tenía pendiente de alcanzar
determinados aprendizajes al finalizar el periodo de evaluación ordinaria del curso. Estas actuaciones irán
encaminadas a que el alumnado pueda superar los aprendizajes pendientes en la convocatoria final extraordinaria.

2 Métodos de trabajo
Como se ha dicho en el punto anterior, hay que adaptar los métodos de trabajo para adaptarse a la situación actual
y, por ello, durante el periodo en que el alumnado no pueda asistir a las tutorías colectivas en el centro, estas se
realizarán mediante videoconferencia con Teams, dado que todo el alumnado tiene una cuenta de correo en Office
365 que le permite utilizarlo, ya sea en su equipo personal o en su teléfono móvil, en el que puede descargar una
versión de dicho programa.
Se seguirá utilizando el correo electrónico, como medio de comunicación para el envío de actividades, resolución
de dudas y también para solicitar una videoconferencia con Teams.
También se seguirá utilizando la plataforma formativa https://fpdistancia.educastur.es/login/index.php como
medio de comunicación al alumnado de las novedades, para colgar materiales, noticias, cuestionarios,
calificaciones, etc.
Por último, también se vuelve a poner a disposición del alumnado la infraestructura informática que se había
montado para el módulo y que está soportada en el CPD del centro. Este recurso ha emergido como un elemento
fundamental para el alumnado con pocos o limitados recursos informáticos, permitiendo trabajar desde casa con
un ordenador muy antiguo, una conexión a Internet, y un programa de escritorio remoto (que viene por defecto en
los sistemas operativos) y así conseguir que la computación se realice en el servidor del centro, permitiendo que
alumnado pueda seguir el módulo, con independencia de la obsolescencia de su equipo personal. Es cierto que hay
un talón de Aquiles en la infraestructura del centro, que es la deficiente instalación eléctrica que hace que salten
los automáticos de vez en cuando, no siendo posible rearmarlos, al estar el centro cerrado, pero por el momento
estamos pudiendo utilizar esta infraestructura.
De los cuatro elementos señalados ya se venían utilizando todos excepto Teams.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
En la programación de principios de curso se especificaba que el alumnado que no hubiera alcanzado determinados
resultados de aprendizaje durante la evaluación ordinaria tendría que recuperarlos en el tercer trimestre. Este
criterio se mantendrá.
Tras la junta de evaluación se informó, a través de la plataforma https://fpdistancia.educastur.es/login/index.php,
a cada alumno de la relación de los aprendizajes que tenía pendiente de superar y se publicó un plan de
recuperación en la citada plataforma.
Ahora bien, debido a la situación de excepcionalidad que se está viviendo, la forma de evaluar los resultados de
aprendizaje pendientes estará condicionada por la posibilidad de ser evaluados de forma presencial en el centro o
no, si bien en ambos casos será exigible alcanzar al menos el 50% de cada bloque de resultados de aprendizaje que
el alumnado tuviera pendiente, debiendo repetir todo el módulo si no se alcanzase.
Por último, si el alumnado superase los aprendizajes pendientes, en la prueba final extraordinaria, la nota final se
calcularía de la misma forma que al alumnado que aprueba por evaluaciones y que viene recogida en la
programación didáctica de inicio de curso.

3.1 Convocatoria extraordinaria de junio
3.1.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de poder ser evaluados de forma presencial, la evaluación se hará en los términos que estaba previsto en
la programación didáctica de principios de curso, es decir mediante una prueba presencial en el ordenador, con
uno o más supuestos prácticos relacionados con los aprendizajes que tuviera pendientes de superar

3.1.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En caso de no poder ser evaluados de forma presencial, la evaluación se hará mediante una prueba través de la
plataforma educativa https://fpdistancia.educastur.es/login/index.php y consistirá en un cuestionario que tenga
por objeto que el alumnado responda a diferentes cuestiones y elabore pequeños métodos relacionados con los
aprendizajes pendientes de superar.
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1 Plan de recuperación
Aquellos alumnos que en la “Convocatoria Ordinaria Final de Marzo”, no haya superado el módulo de “Desarrollo
de Interfaces”, dispondrán de un “Plan de recuperación”, con el propósito de que puedan alcanzar los resultados
de aprendizaje pendientes, de cara a la “Convocatoria Extraordinaria Final de Junio”.
Dichos planes de recuperación, serán publicados en el aula virtual del módulo. En los mismos, se informará al
alumnado de cómo debe afrontar el estudio y preparación de la evaluación o evaluaciones que deba recuperar, así
como, información sobre el examen extraordinario de junio y sobre los criterios de calificación aplicados. El alumno
puede consultar, como viene haciendo todo el año, las calificaciones obtenidas en las evaluaciones en las que se
haya presentado, en el aula virtual del módulo.

2 Métodos de trabajo
Las actividades que se desarrollen se realizarán mediante:
•

Campus “FP Distancia de Educastur” del módulo Desarrollo de Interfaces.

El aula virtual del módulo dispone de todas las UD’s Didácticas, material complementario y actividades para el
estudio y la práctica de los contenidos objeto de recuperación. A través de él, en el caso de que no se pueda
realizar presencialmente, se realizará el examen de la evaluación extraordinaria de junio. También se utilizará
para informar al alumnado a través de las siguientes herramientas:
➢ Foros que permiten el envío de mensajes al grupo completo. Estos mensajes además de quedar
publicados en la propia aula virtual, llegan a sus correos, lo que supone un sistema rápido y efectivo
para enviar cualquier información necesaria al grupo completo.
➢ Servicio de mensajería instantánea lo que permite comunicación con todo el alumnado del grupo
matriculado y mantener una rápida comunicación cuando el alumnado está conectado en el aula. Se
podrá realizar un seguimiento de las conexiones realizadas por el alumnado al aula virtual y su actividad,
para valorar su implicación en la realización de tareas.
•

Correo electrónico institucional para establecer comunicaciones directas con el alumnado.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación serán los establecidos en la
programación del módulo a principios de curso, adaptándolos a las instrucciones dictadas por la Consejería de
Educación, que establecen que la evaluación final del alumnado de distancia se realizará teniendo en cuenta los
contenidos impartidos hasta el 13 de marzo y las calificaciones obtenidas hasta esa fecha. Los resultados de las
pruebas o actividades desarrolladas a partir del 13 de marzo se tendrán en cuenta solamente si favorecen al
alumno.

3.1 Convocatoria extraordinaria de junio
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
prueba se referirá a los contenidos y procedimientos de las evaluaciones no superadas durante el curso.
Durante este periodo el alumno deberá realizar la lectura y estudio, así como la realización de los ejercicios
propuestos durante el curso de las Unidades Trabajo de las evaluaciones no superadas (el alumno puede consultar,
como viene haciendo todo el año, las calificaciones obtenidas en las evaluaciones en las que se haya presentado,
en el aula virtual del módulo.), con el objeto de afrontar el examen de junio.
La nota final se calculará, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la
calificación obtenida en la prueba final extraordinaria, para posteriormente calcular la media aritmética de dichas
calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones), redondeada la nota a un valor entero.
Para superar el módulo, la calificación final de este alumnado, deberá ser una nota mínima de 5 sobre 10 puntos.

