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1 Progresión del curso
En este módulo ha sido posible realizar el examen correspondiente a la 2ª evaluación del curso, por lo
que no hemos tenido ningún problema en continuar avanzando materia de la 3ª evaluación dado que
todo nuestro alumnado está dotado de recursos telemáticos y todos los contenidos del módulo se
encuentran colgados en el Campus de FPaD, así como todos los materiales complementarios.

2 Métodos de trabajo
Dado que no era posible celebrar sesiones presenciales ni de programación, seguimiento y preparación de
evaluación, ni de prácticas programadas, ni sesiones de refuerzo, hemos suplido todo eso a base de trabajo,
trabajo y trabajo…
He tutorado a mi alumnado a base de cuestionarios de cada tema de este trimestre tremendamente exhaustivos
(oscilando el nº de preguntas entre 60 por tema hasta incluso 120 en temas que están divididos en bloques). De
esta manera, el alumnado iba leyendo el tema y contestando el sinfín de preguntas que se les planteaba de
manera que han leído todos los contenidos de manera muy detallada y han hecho todas las preguntas que
necesitaban para aclarar dudas, siempre a través del correo electrónico. Esto ha suplido de manera suficiente
todo el trabajo que vendría a desarrollar en el aula, solo que con métodos distintos. Estoy convencida de que
entre todos/as (alumnado y yo) hemos conseguido que interioricen los conocimientos, a tenor de los correos que
me envían agradeciendo mi trabajo.
Las sesiones de prácticas programadas las hemos resuelto a base de videos sobre los procedimientos de cuidados
de enfermería correspondientes a este trimestre.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Lo primero, quiero manifestar aquí mi disconformidad con que no podamos evaluar los contenidos de la 3ª
evaluación siendo como somos, Modalidad Distancia. Precisamente esta modalidad fue diseñada para facilitar la
formación y titulación profesional a aquellas personas que les es difícil acudir de manera presencial al centro, y
aunque se oferten una serie de sesiones presenciales a lo largo del curso, nadie tiene obligación de asistir, aunque
muchos de los que no vienen vendrían con mucho gusto si pudieran. Nuestro trabajo por supuesto da muy
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buenos resultados en aquel alumnado que puede venir a las sesiones, pero también obtenemos bastantes
aprobados de los que nos siguen con constancia a través del Campus y de nuestra intervención personalizada
sobre cada alumno/a.
Me parece que su tremendo trabajo de este trimestre debería valorarse con justicia y no como una dádiva para
subir nota.
Dado que la nota final se calculará a partir de las calificaciones de 1ª y 2ª evaluación, el trabajo de la tercera
evaluación será valorado de la siguiente manera:
•

Entrega de todos los cuestionarios de todos los temas de este trimestre: Suma 0’5 puntos a su nota
media.

•

Entrega de la mitad de los cuestionarios del total: Suma 0’25 puntos a su nota media.

•

Entrega de menos de la mitad de cuestionarios o no entregar ninguno: No suma nada.

•

Realización de cuestionario online a modo de test a través del Campus FPaD Educastur, sobre los
contenidos de esta evaluación, añade 0’1 puntos por cada punto de la nota del test valorado de 0 a 10 ,
siempre y cuando lo aprueben. (Una nota de 5 en el examen de test, suma 0’5 puntos a su nota media).

Por supuesto todas estas opciones se han convertido en voluntarias desde el último comunicado de instrucciones
que recibimos sobre como deberíamos de proceder en la 3ª evaluación y evaluación final que recibimos el viernes
8 de mayo a las 20:00 h.
Las actividades de refuerzo que han venido desarrollándose paralelamente para aquellas y aquellos alumn@s con
materia pendiente de 1ª o 2ª o ambas evaluaciones, ha seguido la misma dinámica que las que hemos llevado a
cabo para la materia de 3ª evaluación.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio:
Si fuera posible realizar examen presencial en junio (exámenes finales), se realizaría un test de 20 preguntas para
evaluar conocimientos teóricos y un ejercicio teórico-práctico a desarrollar sobre un procedimiento de cuidados
de enfermería relacionado con su papel a desempeñar en el procedimiento en cuestión. Estos ejercicios tendrán
un peso en la nota del 50%
Además se evaluará también la entrega de cuestionarios sobre los temas de la materia pendiente de manera
que:
•

