
         

DEPARTAMENTO: LATÍN Y GRIEGO 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

En esta tercera evaluación, de manera extraordinaria, 

adaptamos nuestras programaciones prescindiendo de 

determinados estándares para las materias que se señalan, 

así como en la metodología empleada para desarrollarlos.  

Dado el carácter excepcional de la situación en la que nos 

hallamos inmersos, los criterios de calificación de nuestras 

programaciones también se verán modificados en los 

siguientes términos:  

CULTURA CLÁSICA 4º ESO: 

2.1.1    4.2.1    5.1.1    5.1.2    5.2.1    7.2.1 

La nota de la tercera evaluación será el resultado de la 
media de las dos anteriores. Si ésta es superior a cinco, se 
le podrán sumar hasta dos puntos si el alumno ha realizado 
correctamente las tareas marcadas. 
En caso de que alguna de las dos evaluaciones anteriores 
no haya sido superada, el alumno tendrá la oportunidad de 
recuperar la materia realizando las tareas propuestas y se 
beneficiará de la suma de los dos puntos establecidos 
siempre que las haya completado todas y de manera 
correcta. 
Aquellos alumnos que aun así no alcancen una evaluación 
positiva tendrán la oportunidad de realizar una prueba de 
suficiencia en la que deberán entregar un trabajo siguiendo 
las instrucciones marcadas por la profesora. 

LATÍN 4º ESO: 

3.5.3    3.5.4    4.5.1    4.6.1    6.2.2 

La nota de la tercera evaluación será el resultado de la 
media de las dos anteriores. Si ésta es superior a cinco, se 
le podrán sumar hasta dos puntos si el alumno ha realizado 
correctamente las tareas de ampliación marcadas. 
En caso de que alguna de las dos evaluaciones anteriores 



no haya sido superada, el alumno tendrá la oportunidad de 
recuperar la materia realizando las tareas propuestas y se 
beneficiará de la suma de los dos puntos establecidos 
siempre que las haya completado todas y de manera 
correcta. 
Aquellos alumnos que aun así no alcancen una evaluación 
positiva tendrán la oportunidad de realizar una prueba de 
suficiencia en la que deberán entregar un trabajo siguiendo 
las instrucciones marcadas por la profesora. 

GRIEGO I: 

3.5.3    3.5.4    3.5.6    4.4.1    4.5.1    4.6.1    6.3.1 

En la tercera evaluación se partirá de los estándares 
trabajados hasta el segundo trimestre del curso 2019-2020 
y de la evaluación que el alumnado haya obtenido en las 
dos primeras evaluaciones. 

Se considerará que los alumnos /as que hayan superado las 
dos primeras evaluaciones, han superado la materia con la 
calificación que se obtenga de hacer la media de las dos. 

El alumnado que tenga alguna evaluación suspensa tendrá 
que hacer las tareas de recuperación y refuerzo para 
superar la materia. 

 
A partir de esta situación se plantearán dos tipos de 
actividades. 
 
1.-De ampliación 

Se trabajarán los estándares programados para la tercera 
evaluación exceptuando, en su caso, los mencionados en 
este documento. 
 
Evaluación de las actividades de ampliación y su 
efecto en la calificación de la tercera evaluación: 



 
Los instrumentos que se usarán para obtener la nota de las 
actividades de ampliación serán: 
Tareas de Classroom: se propondrán una serie de tareas 
para trabajar los estándares de esta tercera evaluación. 
Dichas tareas serán evaluadas por el profesor/a, en el caso 
de valoración negativa se dará al alumnado la posibilidad de 
volver a entregarlas corregidas para obtener, como 
máximo, una nota de 5. 
La media de las puntuaciones totales de estas tareas 
supondrá un 70% de la nota. 
Un examen de los estándares trabajados que supondrá un 
20% de la nota. 
La participación asidua en las clases telemáticas que 
supondrá un 10% de la nota. 
Para calcular la calificación de los alumnos /as que realicen 
las actividades de ampliación se sumará el 20% de la nota 
de dichas actividades a la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones. 
 
 
2.- De recuperación y refuerzo 

 
Se trabajarán los estándares programados para la primera 
y segunda evaluaciones. 
 