3.1.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de poder realizar la evaluación de manera presencial en junio, se realizará un examen de tipo práctico a
realizar en el ordenador. En el mismo, habrá que realizar las interfaces gráficas junto con su funcionalidad, siguiendo
las especificaciones que se indiquen en el enunciado, de un proyecto (de forma similar a los realizados en las
evaluaciones trimestrales), por cada evaluación no superada.
El acceso a toda la información del mismo (enunciado, material complementario e instrucciones de realización), se
realizará en el centro educativo y su entrega, se realizará a través del aula virtual del módulo.

3.1.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de no poder realizar la evaluación de manera presencial en junio, se realizará un examen de manera
telemática. En el mismo, habrá que realizar las interfaces gráficas junto con su funcionalidad, siguiendo las
especificaciones que se indiquen en el enunciado, de un proyecto (de forma similar a los realizados en las
evaluaciones trimestrales), por cada evaluación no superada.
El acceso a toda la información del mismo (enunciado, material complementario e instrucciones de realización), así
como su entrega, se realizará a través del aula virtual del módulo.

I.E.S. Número 1

Página 3

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

I.E.S. Número 1

Página 4

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

CFGS–LOE– DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA IFC3022L
MÓDULO PROFESIONAL PMDM codigo: 0489

Programación multimedia y dispositivos móviles (modalidad distancia)
1

Plan de recuperación ...........................................................................................................................................2

2

Métodos de trabajo .............................................................................................................................................2

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación...........................................................3
3.1

Convocatoria extraordinaria de junio ...........................................................................................................3

3.1.1

Evaluación con examen presencial en junio .............................................................................................3

3.1.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio.......................................................................3

I.E.S. Número 1

Página 1

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

1 Plan de recuperación
La declaración de emergencia sanitaria concretada en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha dejado en
suspenso la actividad educativa presencial, en el presente documento se establece el plan de trabajo para continuar
con la actividad educativa en modalidad on-line, para el módulo de Programación Multimedia y Dispositivos
Móviles.
Se pondrá a disposición del alumnado un plan de recuperación publicado en el aula virtual de la asignatura que
especificará el tipo de pruebas y trabajos a realizar, así como los plazos de entrega y los criterios de calificación
aplicados.

2 Métodos de trabajo
Se utilizarán las siguientes herramientas y recursos para organizar la comunicación y el trabajo en este periodo de
trabajo telemático:
•

El aula virtual

https://fpdistancia.educastur.es/course/view.php?id=533dispone de todos los

contenidos trabajados a lo largo del curso en el módulo, así como las actividades, ejercicios resueltos,
cuestionarios y tareas desarrolladas y será utilizada para publicar cualquier nueva actividad propuesta
con sus plazos de entrega, contenidos de refuerzo o información dirigida al alumnado. Será también
una herramienta fundamental para la elaboración de pruebas de evaluación.
El aula virtual dispone además de las siguientes herramientas:
➢ Foros que permiten el envío de mensajes al grupo completo. Estos mensajes además de quedar
publicados llegan a sus correos, lo que supone un sistema rápido y efectivo para informar al grupo
completo, realizar aclaraciones de las tareas y los plazos o enviar cualquier otra información necesaria.
➢ Servicio de mensajería instantánea lo que permite comunicación con todo el alumnado del grupo
matriculado y mantener una rápida comunicación cuando el alumnado está conectado en el aula. Se
podrá realizar un seguimiento de las conexiones realizadas por el alumnado al aula virtual y su actividad,
para valorar su implicación en la realización de tareas.
•

Correo electrónico institucional para establecer comunicaciones directas con el alumnado.

•

Microsoft Teams creación de un equipo, asociado al grupo/clase en el que dispondremos de canales
diferenciados por modulo para la realización de videollamadas con el alumnado, realizar explicaciones
sobre dudas y consultas, o preparar clases on-line con el grupo.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Convocatoria extraordinaria de junio
A esta convocatoria se someterán los alumnos que no hayan obtenido una calificación mínima de 5 en la
convocatoria ordinaria. En este periodo se repetirán las actividades y trabajos más significativos de cada uno de los
temas y se repetirán las explicaciones más relevantes y de forma sintetizada sobre los contenidos vistos a lo largo
de todo el periodo ordinario. Para desarrollar esta labor en este periodo de confinamiento, se utilizarán las
herramientas y recursos mencionadas en el apartado de recursos. Las tutorías establecidas se realizarán de forma
telemática.
La calificación del alumnado que se presenta a la prueba extraordinaria se obtendrá de la puntación del examen,
debiendo obtener una nota mínima de 5 sobre 10 puntos, para superar el módulo. La prueba se referirá a los
contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso.
Para el cálculo de la nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota será menor o igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

3.1.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de poder realizar la prueba presencial en junio, se realizará la prueba objetiva de forma presencial.

3.1.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de poder no poder realizar la prueba presencial en junio, se realizará la prueba utilizando los medios
telemáticos mencionados.
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1 Plan de recuperación
La declaración de emergencia sanitaria concretada en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha dejado en
suspenso la actividad educativa presencial, en el presente documento se establece el plan de trabajo para continuar
con la actividad educativa en modalidad on-line, para el módulo de Programación de servicios y procesos.
Se pondrá a disposición del alumnado un plan de recuperación publicado en el aula virtual de la asignatura que
especificará el tipo de pruebas y trabajos a realizar, así como los plazos de entrega y los criterios de calificación
aplicados.

2 Métodos de trabajo
Se utilizarán las siguientes herramientas y recursos para organizar la comunicación y el trabajo en este periodo de
trabajo telemático:
•

El aula virtual https://fpdistancia.educastur.es/course/view.php?id=534 dispone de todos los contenidos
trabajados a lo largo del curso en el módulo, así como las actividades, ejercicios resueltos, cuestionarios y tareas
desarrolladas y será utilizada para publicar cualquier nueva actividad, contenidos de refuerzo o información
dirigida al alumnado. Será también una herramienta fundamental para la elaboración de pruebas de evaluación.
El aula virtual dispone además de las siguientes herramientas:
➢ Foros que permiten el envío de mensajes al grupo completo. Estos mensajes además de quedar
publicados llegan a sus correos, lo que supone un sistema rápido y efectivo para informar al grupo
completo, realizar aclaraciones de las tareas y los plazos o enviar cualquier otra información necesaria.
➢ Servicio de mensajería instantánea lo que permite comunicación con todo el alumnado del grupo
matriculado y mantener una rápida comunicación cuando el alumnado está conectado en el aula. Se
podrá realizar un seguimiento de las conexiones realizadas por el alumnado al aula virtual y su actividad,
para valorar su implicación en la realización de tareas.
•

Correo electrónico institucional para establecer comunicaciones directas con el alumnado.