La entrega de todos los cuestionarios de todos los temas correspondientes a cada evaluación: 5 puntos

•

Entrega de la mitad de cuestionarios: 2’5 puntos (en este caso la nota del examen tendría un peso del
75%)
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•

Entrega de menos de la mitad o de ningún cuestionario: No suma puntuación, por lo tanto la calificación
en este caso sería únicamente la del examen.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio:
De no ser posible realizar examen presencial, se hará el examen de manera online a través del Campus de FPaD
Educastur: El test tendrá las mismas características que si fuera de manera presencial y el ejercicio teóricopráctico
se convertiría en un ejercicio de pregunta corta contemplando todo el desarrollo de un procedimiento de
Cuidados de Enfermería, relacionado con la materia pendiente.
Los cuestionarios serán valorados de la misma manera que si hubiera examen presencial.

En Gijón a 15 de mayo de 2020

Fdo: Alba Velarde Nogueiro
Profesora del módulo de TBE
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1 Progresión del curso
En este módulo ha sido posible realizar el examen correspondiente a la 2ª evaluación del curso, por lo
que no hemos tenido ningún problema en continuar avanzando materia de la 3ª evaluación dado que
todo nuestro alumnado está dotado de recursos telemáticos y todos los contenidos del módulo se
encuentran colgados en el Campus de FPaD, así como todos los materiales complementarios.

2 Métodos de trabajo
Dado que no era posible celebrar sesiones presenciales ni de programación, seguimiento y preparación de
evaluación, ni de prácticas programadas, ni sesiones de refuerzo, hemos suplido todo eso a base de trabajo,
trabajo y trabajo…
He tutorado a mi alumnado a base de cuestionarios de cada tema de este trimestre tremendamente exhaustivos
(oscilando el nº de preguntas entre 60 por tema hasta incluso 120 en temas que están divididos en bloques). De
esta manera, el alumnado iba leyendo el tema y contestando el sinfín de preguntas que se les planteaba de
manera que han leído todos los contenidos de manera muy detallada y han hecho todas las preguntas que
necesitaban para aclarar dudas, siempre a través del correo electrónico. Esto ha suplido de manera suficiente
todo el trabajo que vendría a desarrollar en el aula, solo que con métodos distintos. Estoy convencida de que
entre todos/as (alumnado y yo) hemos conseguido que interioricen los conocimientos, a tenor de los correos que
me envían agradeciendo mi trabajo.
Las sesiones de prácticas programadas las hemos resuelto a base de videos sobre los procedimientos de cuidados
de enfermería correspondientes a este trimestre.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Lo primero, quiero manifestar aquí mi disconformidad con que no podamos evaluar los contenidos de la 3ª
evaluación siendo como somos, Modalidad Distancia. Precisamente esta modalidad fue diseñada para facilitar la
formación y titulación profesional a aquellas personas que les es difícil acudir de manera presencial al centro, y
aunque se oferten una serie de sesiones presenciales a lo largo del curso, nadie tiene obligación de asistir, aunque
muchos de los que no vienen vendrían con mucho gusto si pudieran. Nuestro trabajo por supuesto da muy
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buenos resultados en aquel alumnado que puede venir a las sesiones, pero también obtenemos bastantes
aprobados de los que nos siguen con constancia a través del Campus y de nuestra intervención personalizada
sobre cada alumno/a.
Me parece que su tremendo trabajo de este trimestre debería valorarse con justicia y no como una dádiva para
subir nota.
Dado que la nota final se calculará a partir de las calificaciones de 1ª y 2ª evaluación, el trabajo de la tercera
evaluación será valorado de la siguiente manera:
•

Entrega de todos los cuestionarios de todos los temas de este trimestre: Suma 0’5 puntos a su nota
media.