 
Evaluación de las actividades de recuperación y 
refuerzo y su efecto en la calificación de la tercera 
evaluación 
 
 



Los instrumentos que se usarán para obtener la nota de las 
actividades de recuperación y refuerzo serán: 
 
Tareas de Classroom: se propondrán una serie de tareas 
para trabajar los estándares no superados. Dichas tareas 
serán evaluadas por el profesor/a, en el caso de valoración 
negativa se dará al alumnado la posibilidad de volver a 
entregarlas corregidas para obtener como máximo una nota 
de 5. 
Si la media de todas las tareas supera el cinco, se le 
sumará un 20% de esta nota a la media de la primera y 
segunda evaluación. Si el resultado es superior a cinco 
puntos el alumno / a aprobará la tercera evaluación con 
una nota de cinco. 

Si, además de superar con más de cinco puntos las tareas 
de recuperación, el alumnado con alguna evaluación 
pendiente realiza las tareas de ampliación, su nota en la 
tercera evaluación será el resultado de sumarle a cinco el 
20% de la nota obtenida en dichas tareas. 

 

 
GRIEGO II: 

Para la materia de Griego II no se prevén modificaciones en 

cuanto al desarrollo de los estándares de aprendizaje 

evaluables, ya que este curso está condicionado por la 

realización de la EBAU. 

En la tercera evaluación se partirá de los estándares 
trabajados hasta el segundo trimestre del curso 2019-2020 
y de la evaluación que el alumnado haya obtenido en las 
dos primeras evaluaciones. 

Se considerará que los alumnos /as que hayan superado las 
dos primeras evaluaciones, han superado la materia con la 
calificación que se obtenga de hacer la media de las dos. 

El alumnado que tenga alguna evaluación suspensa tendrá 



que hacer las tareas de recuperación y refuerzo para 
superar la materia. 

 
A partir de esta situación se plantearán dos tipos de 
actividades. 
 
1.-De ampliación 

Se trabajarán los estándares programados para la tercera 
evaluación exceptuando, en su caso, los mencionados en 
este documento. 
 
Evaluación de las actividades de ampliación y su 
efecto en la calificación de la tercera evaluación: 
 
Los instrumentos que se usarán para obtener la nota de las 
actividades de ampliación serán: 
Tareas de Classroom: se propondrán una serie de tareas 
para trabajar los estándares de esta tercera evaluación. 
Dichas tareas serán evaluadas por el profesor/a, en el caso 
de valoración negativa se dará al alumnado la posibilidad de 
volver a entregarlas corregidas para obtener, como 
máximo, una nota de 5. 
La media de las puntuaciones totales de estas tareas 
supondrá un 70% de la nota. 
Éxamenes de los estándares trabajados que supondrán un 
20% de la nota. 
La participación asidua en las clases telemáticas que 
supondrá un 10% de la nota. 
Para calcular la calificación de los alumnos /as que realicen 
las actividades de ampliación se sumará el 20% de la nota 
de dichas actividades a la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones. 



 
 
2.- De recuperación y refuerzo 

 
Se trabajarán los estándares programados para la primera 
y segunda evaluaciones. 
 
 
Evaluación de las actividades de recuperación y 
refuerzo y su efecto en la calificación de la tercera 
evaluación 
 
 
Los instrumentos que se usarán para obtener la nota de las 
actividades de recuperación y refuerzo serán: 
 
Tareas de Classroom: se propondrán una serie de tareas 
para trabajar los estándares no superados. Dichas tareas 
serán evaluadas por el profesor/a, en el caso de valoración 
negativa se dará al alumnado la posibilidad de volver a 
entregarlas corregidas para obtener como máximo una nota 
de 5. 
Si la media de todas las tareas supera el cinco, se le 
sumará un 20% de esta nota a la media de la primera y 
segunda evaluación. Si el resultado es superior a cinco 
puntos el alumno / a aprobará la tercera evaluación con 
una nota de cinco. 

Si, además de superar con más de cinco puntos las tareas 
de recuperación, el alumnado con alguna evaluación 
pendiente realiza las tareas de ampliación, su nota en la 
tercera evaluación será el resultado de sumarle a cinco el 



20% de la nota obtenida en dichas tareas. 