•

Microsoft Teams creación de un equipo, asociado al grupo/clase en el que dispondremos de canales
diferenciados por modulo para la realización de videollamadas con el alumnado, hacer seguimiento de las
tareas, presentación de proyectos, realizar explicaciones sobre dudas y consultas, o preparar clases on-line
con el grupo.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Convocatoria extraordinaria de junio
A esta convocatoria se someterán los alumnos que no hayan obtenido una calificación mínima de 5 en la
convocatoria ordinaria. En este periodo se repetirán las actividades y trabajos más significativos de cada uno de los
temas y se repetirán las explicaciones más relevantes y de forma sintetizada sobre los contenidos vistos a lo largo
de todo el periodo ordinario. Para desarrollar esta labor en este periodo de confinamiento, se utilizarán las
herramientas y recursos mencionadas en el apartado de recursos. Las tutorías se realizarán de forma telemática.
La calificación del alumnado que se presenta a la prueba extraordinaria se obtendrá de la puntación del examen,
debiendo obtener una nota mínima de 5 sobre 10 puntos, para superar el módulo. La prueba se referirá a los
contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso.
Para el cálculo de la nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota será menor o igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

3.1.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de poder realizar la prueba presencial en junio, se realizará la prueba objetiva de forma presencial.

3.1.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de poder no poder realizar la prueba presencial en junio, se realizará la prueba utilizando los medios
telemáticos mencionados.
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1 Progresión del curso
En nuestro caso, se pudo realizar el proceso de evaluación sin incidencias. De cara a la realización de la evaluación
final ordinaria, el procedimiento a seguir será la realización de un trabajo práctico a presentar por el alumno, junto
con un examen tipo test a realizar de forma telemática o presencial. Todo esto para cada una de las evaluaciones
suspensas.

2 Métodos de trabajo
La modificación más importante es el trabajo online con el alumnado. Esto va a provocar que tengamos que adaptar
nuestras herramientas para lograr estos dos objetivos:
1. Lograr que los alumnos puedan trabajar en un entorno online con las herramientas necesarias del módulo,
para lo cual será necesario que dispongan de un PC donde instalar el software que usamos en el módulo.
2. Lograr que el proceso de evaluación se aproveche de ciertas herramientas que nos permiten hacer un
seguimiento del trabajo de los alumnos, especialmente de la realización de tareas y cuestionarios online.
Esta evaluación extraordinaria se realizará de la siguiente forma:
1. El profesor creará reuniones en el entorno Microsoft Teams para explicar materia, y resolver dudas del
alumnado. El alumno deberá tener una conexión a internet que le permita comunicarse con el profesor. Si
el alumno no la tiene, deberá de ponerse en contacto con el centro, ya que hay previsto entregar
conexiones 4G a los alumnos que no tengan medios para comunicarse con los profesores.
2. El alumno deberá disponer de un equipo lo suficientemente potente como para correr un servidor
Dynamics NAV o máquinas virtuales en su lugar. Si el alumno no dispone de dicho equipamiento, entonces
deberá de ponerse en contacto con el profesor para buscar una solución del tipo máquina virtual alojada
en servidores del propio centro.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
El único cambio importante que se va a producir en este contexto es que debemos contemplar la dualidad de hacer
exámenes en el centro, o online en función de la situación sanitaria que nos encontremos. Creo que lo más
razonable es que el proceso de evaluación y calificación sea similar en los dos supuestos, apoyándonos más en
trabajos del alumno y menos en el examen de evaluación.
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio
Vamos a modificar los porcentajes entre los trabajos y la prueba de la evaluación, dejándola como sigue:
1. Trabajos presentados por el alumno: 60% de la nota de la evaluación.
2. Prueba final de la evaluación: 40% de la nota de evaluación. Esta prueba constará de un cuestionario teórico
práctico relativo a la materia de examen.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En este caso los porcentajes serán los mismos que los previstos en el apartado 3.1, pero con la diferencia de que
la prueba de la evaluación será realizada en forma online, mediante un formulario que conjugue preguntas tipo
test y otras de tipo desarrollo.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En la modalidad de distancia no tiene sentido que un alumno no haya podido hacer un seguimiento continuo del
curso.
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1 Progresión del curso
Debido a la situación de excepcionalidad de confinamiento que se está viviendo en el curso 2019-2020, en la que
los centros permanecen cerrados desde el día 13 de marzo de 2020, es necesario modificar la programación
didáctica para recoger las actuaciones con el alumnado que se deberán desarrollar durante el tercer trimestre.
El seguimiento de la programación en el módulo Aplicaciones Ofimáticas era el esperado a fecha 13-03-2020 que
se suspendieron las enseñanzas presenciales. El examen de la 2ª evaluación de Aplicaciones Ofimáticas en el grupo
SMR1 Distancia ya se había realizado en fecha 11 de marzo de 2020, por lo que restaban exclusivamente, por darse
y evaluarse, los contenidos de la 3ª evaluación.
El profesor considera que sí puede seguir avanzando materia pues al ser unas enseñanzas a distancia ya están
pensadas para que el alumnado las siga en muchos casos completamente “online”. Todos los alumnos disponen
de ordenador. Los contenidos a evaluar están disponibles en el libro de referencia indicado por el profesor
(Aplicaciones Ofimáticas de la editorial RAMA) y en el aula virtual del campus que ofrece Educastur a este alumnado
de FP distancia: http://fpdistancia.educastur.es. El alumnado dispone de una licencia del paquete ofimático
Office365, facilitada por la Consejería de Educación del Gobierno de Asturias, que les permite instalar todo el
software necesario para este módulo Aplicaciones Ofimáticas, entre otras las aplicaciones: Outlook (Correo
electrónico), Word (procesador de textos), PowerPoint (presentaciones multimedia), Excel (hojas de cálculo), Acces
(bases de datos), Teams (videoconferencias, compartir escritorio, asistencia remota), Stream (vídeos de las tutorías
realizadas), etc. Cada una de las cinco primeras aplicaciones mencionadas del Office 365 se usa en cinco unidades
de las 9 que tiene la programación didáctica de este módulo Aplicaciones Ofimáticas.
En el tercer trimestre del módulo Aplicaciones Ofimáticas están incluidas la unidad 8 “Elaboración de documentos
con bases de datos ofimáticas” asociada al resultado de aprendizaje: RA 4 Elabora documentos con bases de datos
ofimáticas describiendo y aplicando operaciones de manipulación de datos y la unidad 9 “Aplicación de Técnicas de
Soporte” asociada al resultado de aprendizaje: RA 9 Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones,
identificando y resolviendo incidencias.
Estas dos unidades de la tercera evaluación son muy importantes para el futuro profesional Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes, este es otro motivo adicional por que seguir avanzando materia. La unidad 8 permite
diseñar bases de datos, que se usan en casi todas las aplicaciones informáticas e incluye el lenguaje de consultas a
las bases de datos: SQL que usan todos los programadores, administradores de bases de datos, otros informáticos,
departamentos de marketing, ayudantes de dirección, etc.
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Parte de los alumnos que venían asistiendo a las tutorías en el instituto manifestaron su interés en seguir avanzando
materia por la importancia para su futuro laboral.