•

Entrega de la mitad de los cuestionarios del total: Suma 0’25 puntos a su nota media.

•

Entrega de menos de la mitad de cuestionarios o no entregar ninguno: No suma nada.

•

Realización de cuestionario online a modo de test a través del Campus FPaD Educastur, sobre los
contenidos de esta evaluación, añade 0’1 puntos por cada punto de la nota del test valorado de 0 a 10 ,
siempre y cuando lo aprueben. (Una nota de 5 en el examen de test, suma 0’5 puntos a su nota media).

Por supuesto todas estas opciones se han convertido en voluntarias desde el último comunicado de instrucciones
que recibimos sobre como deberíamos de proceder en la 3ª evaluación y evaluación final que recibimos el viernes
8 de mayo a las 20:00 h.
Las actividades de refuerzo que han venido desarrollándose paralelamente para aquellas y aquellos alumn@s con
materia pendiente de 1ª o 2ª o ambas evaluaciones, ha seguido la misma dinámica que las que hemos llevado a
cabo para la materia de 3ª evaluación.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio:
Si fuera posible realizar examen presencial en junio (exámenes finales), se realizaría un test de 20 preguntas para
evaluar conocimientos teóricos y un ejercicio teórico-práctico a desarrollar sobre un procedimiento de cuidados
de enfermería relacionado con su papel a desempeñar en el procedimiento en cuestión. Estos ejercicios tendrán
un peso en la nota del 50%
Además se evaluará también la entrega de cuestionarios sobre los temas de la materia pendiente de manera
que:
•

La entrega de todos los cuestionarios de todos los temas correspondientes a cada evaluación: 5 puntos

•

Entrega de la mitad de cuestionarios: 2’5 puntos (en este caso la nota del examen tendría un peso del
75%)
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•

Entrega de menos de la mitad o de ningún cuestionario: No suma puntuación, por lo tanto la calificación
en este caso sería únicamente la del examen.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio:
De no ser posible realizar examen presencial, se hará el examen de manera online a través del Campus de FPaD
Educastur: El test tendrá las mismas características que si fuera de manera presencial y el ejercicio teóricopráctico
se convertiría en un ejercicio de pregunta corta contemplando todo el desarrollo de un procedimiento de
Cuidados de Enfermería, relacionado con la materia pendiente.
Los cuestionarios serán valorados de la misma manera que si hubiera examen presencial.

En Gijón a 15 de mayo de 2020

Fdo: Alba Velarde Nogueiro
Profesora del módulo de HMH

I.E.S. Número 1

Página 4

DEPARTAMENTO DE SANIDAD
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

CFGS/CFGM – LOE/LOGSE – Denominación Ciclo
MÓDULO PROFESIONAL codigo: SAN211L

Técnicas de ayuda Odontologica/ Estomatologica
1

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

2

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

3

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

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

3.2

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

I.E.S. Número 1

Página 1

DEPARTAMENTO DE SANIDAD
Modificación programación docente
CURSO 2019-2020

1 Progresión del curso
•

Avanzar materia. En lo que respecta a teoría se justifica el avance de la materia porque todo el alumnado
lo puede seguir por medios telemáticos, como venía haciendo hasta ahora. Las sesiones de programación,
seguimiento de evaluación, preparación de evaluaciones y sesiones colectivas de refuerzo y dudas que se
venían realizando de manera presencial se tendrán que realizar también vía telemática, resolviendo dudas
a través de la plataforma Moodle y del correo electrónico.

•

Metodología a seguir. A través de los canales que se han venido utilizando hasta ahora: Plataforma Moodle
y correo electrónico.