2 Métodos de trabajo
Como se ha dicho en el punto anterior, hay que adaptar los métodos de trabajo para adaptarse a la situación actual,
por ello, durante el periodo en que el alumnado no pueda asistir presencialmente al centro, las actividades que se
desarrollen se realizarán utilizando los siguientes métodos:
➢ Clases telemáticas mediante videoconferencia, o llamada de voz, con “Teams”, dado que todo el alumnado
dispone de ordenador y licencia facilitada por la Consejería de Educación, que le permite utilizar dicha
aplicación.
➢ El uso del correo electrónico como medio de comunicación para el envío de actividades, resolución de
dudas y/o para solicitar una videoconferencia, o llamada de voz, con “Teams”.
➢ El uso de la plataforma formativa es un medio muy importante para mantener informado al alumnado de
las novedades, colgar los materiales didácticos, noticias, cuestionarios, calificaciones, etc.
De los tres métodos mencionados, ya se venían utilizando todos excepto “Teams”.
Las tutorías presenciales en el instituto han sido sustituidas por tutorías por videoconferencia. El número de
alumnado que asiste a las tutorías del tercer trimestre es incluso algo superior del número de alumnos/as que
asistían en la segunda evaluación. Los alumnos/as pueden hacer preguntas en cualquier momento, por lo que las
tutorías discurren de forma similar a cuando eran presenciales en el aula, incluso con asistencia de más alumnado
en esta tercera evaluación. El profesor está grabando en vídeo dichas tutorías por videoconferencia para que el
alumnado pueda revisarlas cuando lo desee, pues el vídeo queda grabado en la aplicación “Stream” de la
plataforma Office365. De esta forma el alumnado podrá hacer ejercicios a su ritmo siguiendo el vídeo, o bien para
que el alumnado que no pudo asistir a la videoconferencia en la fecha y hora originales pueda ver la tutoría
posteriormente en cualquier momento.
En el aula virtual de la plataforma educativa ofrecida por Educastur para la enseñanza a distancia
https://fpdistancia.educastur.es/login/index.php) el profesor ha incluido por cada tema de la programación:
conceptos, ejercicios propuestos y resueltos, ficheros de ampliación de la teoría, enlaces a tutoriales, enlaces a los
vídeos de las tutorías, a otros vídeos, etc.
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En el módulo Aplicaciones Ofimáticas el método de trabajo es muy práctico. El profesor hace una introducción a
cada tema mostrando la teoría y/o aplicación a usar en ese tema. También se usan los contenidos de tutoriales de
un sitio Web que incluyen contenidos, ejercicios propuestos, ejercicios resueltos, video-tutoriales, pruebas de autoevaluación.
En el aula virtual de Aplicaciones Ofimáticas (https://fpdistancia.educastur.es/course/view.php?id=480), en aulas
virtuales de Educastur, para todos los temas del curso, hay conceptos teóricos de la unidad, enlaces a dichos
conceptos teóricos, enlaces a sitios web de interés para esa unidad como tutoriales, ficheros redactados por el
profesor con apuntes y/o ejercicios propuestos y resueltos, enlaces a video-tutoriales, imágenes que puedan ser de
interés, etc.
En el aula virtual puedo proponer tareas para realizar, con recogida de ficheros y calificarlas.
En abril-2020 inicié las tutorías por videoconferencia, usando la aplicación “Teams” que forma parte del Microsoft
Office 365 cuyas licencias han sido adquiridas en el mes de marzo-2020 por la Consejería de Educación para todo
el profesorado y alumnado, incluido el alumnado presencial. He grabado en vídeo las tutorías por videoconferencia,
para que el alumnado pueda practicar, posteriormente a su ritmo, los ejercicios realizados, o para aquellos alumnos
que no pudieron conectarse en directo a la clase por videoconferencia en el día y hora que tuvo lugar.
Para el resultado de aprendizaje 4 “Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando
operaciones de manipulación de datos” asociado a la unidad 8 hay una serie de documentos que amplían la teoría
del libro y se proponen ejercicios de diseño de bases de datos propuestos, pseudo-resueltos en un fichero de texto
y resueltos en la base de datos Access. También se propone teoría del lenguaje de consultas a bases de datos SQL,
ejercicios de SQL propuestos, pseudo-resueltos en un fichero de texto y resueltos en la base de datos Access.
Para el resultado de aprendizaje 9 “Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo
incidencias” asociada a la unidad 9 he escrito un documento con teoría adicional a la del libro de referencia en el
que se explica cómo conectarse a un ordenador remoto y vale como ejercicio para que hagan los alumnos. En el
aula virtual hay conceptos ligados a esta unidad 9.
Se procederá a reforzar los conocimientos a aquellos alumnos que no han superado las evaluaciones anteriores,
proponiendo actividades de refuerzo de cara a la prueba final de junio.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
En la programación de principios de curso se especificaba que el alumnado que no hubiera alcanzado determinados
resultados de aprendizaje debería recuperarlos en la evaluación final ordinaria.
Dado que estos resultados de aprendizaje, como ya se ha dicho, se agrupaban en los tres momentos de las
evaluaciones parciales del curso, es necesario establecer qué y cómo se va a hacer para evaluar los aprendizajes no
alcanzados en el primer y segundo trimestre, y los aprendizajes que se vean en el tercer trimestre.
El alumnado que no ha alcanzado los resultados de aprendizaje vistos hasta la conclusión del primer y segundo
trimestre, y que eran los previstos, tendrá que ir a la prueba final ordinaria del mes de junio.
Los contenidos del tercer trimestre serán impartidos de acuerdo con la metodología citada en el apartado 2.
Además de la posibilidad de realizar un examen por vía telemática se recogerán las tareas asociadas a los contenidos
del tercer trimestre, que voluntariamente envíe el alumnado, evaluándolas siempre a su favor y nunca en su
perjuicio, todo ello de acuerdo con las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros
educativos para el tercer trimestre” y más concretamente en el hecho que las tareas sean evaluadas a favor del
alumnado y no en su perjuicio.
En el aula virtual puedo hacer pruebas objetivas (exámenes) tipo test, o también con preguntas cortas o preguntas
con párrafos para escribir como respuesta por parte del alumnado. El orden de las preguntas de la prueba ha sido
configurado al azar y también el orden en mostrar las respuestas tipo test al azar. El límite de tiempo fue ajustado
para que diese tiempo a contestar las preguntas pero que dificultase que los alumnos copiasen unos de otros sus
respuestas.
También puedo hacer en el aula virtual pruebas prácticas (exámenes) que consistan en proporcionar al alumnado
un documento con un enunciado de un ejercicio(s) que cuya resolución consista en elaborar un fichero en alguna
de las aplicaciones del Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, etc. El alumnado dispone de dichas aplicaciones
gracias a la licencia de la Consejería de Educación, una vez realizado tendrían que “subir” el fichero con la solución
al aula virtual.
La calificación final del curso será un número entero redondeado a partir de parte decimal de la calificación media
del curso superior a ,60 puntos hacia arriba y para parte decimal inferior a ,60 hacia abajo.
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3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de poder ser evaluados de forma presencial, que es la forma más adecuada y justa de hacerlo, la evaluación
se hará en los términos que estaba previsto en la programación didáctica de principios de curso, en este caso cada
una de las tres evaluaciones ponderaría 1/3 para la obtención de la media aritmética de la calificación final del curso
en el mes de junio.
Según las instrucciones dadas por la consejería de Educación para las enseñanzas de FP a distancia la evaluación de
los contenidos de la 3ª evaluación solo se tendrá en cuenta si mejora la calificación previa del alumno/a, en caso
contrario se ignorará obteniendo la calificación final del curso como la media aritmética de las dos primeras
evaluaciones.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Según instrucciones de la Consejería de Educación el alumnado que ya ha aprobado la 1ª y la 2ª evaluación ya ha
aprobado el curso y lo que haga en la 3ª evaluación valdrá para mejorar su calificación global del curso, pero en
ningún caso puede empeorar su calificación obtenida como la media de la 1ª y 2ª evaluaciones.
El peso de cada una de las 2 evaluaciones para estos alumnos que aprobaron las 2 primeras evaluaciones es del
50% cada una y después se añade una mejora según lo que haga de la 3ª evaluación, si la calificación de la 3ª
evaluación es superior a la calificación media de las dos primeras evaluaciones entonces la ponderación de las tres
evaluaciones para la calificación media del curso en junio sería la siguiente expresada en tantos por ciento: 40%,
40% y 20%. Dadas las especiales circunstancias el peso de la 3ª evaluación será inferior al de las dos primeras
evaluaciones, pues en un examen hecho a distancia es imposible asegurar al 100% la correcta realización del mismo
por el alumnado.
En el caso de no poder ser evaluados de forma presencial la evaluación se hará mediante una prueba en la
plataforma educativa https://fpdistancia.educastur.es/login/index.php. Esta prueba consistirá en:
➢ Realización de un cuestionario que tenga por objeto que el alumnado conteste a diferentes cuestiones de
los contenidos vistos en el primer y/o segundo parcial.
➢ Responder por escrito a cuestiones que se planteen relativas a los contenidos del módulo.
➢ Prueba práctica a realizar por el alumno en su ordenador y después entregar el fichero con la solución en
el aula virtual.
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Los exámenes se harán creando el profesor un cuestionario en el aula virtual con preguntas tipo test, preguntas
para responder con 1 sola palabra y/o preguntas para responder con varias palabras y ejercicios que haga el
alumnado en su ordenador descargando los enunciados de esos ejercicios del aula virtual y una vez hecho el
ejercicio subirán el fichero o ficheros al aula virtual para su entrega en el tiempo indicado previamente por el
profesor. Para tratar de que los alumnos/as no copien unos de otros las preguntas del cuestionario se presentan
de 1 en 1 y ordenadas al azar, así como las posibles respuestas tipo test también con orden al azar. También se
limitará el tiempo total para hacer el cuestionario de forma que sea un tiempo suficiente para que puedan
responder a todas las preguntas pero que no sobre mucho tiempo que pudieran tratar de usar con otros fines
distintos a responder las preguntas.
Las distintas partes del examen se podrán dividir en distintos cuestionarios, cada uno con su propio tiempo límite,
de esta forma se ajusta mejor el tiempo límite de cada parte y del total del examen de forma equilibrada.
Para superar el examen, tal y como estaba previsto en la programación de inicio de curso, se deberán alcanzar los
resultados de aprendizaje mínimos. En caso de no superar la prueba, el alumnado se presentará de forma presencial
a la prueba final extraordinaria del mes de septiembre, con aquellos aprendizajes que tuviera pendientes.
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1 Progresión del curso
Hasta el 13 de marzo de 2020, el curso se ha desarrollado con normalidad. A partir de dicha fecha, el curso ha
podido desarrollarse según lo previsto, a excepción de las tutorías presenciales, que han sido sustituidas por
tutorías de tipo telemático. Al ser una modalidad a distancia, se entiende que el alumno no tendrá ningún problema
al respecto ya que lleva trabajando durante todo el curso desde su casa vía telemática con los contenidos del
módulo sin que se haya producido ninguna incidencia.

2 Métodos de trabajo
Las actividades que se desarrollen se realizarán mediante:
•

Campus “FP Distancia de Educastur” del módulo.

El aula virtual del módulo dispone de todas las UD’s Didácticas, material complementario y actividades para el
estudio y la práctica de los contenidos objeto de recuperación. A través de él, en el caso de que no se pueda
realizar presencialmente, se realizará el examen de la tercera evaluación y de la evaluación ordinaria de junio.
También se utilizará para informar al alumnado a través de las siguientes herramientas:
➢ Foros que permiten el envío de mensajes al grupo completo. Estos mensajes además de quedar
publicados en la propia aula virtual, llegan a sus correos, lo que supone un sistema rápido y efectivo
para enviar cualquier información necesaria al grupo completo.
➢ Servicio de mensajería instantánea lo que permite comunicación con todo el alumnado del grupo
matriculado y mantener una rápida comunicación cuando el alumnado está conectado en el aula. Se
podrá realizar un seguimiento de las conexiones realizadas por el alumnado al aula virtual y su actividad,
para valorar su implicación en la realización de tareas.
•

Correo electrónico institucional para establecer comunicaciones directas con el alumnado.

•

Tutorías telemáticas mediante videoconferencia, o llamada de voz, con “Teams”, dado que todo el
alumnado tiene una cuenta de correo que le permite utilizarlo.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación serán los establecidos en la
programación del módulo a principios de curso, adaptándolos a las instrucciones dictadas por la Consejería de
Educación, que establecen que la evaluación final del alumnado de distancia se realizará teniendo en cuenta los
contenidos impartidos hasta el 13 de marzo y las calificaciones obtenidas hasta esa fecha. Los resultados de las
pruebas o actividades desarrolladas a partir del 13 de marzo se tendrán en cuenta solamente si favorecen al
alumno.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de poder realizar la evaluación de manera presencial en junio, se realizará un examen de carácter
teórico/práctico sobre los conceptos y procedimientos de la evaluación o evaluaciones pendientes de superar.
El acceso a la información referente al mismo (enunciado, material complementario e instrucciones de realización),
se realizará en el centro educativo y su entrega, se realizará de manera presencial.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de no poder realizar la evaluación de manera presencial en junio, se realizará, de manera telemática un
examen de carácter teórico/práctico sobre los conceptos y procedimientos de la evaluación o evaluaciones
pendientes de superar.
El acceso a la información referente al mismo (enunciado, material complementario e instrucciones de realización),
así como su entrega, se realizará a través del aula virtual del módulo.
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1 Progresión del curso
Adaptación de la programación por motivos de la suspensión temporal docente en los centros educativos y su
adaptación de acuerdo con las directrices marcadas por la Consejería.
En este módulo la realización del mismo hasta la fecha de suspensión se había cumplido la programación prevista
y la realización de la prueba de evaluación correspondiente al segundo trimestre. Ante la incertidumbre del
regreso a la actividad habitual se propone la realización de la continuidad de la misma de forma telemática y
siempre adaptada a las directrices indicadas por la Consejería.