2 Métodos de trabajo
Toda la metodología utilizada se basa en el aprendizaje significativo con el objetivo de que el alumno tenga una
retención más duradera de la información y se establezca una relación entre los nuevos conocimientos y los que
tenía anteriormente.
Los métodos de trabajo utilizados serán: apuntes, contenidos multimedia cargados en la plataforma y actividades
de refuerzo. Los medios utilizados serán: plataforma Moodle y correo electrónico.
•

Presentación de contenidos. A través de la plataforma Moodle, en la que están cargados los temas.
También podrá contener material multimedia para reforzar el aprendizaje.

•

Propuesta de preguntas y ejercicios, de forma que puedan afianzar los conocimientos adquiridos e integrar
adecuadamente los conceptos explicados tanto en los apuntes como en los videos. Estos ejercicios los
tendrán que resolver en un plazo determinado de tiempo comunicado con antelación; los mismos se
propondrán a través de la plataforma Moodle o a través de correo electrónico y se devolverán una vez
realizados por los mismos medios.

•

Se podrán plantear actividades de ampliación en las que el alumno utilice fuentes de información externas
y desarrolle su capacidad de autoformación.
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
3.1 Evaluación con examen presencial en junio
•

Actividades realizadas durante la evaluación con una ponderación del 30%

•

Examen presencial de junio. Puede incluir preguntas tipo test, preguntas de desarrollo,
identificación de imágenes, preguntas de verdadero o falso. Con una ponderación del 70%

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
•

Actividades realizadas durante la evaluación con una ponderación del 30%

•

Prueba realizada a través de las plataformas digitales. Puede incluir preguntas tipo test, preguntas
de desarrollo, identificación de imágenes, preguntas de verdadero o falso. Con una ponderación
del 70%
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1 Progresión del curso
Se va a continuar avanzando los contenidos relacionados con las Capacidades Terminales de la tercera evaluación
al tratarse de alumnado que pertenece al régimen de distancia, que cuentan y están familiarizados con los
medios de trabajo online.
En la tercera evaluación se trabajaran las CT y los contenidos asociados:
CT1 Citar, recibir y registrar los datos de los paciente/clientes cumpliendo las normas establecidas en la
consultas
o Relacionar los diferentes tipos de documentación clínica con sus aplicaciones, describiendo los cauces de
tramitación y manejo de los mismos en función del tipo de servicio o institución sanitaria.
o Elaborar presupuestos y facturas detalladas de intervenciones/actos sanitarios, relacionando el tipo de acto
sanitario con la tarifa y teniendo en cuenta las normas de funcionamiento definidas.
Unidades didácticas:
 UD 10. Operaciones de compraventa


UD 11: Aplicaciones informáticas

CT2 Verificar las existencias de materiales necesarios para la realización de las actividades de la consulta
o Seleccionar las técnicas de almacenamiento, distribución y control de existencias de medios materiales que
permitan el correcto funcionamiento de una unidad, gabinete o servicio de atención a pacientes/clientes.
 UD 8: Almacenes sanitarios


UD 9: Gestión de existencias e inventarios

2 Métodos de trabajo
El método de trabajo es similar al que se venía utilizado previamente al confinamiento, exceptuando que no se
han podido realizar las tutorías presenciales programadas (las sesiones de programación, seguimiento de
evaluación, preparación de evaluaciones y sesiones individuales o colectivas de refuerzo y dudas que se venían
realizando de manera presencial). Esta tutorías se han sustituidos por una comunicación más fluida a través del
correo del módulo, para resolver las dudas.
El método de trabajo:
-

El libro de texto es el soporte básico para trabajar los contenidos.

- Uso del Campus FP Distancia de educastur (MOODLE) a través de la cual se envían los materiales necesarios
para el trabajo del módulo:
•

Un cuestionario o guías de estudio por tema, que permiten trabajar el vocabulario específico, la
terminología técnica del módulo y fijar los contenidos mínimos. Estos cuestionarios forma parte de las
actividades de refuerzo.

•

Esquemas de los temas (una presentación por cada tema) como actividades de refuerzo.
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•

Ampliación de los contenidos de los temas del libro de texto (actividades de ampliación).