2 Métodos de trabajo
Los métodos de trabajo a utilizar serán:


Se procederá a reforzar los conocimientos a aquellos alumnos que no han superado las evaluaciones
anteriores y se ampliará, en la medida de lo posible, los conocimientos sobre estos últimos que permitan
adquirir las competencias básicas de este módulo, permitiendo al final la valoración de los conceptos
básicos ampliados una mejora en la nota de evaluación del alumnado en todo caso y nunca una
penalización en su caso. Además se podrán proponer actividades prácticas para trabajar sobre ellos que
permitirán seguir su evolución y que contribuyan a realizar dicha valoración.



Utilización del aula virtual como se estaba haciendo hasta ahora, donde se colgará el material de refuerzo
así como la ampliación de los mismos para el tercer trimestre, complementándose con la mensajería y el
correo electrónico.



La realización de las tutorías colectivas a través de video utilizando la herramienta TEAMS y si algún
alumno/a solicita tutoría individualizada se realizaría de la misma manera.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Procedimiento tercer trimestre
Se mantiene lo establecido en la programación del módulo en la que en cada trimestre se realizaría una prueba
trimestral. La modificación se encontraría en la prueba correspondiente al 3er trimestre, en la que se realizará
una prueba diagnóstico, que permitiría comprobar el grado de aprovechamiento de las medidas de refuerzo y
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ampliación de conceptos tratados durante el mismo, y que en función de dicha prueba solo podría contar de
forma positiva para mejorar la nota del alumnado, pero nunca en forma de penalización.

Cálculo Nota Final del módulo
La nota final del módulo se calcularía como la media de los dos primeros trimestres y podría mejorar la misma en
función de lo realizado por el alumno a lo largo del tercer trimestre, pero nunca penalizado por esta.

Alumnado que no ha superado alguno o ninguno de los dos primeros trimestres
Para este alumnado, se realizarán tareas de refuerzo a lo largo de este tercer trimestre, y deberán de presentarse
a la convocatoria ordinaria de junio, con las partes no superadas, aplicándose los criterios y procedimientos
establecidos en la programación original del módulo para estas evaluaciones y calculando la nota final según lo
establecido en el apartado anterior.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de que se pueda realizar se procederá a lo establecido en la programación original del módulo, teniendo
en cuenta que solo se realizarían para la 1ª y 2ª evaluación.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En caso de que no poder realizar prueba presencial, se propone la realización de una prueba telemática teórica
y/o práctica que permita valorar el aprovechamiento de las clases y actividades de refuerzo realizadas en este
tercer trimestre para las evaluaciones no superadas; y que permiten ser la base de los contenidos ampliados a lo
largo de este 3er trimestre en las tutorías a realizar.

3.3 Sistema alternativo de evaluación del alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso
En el caso de que algún alumno/a informe sobre su imposibilidad del seguimiento en el curso, se barajarán otras
alternativas que permitan reincorporarse de la forma más efectiva posible y siempre previa comunicación de
dicha situación por parte del alumnado.
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1 Progresión del curso
Hasta el 13 de marzo de 2020, el curso se ha desarrollado con normalidad. A partir de dicha fecha, el curso ha
podido desarrollarse según lo previsto, a excepción de las tutorías presenciales, que han sido sustituidas por
tutorías de tipo telemático. Al ser una modalidad a distancia, se entiende que el alumno no tendrá ningún problema
al respecto ya que lleva trabajando durante todo el curso desde su casa vía telemática con los contenidos del
módulo sin que se haya producido ninguna incidencia.

2 Métodos de trabajo
Las actividades que se desarrollen se realizarán mediante:
•

Campus “FP Distancia de Educastur” del módulo.

El aula virtual del módulo dispone de todas las UD’s Didácticas, material complementario y actividades para el
estudio y la práctica de los contenidos objeto de recuperación. A través de él, en el caso de que no se pueda
realizar presencialmente, se realizará el examen de la tercera evaluación y de la evaluación ordinaria de junio.
También se utilizará para informar al alumnado a través de las siguientes herramientas:
➢ Foros que permiten el envío de mensajes al grupo completo. Estos mensajes además de quedar
publicados en la propia aula virtual, llegan a sus correos, lo que supone un sistema rápido y efectivo
para enviar cualquier información necesaria al grupo completo.
➢ Servicio de mensajería instantánea lo que permite comunicación con todo el alumnado del grupo
matriculado y mantener una rápida comunicación cuando el alumnado está conectado en el aula. Se
podrá realizar un seguimiento de las conexiones realizadas por el alumnado al aula virtual y su actividad,
para valorar su implicación en la realización de tareas.
•

Correo electrónico institucional para establecer comunicaciones directas con el alumnado.

•

Tutorías telemáticas mediante videoconferencia, o llamada de voz, con “Teams”, dado que todo el
alumnado tiene una cuenta de correo que le permite utilizarlo.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación serán los establecidos en la
programación del módulo a principios de curso, adaptándolos a las instrucciones dictadas por la Consejería de
Educación, que establecen que la evaluación final del alumnado de distancia se realizará teniendo en cuenta los
contenidos impartidos hasta el 13 de marzo y las calificaciones obtenidas hasta esa fecha. Los resultados de las
pruebas o actividades desarrolladas a partir del 13 de marzo se tendrán en cuenta solamente si favorecen al
alumno.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de poder realizar la evaluación de manera presencial en junio, se realizará un examen de carácter
teórico/práctico sobre los conceptos y procedimientos de la evaluación o evaluaciones pendientes de superar.
El acceso a la información referente al mismo (enunciado, material complementario e instrucciones de realización),
se realizará en el centro educativo y su entrega, se realizará de manera presencial.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de no poder realizar la evaluación de manera presencial en junio, se realizará, de manera telemática un
examen de carácter teórico/práctico sobre los conceptos y procedimientos de la evaluación o evaluaciones
pendientes de superar.
El acceso a la información referente al mismo (enunciado, material complementario e instrucciones de realización),
así como su entrega, se realizará a través del aula virtual del módulo.
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1 Plan de recuperación
Finalizada la actividad lectiva presencial el 13 de marzo, también es necesario destacar en este caso que el
profesor titular de este módulo profesional de Aplicaciones Web estuvo en situación de baja el día 18 de febrero,
no siendo posible por parte de la Consejería de Educación cubrir dicha baja y por tanto no se nombró ningún
profesor o profesora para su sustitución. En el caso de esta asignatura dio tiempo a ver todo el temario.
Ante esta situación de crisis sanitaria y social, dada la dificultad inherente a la propia materia, y especialmente
por la imposibilidad de garantizar que todos los alumnos y las alumnas tuviesen acceso a los medios tecnológicos
necesarios, y siguiendo los criterios de la Consejería de Educación de minimizar el impacto negativo en el
alumnado de las adversas circunstancias que sufrimos, se ha tomado la decisión de flexibilizar los criterios de
evaluación y calificación previstos en la programación didáctica de primeros de curso.
Por todo lo expuesto el plan de recuperación para los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria
ordinaria de marzo, se centrará y extenderá en el repaso, refuerzo de contenidos teóricos y prácticos:
•

Resultado de Aprendizaje 1: Conocer que son las aplicaciones web, su evolución y la tecnología que las
hace funcionar.

•

Resultado de Aprendizaje 2: Instalar aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y
entornos de uso.

•

Resultado de Aprendizaje 3: Instalar servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y
verificando su integridad.

•

Resultado de Aprendizaje 4: Instalar aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y
entornos de uso.

•

Resultado de Aprendizaje 5: Instalar gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y
configurándolos según requerimientos.

•

Resultado de Aprendizaje 6: Instalar sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la
estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.

•

Resultado de Aprendizaje 7: Instalar y configurar aplicaciones web para el comercio electrónico,
describiendo sus características y entornos de uso.

2 Métodos de trabajo
Para el desarrollo del plan de refuerzo y recuperación se emplearan los siguientes medios:
•

Plataforma específica para el módulo Aplicaciones Web creada en el espacio “Campus FP distancia”. A
través de la plataforma el alumnado puede disponer de todos los materiales. El alumnado podrá acceder
a esta plataforma a través de Educastur y de las credenciales personales facilitadas como usuarios de
Educastur.

•

Equipo de trabajo creado en la plataforma “Teams” de Microsoft a la cual el alumnado podrá acceder a
través de las credenciales de Educastur. En esta plataforma además de tener disponibles todos los
materiales necesarios en el apartado “Archivos de Aula” podrá acceder a las clases explicativas
convocadas por el profesor, así como realizar todo tipo de consultas. Teniendo en cuenta las posibles
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diferencias del alumnado a medios tecnológicos y equipamiento, podrán tener acceso tanto por
videollamada, como solo por audio y/o por chat.
Se mantienen todas las tutorías previamente establecidas, con la excepción de que no pueden ser
presenciales, sustituyéndose por Teams o teléfono según sea necesario:

•

Tutorías telefónicas o telemáticas. Serán atendidas todos los jueves lectivos de 17.50 a 18.45 horas. Para
realizar las consultas telemáticas debe emplearse el correo electrónico smr_aweb@ies1gijon.com.

•

Tutorías individuales telefónicas o telemáticas. Serán atendidas todos los jueves lectivos de 17.50 a 18.45
horas. Para realizar las consultas telemáticas debe emplearse el correo electrónico
smr_aweb@ies1gijon.com para solicitar la atención individualizada al menos con 24 horas de antelación.
La tutoría será realizada a través de Teams.

•

Tutorías colectivas. El alumno dispondrá de tutorías colectivas a través de Teams todas las semanas,
siendo tutorías colectivas expositivas y colectivas de exposición de dudas. El profesor enviará las
invitaciones a los asistentes con antelación suficiente.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Convocatoria ordinaria previa a la FCT
3.1.1 Alumnado que supera el módulo a 13/03/2020.
A fecha 13 de marzo de 2020 los resultados de aprendizaje contenidos en la programación del módulo estaban
evaluados a través de la prueba correspondiente a la segunda evaluación que se realizó con normalidad antes de
que se suspendieran las actividades lectivas.
El 13 de marzo de 2020, de todos los alumnos y alumnas con matrícula activa, 20 alumnos y alumnas ya habían
obtenido calificación positiva y superado el módulo.

3.1.2 Alumnado a falta de superar el módulo a 13/03/2020.
Para el alumnado que siguiendo la evaluación anterior no alcanzó todos los aprendizajes mínimos necesarios para
para superar el módulo a través de la evaluación anteriormente mencionada, tendrá lugar un examen
extraordinario. Después de las anulaciones de matrícula que ha habido, quedan unos 14 alumnos pendientes de
superar el módulo y que no han renunciado a matrícula, por lo que pueden presentarse a la convocatoria
extraordinaria de junio.

3.2 Convocatoria extraordinaria de junio
Para el alumnado que siguiendo la evaluación anterior no alcanzó todos los aprendizajes mínimos necesarios para
para superar el módulo a través de la evaluación anteriormente mencionada, tendrá lugar un examen
extraordinario el día 3 de junio. Después de las anulaciones de matrícula que ha habido, quedan unos 14 alumnos
pendientes de superar el módulo, y que no han renunciado por lo que en principio pueden acudir al examen de
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ese día. La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota
mínima de 5 sobre 10 puntos, para superar el módulo. La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones
no superadas durante el curso, aunque en este caso, los 14 alumnos tienen pendiente toda la materia.

3.2.1 Evaluación con examen presencial en junio
En caso de poder realizar pruebas de forma presencial la evaluación se hará en los términos que está previsto en
la programación didáctica de principios de curso mediante una prueba teórico-práctica que no varía de lo que se
ha venido realizando hasta este momento. La fecha del examen es el 3 de junio y la calificación de este alumnado
se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5 sobre 10 puntos para superar
el módulo.

3.2.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de que los alumnos y las alumnas no puedan realizar la prueba de evaluación de forma presencial, esta
se haría mediante la plataforma en el Campus de Aulas Virtuales de Educastur y también mediante la plataforma
Teams. La prueba podría tener una mayor carga teórica, si bien podrá contener cuestiones prácticas y consistiría
en un cuestionario que deberá resolverse y entregarse a través de la plataforma mencionada. La fecha del
examen es el 3 de junio y la calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo
obtener una nota mínima de 5 sobre 10 puntos para superar el módulo.
En el caso de que algún alumno o alumna manifieste no disponer de los medios telemáticos necesarios para
realizar la prueba online iría a la primera convocatoria presencial que hubiera.
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CFGS - LOE - Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
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SEGURIDAD INFORMATICA
(Modalidad: Distancia)

1

Plan de recuperación ...........................................................................................................................................2

2

Métodos de trabajo .............................................................................................................................................2

3

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación...........................................................2
3.1

Convocatoria extraordinaria de junio ...........................................................................................................2

3.1.1

Evaluación con examen presencial en junio .........................................................................................3

3.1.2

Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio...................................................................3

I.E.S. Número 1

Página 1

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y
COMUNICACIONES
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

Adaptación a la situación de suspensión de la actividad lectiva
normal por motivos del COVID-19
Teniendo en cuenta la situación especial en la que nos encontramos debido a la suspensión de la actividad lectiva
normal se detalla su adaptación a una modalidad totalmente online de la misma