- Para las comunicaciones con el alumnado los correos electrónicos personales y los correos de educastur

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Se establecen varios escenarios y en todos la tercera evaluación siempre será diagnóstica o formativa y el
alumnado podrá decidir si se presenta o no a la misma.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
TERCERA EVALUACIÓN
•

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
-

Una prueba de conocimientos, con un carácter diagnóstica o formativa del alumnado, que permita
conocer los conocimientos adquiridos durante la evaluación. Consistirá en un cuestionario de tipo
test realizado de forma presencial.

•

Criterios de Calificación
-

Prueba para la valoración diagnóstica de la evaluación, con una valoración del 100% de la nota.

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO
•

Procedimientos:
-

La primera y segunda evaluación:
Prueba escrita de tipo test, similar a las realizadas en las evaluaciones del curso, el alumnado recibirá
instrucciones previas para el afrontamiento del examen.

•

La tercera evaluación tendrá un carácter formativo.

Criterios de Calificación
-

La prueba de recuperación de la 1ª, 2ª y 3ª EV el 100% de la nota de las mismas.

TEST DE PRUEBA O ENTRENAMIENTOS DE LA 3ª EV (CUESTIONARIO). Durante la tercera evaluación se realizó de
forma voluntarias un test de entrenamientos online, a través del Campus FP Distancia. Contribuirá a la mejora de
la nota final del módulo.
El cuestionario se realizo con tres finalidades:
-

Ayudar en la preparación tanto de la prueba de la 3ªEV como de su recuperación.

-

Y contribuir a la familiarización del manejo de la plataforma online Moodle.

-

Y mejorar la nota final, su valor máximo será de 2 puntos en la nota final.

Requisito imprescindible para superar el módulo alcanzar un 5 tanto en las pruebas de recuperación de la 1º
como de la 2ª evaluación.
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La nota final de junio se calculará a partir de las notas de la 1ª y de 2ª evaluación. La nota de la tercera
evaluación se tendrá en cuentas si mejorar la nota media.
Nota Final en Junio= Nota media (1ª +2ª + 3ª evaluación)+ resultado del test de prueba o entrenamiento.
El trucado (o redondeo de la nota) se aplicará sobre la nota final siguiendo el criterio que un resultado decimal
≥0,5 sube al entero superior.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación, tanto para la tercera evaluación como para la
recuperación de junio serán iguales que lo anteriormente expuesto, y las pruebas se llevaran a cabo por vía
telemática.
Requisito imprescindible para superar el módulo alcanzar un 5 tanto en las pruebas de recuperación de la 1º
como de la 2ª evaluación.
El trucado (o redondeo de la nota) se aplicará sobre la nota final siguiendo el criterio que un resultado decimal
≥0,5 sube al entero superior.
Nota Final en Junio= Nota media (1ª +2ª + 3ª evaluación)+ resultado del test de prueba o entrenamiento.
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1 Progresión del curso
En este módulo no fue posible realizar el examen correspondiente a la 2ª evaluación en la fecha
programada, por lo que se realizó a finales de abril, siguiendo las indicaciones de Jefatura de Estudios,
con el consenso de todo el grupo de alumnas/os en la fecha y hora del mismo. Por lo tanto
consideramos que esa materia ha sido evaluada aunque no cumpla estrictamente con la fecha límite
impuesta por la Consejería de Educación, dado que todos los contenidos de dicha evaluación ya estaban
trabajados y con el examen fechado, solo que no fue posible realizarlo en tiempo y forma.
En cuanto a los contenidos de 3ª evaluación, los hemos ido trabajando a pesar de no poder desarrollar
ninguna sesión presencial, pues al ser unas enseñanzas en Modalidad Distancia, todo el alumnado está
dotado de recursos telemáticos y todos los contenidos están colgados en el Campus de FPaD Educastur,
así como todos los materiales complementarios, por lo que hemos podido trabajar de manera online
todo lo que llevamos de trimestre.

2 Métodos de trabajo
Dado que no era posible celebrar sesiones presenciales ni de programación, seguimiento y preparación de
evaluación, ni de prácticas programadas, ni sesiones de refuerzo, hemos suplido todo eso a base de trabajo.
Las sesiones de prácticas programadas las hemos resuelto a base de videos sobre los procedimientos de cuidados
de enfermería correspondientes a este trimestre. Nos hemos estado comunicando regularmente a través de l
correo electrónico y se han podido resolver todas las dudas que han surgido sobre los contenidos.

3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Lo primero, quiero manifestar aquí mi disconformidad con que no podamos evaluar los contenidos de la 3ª
evaluación siendo como somos, Modalidad Distancia. Precisamente esta modalidad fue diseñada para facilitar la
formación y titulación profesional a aquellas personas que les es difícil acudir de manera presencial al centro, y
aunque se oferten una serie de sesiones presenciales a lo largo del curso, nadie tiene obligación de asistir, aunque
muchos de los que no vienen vendrían con mucho gusto si pudieran. Nuestro trabajo por supuesto da muy
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buenos resultados en aquel alumnado que puede venir a las sesiones, pero también obtenemos bastantes
aprobados de los que nos siguen con constancia a través del Campus y de nuestra intervención personalizada
sobre cada alumno/a.
Me parece que su trabajo de este trimestre debería valorarse con justicia y no como una dádiva para subir nota.
Dado que la nota final se calculará a partir de las calificaciones de 1ª y 2ª evaluación, el trabajo de la tercera
evaluación será valorado por medio de la realización de un test sobre los contenidos de este tercer trimestre,
que el alumnado podrá realizar de manera voluntaria y únicamente con el objetivo de subir la nota media de las
dos evaluaciones anteriores.
El test constará de 20 preguntas con 5 posibles respuestas, solo una de ellas correcta, valorándose con 1 punto
cada acierto y penalizando las incorrectas con (-0’20)
La puntuación obtenida en dicho test (de 0 a 10) se trasladará a una escala de valoración del 0 al 1, de manera
que cada punto de la nota equivale a su décima parte. Los puntos obtenidos en dicha escala se SUMARÁN a la
nota media obtenida entre la 1ª y 2ª evaluación. Esto se aplicará siempre y cuando el alumnado apruebe el test.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio:
Si fuera posible realizar examen presencial en junio (exámenes finales), se realizaría un examen de test de 20
preguntas para cada evaluación (1ª, 2ª o ambas) que no fueran superadas en su momento. El ejercicio será de las
mismas características que el descrito para la 3ª evaluación.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio:
De no ser posible realizar examen presencial, se hará el examen de manera online a través del Campus de FPaD
Educastur: El test tendrá las mismas características que si fuera de manera presencial

En Gijón a 15 de mayo de 2020

Fdo: Alba Velarde Nogueiro
Profesora del módulo de PA
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1 Progresión del curso
Se va a continuar avanzando los contenidos relacionados con las Capacidades Terminales de la tercera evaluación
al tratarse de alumnado que pertenece al régimen de distancia, que cuentan y están familiarizados con los
medios de trabajo online.
En la tercera evaluación se trabajaran las CT y los contenidos asociados:
CT2 Analizar y comprender las situaciones psicológicas de pacientes de grupos de riesgo o con características
especiales:
 UD 9. Apoyo psicológico al paciente con una enfermedad crónica, al paciente con enfermedades infecciosas
crónicas, a los portadores y a los pacientes con problemas de drogodependencia.
 UD 10: Apoyo psicológico al paciente oncológico.
 UD 11: Apoyo psicológico al paciente terminal.
CT3 Explicar métodos y medios utilizados en las actividades de educación, describiendo la aplicaciones de los
mismos en la función del tipo de programa
 UD 12: Educación sanitaria y programas de promoción de la salud.
 UD 13: Programas de prevención y de atención frente a patologías específicas.