1 Plan de recuperación
El alumnado que no supera en convocatoria final ordinaria de marzo se le hará llegar a través del aula virtual un
plan de recuperación de cara a la preparación de la prueba final Extraordinaria. En dicho plan se informará:


Aprendizajes que deberá de recuperar correspondientes a la evaluación no superada



Actividades a realizar, así como el plan de trabajo a seguir



Características de la prueba de recuperación, correspondiente a la convocatoria final extraordinaria,
Sistema y proceso de calificación para la convocatoria final extraordinaria

2 Métodos de trabajo
El método de trabajo será principalmente a través del aula virtual que se ha estado utilizando a lo largo del curso.
Para aquellos alumnos que no han superado el módulo en convocatoria ordinaria se les propondrá un plan de
recuperación y se mantendrán las tutorías programadas siendo realizadas estas a través del Teams o de alguna
otra herramienta similar que permita al alumnado ser guiado en los contenidos pendientes así como poder
plantear cuestiones y dudas. Además se seguirá utilizando el aula virtual para informar, subir material de trabajo,
mensajería, etc.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación serán los establecidos en la
programación original del módulo.

3.1 Convocatoria extraordinaria de junio
Teniendo en cuenta que son alumnos del 2º curso, y que en el momento de proceder a la cancelación de
actividad presencial en el centro, este alumnado ya había finalizado como tal el curso en su convocatoria
I.E.S. Número 1

Página 2

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y
COMUNICACIONES
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

ordinaria, indicar que los criterios e instrumentos de evaluación serán los establecidos en la programación original
del módulo a excepción de la realización de la prueba final extraordinaria que de no ser posible se realizará de
forma telemática.

3.1.1 Evaluación con examen presencial en junio
En el caso de que se pueda realizar la prueba presencial en el centro se procederá tan y como se indica en la
programación original

3.1.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
En el caso de que no se pueda realizar para la fecha prevista la prueba final de junio en forma presencial, se
procederá a realizar a través del aula virtual una prueba telemática que podrá ser desde una prueba tipo test a
preguntas cortas o algún ejercicio práctico que deberán de subir a la plataforma.
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1 Plan de recuperación
Se propondrán trabajos o ejercicios de carácter voluntario como actividades de repaso/recuperación durante el
tercer trimestre. Dichos trabajos o ejercicios se publicarán en el Campus Virtual del módulo. Dichas actividades de
recuperación se darán a conocer tras la Evaluación Final Ordinaria del 24 de Abril, una vez realizadas las pruebas
pendientes de la convocatoria de Marzo.

2 Métodos de trabajo
El método de trabajo mientras se mantenga la situación de suspensión de la actividad lectiva presencial se basará
en mantener la actividad docente de manera telemática utilizando para ello los medios ya conocidos por los
alumnos (correo electrónico y tutorías telemáticas a través de Skype). En caso de que los alumnos dispongan de los
medios adecuados (webcam y micrófono), se contemplará la posibilidad de realizar las tutorías vía Microsoft Teams
con los alumnos que lo requieran.
Los alumnos dispondrán como material de apoyo los vídeos y materiales existentes en el Campus Virtual del Módulo
y cualquier contenido que crea conveniente el profesor.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación

3.1 Convocatoria extraordinaria de junio

3.1.1 Evaluación con examen presencial en junio

El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso.
Se propondrá al alumnado la entrega voluntaria de determinados trabajos o ejercicios como actividades de
recuperación durante el tercer trimestre. La entrega de dichos trabajos o ejercicios se realizará a través de tareas
que se publicarán y anunciarán con suficiente antelación en el Campus Virtual antes de la fecha oficial fijada para
el examen. En caso de entregarse dichos trabajos o ejercicios voluntarios, la nota de los mismos supondrá el 30%
de la nota de cada evaluación a recuperar en la convocatoria extraordinaria de junio, siendo el 70% restante la
prueba presencial. Si no se entregan los ejercicios o trabajos voluntarios, el 100% de la nota de cada evaluación
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a recuperar recae en la prueba presencial.
La prueba presencial podrá tener un carácter teórico-práctico y consistirá en resolver diferentes supuestos de
dificultad semejante a los ejercicios realizados durante el curso durante las tutorías colectivas.
La nota final de la evaluación final extraordinaria se calculará con los siguientes criterios, sustituyendo cada una de
las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final extraordinaria:


Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).



La nota de una evaluación podrá compensarse siempre que la nota sea mayor o igual que 4 y la media
obtenida sea mayor o igual que 5.



Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o igual a 4.



En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.



La nota final será redondeada a un valor entero.

3.1.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso.
Se propondrá al alumnado la entrega voluntaria de determinados trabajos o ejercicios como actividades de
recuperación durante el tercer trimestre. La entrega de dichos trabajos o ejercicios se realizará a través de tareas
que se publicarán y anunciarán con suficiente antelación en el Campus Virtual antes de la fecha oficial fijada para
el examen. En caso de entregarse dichos trabajos o ejercicios voluntarios, la nota de los mismos supondrá el 30%
de la nota de cada evaluación a recuperar en la convocatoria Extraordinaria de Junio, siendo el 70% restante la
prueba NO presencial. Si no se entregan los ejercicios o trabajos voluntarios, el 100% de la nota de cada
evaluación a recuperar recae en la prueba NO presencial.
La prueba NO presencial se realizará a través de un cuestionario en el Campus Virtual del módulo y podrá tener
un carácter teórico-práctico, con preguntas/supuestos de dificultad semejante a los vistos durante el curso en
las tutorías colectivas. Paralelamente se podrá solicitar que el alumno que realiza el cuestionario esté conectado
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en todo momento a una Videoconferencia en Teams manteniendo encendida su cámara y su micrófono, y
acreditando su identidad de la forma que le comunique el profesor en el momento de realizar la prueba.
La nota final de la evaluación extraordinaria se calculará con los siguientes criterios, sustituyendo cada una de las
calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final extraordinaria:


Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).



La nota de una evaluación podrá compensarse siempre que la nota sea mayor o igual que 4 y la media
obtenida sea mayor o igual que 5.



Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o igual a 4.



En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.



La nota final será redondeada a un valor entero.
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1 Plan de recuperación
Realizar y subir al Campus de Educastur las tareas indicadas en cada tema.

2 Métodos de trabajo
Tareas subidas al Campus.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Se haré un examen de la parte que tiene pendiente el alumno. Si la calificación es igual
o superior a 5 el alumno será aprobado.

3.1 Convocatoria extraordinaria de junio
3.1.1 Evaluación con examen presencial en junio

Será un examen teórico práctico parecido a los hechos en otras evaluaciones. La nota
mínima para superar la prueba será de 5.
3.1.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio

Un examen teórico a través del campus. Habrá dos partes diferenciadas que
corresponde a la primera y segunda evaluación. Cada alumno hará la parte que
tenga pendiente. La nota mínima para superar las pruebas será el 5.
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