2 Métodos de trabajo
El método de trabajo es similar al que se venía utilizado previamente al confinamiento, exceptuando que no se
han podido realizar las tutorías presenciales programadas (las sesiones de programación, seguimiento de
evaluación, preparación de evaluaciones y sesiones individuales o colectivas de refuerzo y dudas que se venían
realizando de manera presencial). Esta tutorías se han sustituidos por una comunicación más fluida a través del
correo del módulo, para resolver las dudas.
El método de trabajo:
-

El libro de texto es el soporte básico para trabajar los contenidos.

- Uso del Campus FP Distancia de educastur (MOODLE) a través de la cual se envían los materiales necesarios
para el trabajo del módulo:
•

Un cuestionario o guías de estudio por tema, que permiten trabajar el vocabulario específico, la
terminología técnica del módulo y fijar los contenidos mínimos. Estos cuestionarios forma parte de las
actividades de refuerzo.

•

Esquemas de los temas (una presentación por cada tema) como actividades de refuerzo.

•

Ampliación de los contenidos de los temas del libro de texto (actividades de ampliación).

- Para las comunicaciones con el alumnado los correos electrónicos personales y los correos de educastur
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3 Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
Se establecen varios escenarios y en todos la tercera evaluación siempre será diagnóstica o formativa y el
alumnado podrá decidir si se presenta o no a la misma.

3.1 Evaluación con examen presencial en junio
TERCERA EVALUACIÓN
•

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
-

Una prueba de conocimientos, con un carácter diagnóstica o formativa del alumnado, que permita
conocer los conocimientos adquiridos durante la evaluación. Consistirá en un cuestionario de tipo
test realizado de forma presencial.

•

Criterios de Calificación
-

Prueba para la valoración diagnóstica de la evaluación, con una valoración del 100% de la nota.

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO
•

Procedimientos:
-

La primera y segunda evaluación:
Prueba escrita de tipo test, similar a las realizadas en las evaluaciones del curso, el alumnado recibirá
instrucciones previas para el afrontamiento del examen.

•

La tercera evaluación tendrá un carácter formativo.

Criterios de Calificación
-

La prueba de recuperación de la 1ª, 2ª y 3ª EV el 100% de la nota de las mismas.

TEST DE PRUEBA O ENTRENAMIENTOS DE LA 3ª EV (CUESTIONARIO). Durante la tercera evaluación se realizó de
forma voluntarias un test de entrenamientos online, a través del Campus FP Distancia. Contribuirá a la mejora de
la nota final del módulo.
El cuestionario se realizo con tres finalidades:
-

Ayudar en la preparación tanto de la prueba de la 3ªEV como de su recuperación.

-

Y contribuir a la familiarización del manejo de la plataforma online Moodle.

-

Y mejorar la nota final, su valor máximo será de 2 puntos en la nota final.

Requisito imprescindible para superar el módulo alcanzar un 5 tanto en las pruebas de recuperación de la 1º
como de la 2ª evaluación.
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La nota final de junio se calculará a partir de las notas de la 1ª y de 2ª evaluación. La nota de la tercera
evaluación se tendrá en cuentas si mejorar la nota media.
Nota Final en Junio= Nota media (1ª +2ª + 3ª evaluación)+ resultado del test de prueba o entrenamiento.
El trucado (o redondeo de la nota) se aplicará sobre la nota final siguiendo el criterio que un resultado decimal
≥0,5 sube al entero superior.

3.2 Evaluación sin posibilidad de examen presencial en junio
Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación, tanto para la tercera evaluación como para la
recuperación de junio serán iguales que lo anteriormente expuesto, y las pruebas se llevaran a cabo por vía
telemática.
Requisito imprescindible para superar el módulo alcanzar un 5 tanto en las pruebas de recuperación de la 1º
como de la 2ª evaluación.
El trucado (o redondeo de la nota) se aplicará sobre la nota final siguiendo el criterio que un resultado decimal
≥0,5 sube al entero superior.
Nota Final en Junio= Nota media (1ª +2ª + 3ª evaluación)+ resultado del test de prueba o entrenamiento.
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