 

 
LATÍN I: 

4.5.1   4.6.1.    5.6.1.    6.1.3.      7.2.2 

En la tercera evaluación se partirá de los estándares 
trabajados hasta el segundo trimestre del curso 2019-2020 
y de la evaluación que el alumnado haya obtenido en las 
dos primeras evaluaciones. 

Se considerará que los alumnos /as que hayan superado las 
dos primeras evaluaciones, han superado la materia con la 
calificación que se obtenga de hacer la media de las dos. 

El alumnado que tenga alguna evaluación suspensa tendrá 
que hacer las tareas de recuperación y refuerzo para 
superar la materia. 

 
A partir de esta situación se plantearán dos tipos de 
actividades. 
 
1.-De ampliación 

Se trabajarán los estándares programados para la tercera 
evaluación exceptuando, en su caso, los mencionados en 
este documento. 
 
Evaluación de las actividades de ampliación y su 
efecto en la calificación de la tercera evaluación: 
 
Los instrumentos que se usarán para obtener la nota de las 
actividades de ampliación serán: 
Tareas de Classroom: se propondrán una serie de tareas 
para trabajar los estándares de esta tercera evaluación. 



Dichas tareas serán evaluadas por el profesor/a, en el caso 
de valoración negativa se dará al alumnado la posibilidad de 
volver a entregarlas corregidas para obtener, como 
máximo, una nota de 5. 
La media de las puntuaciones totales de estas tareas 
supondrá un 70% de la nota. 
Un examen de los estándares trabajados que supondrá un 
20% de la nota. 
La participación asidua en las clases telemáticas que 
supondrá un 10% de la nota. 
Para calcular la calificación de los alumnos /as que realicen 
las actividades de ampliación se sumará el 20% de la nota 
de dichas actividades a la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones. 
 
 
2.- De recuperación y refuerzo 

 
Se trabajarán los estándares programados para la primera 
y segunda evaluaciones. 
 
 
Evaluación de las actividades de recuperación y 
refuerzo y su efecto en la calificación de la tercera 
evaluación 
 
 
Los instrumentos que se usarán para obtener la nota de las 
actividades de recuperación y refuerzo serán: 
 
Tareas de Classroom: se propondrán una serie de tareas 
para trabajar los estándares no superados. Dichas tareas 



serán evaluadas por el profesor/a, en el caso de valoración 
negativa se dará al alumnado la posibilidad de volver a 
entregarlas corregidas para obtener como máximo una nota 
de 5. 
Si la media de todas las tareas supera el cinco, se le 
sumará un 20% de esta nota a la media de la primera y 
segunda evaluación. Si el resultado es superior a cinco 
puntos el alumno / a aprobará la tercera evaluación con 
una nota de cinco. 

Si, además de superar con más de cinco puntos las tareas 
de recuperación, el alumnado con alguna evaluación 
pendiente realiza las tareas de ampliación, su nota en la 
tercera evaluación será el resultado de sumarle a cinco el 
20% de la nota obtenida en dichas tareas. 

 

 
LATIN II 

Para la materia de Latín II no se prevén modificaciones en 

cuanto al desarrollo de los estándares de aprendizaje 

evaluables, ya que este curso está condicionado por la 

realización de la EBAU. 

En la tercera evaluación se partirá de los estándares 
trabajados hasta el segundo trimestre del curso 2019-2020 
y de la evaluación que el alumnado haya obtenido en las 
dos primeras evaluaciones. 

Se considerará que los alumnos /as que hayan superado las 
dos primeras evaluaciones, han superado la materia con la 
calificación que se obtenga de hacer la media de las dos. 

El alumnado que tenga alguna evaluación suspensa tendrá 
que hacer las tareas de recuperación y refuerzo para 
superar la materia. 

 
A partir de esta situación se plantearán dos tipos de 



actividades. 
 
1.-De ampliación 

Se trabajarán los estándares programados para la tercera 
evaluación exceptuando, en su caso, los mencionados en 
este documento. 
 
Evaluación de las actividades de ampliación y su 
efecto en la calificación de la tercera evaluación: 
 
Los instrumentos que se usarán para obtener la nota de las 
actividades de ampliación serán: 
Tareas de Classroom: se propondrán una serie de tareas 
para trabajar los estándares de esta tercera evaluación. 
Dichas tareas serán evaluadas por el profesor/a, en el caso 
de valoración negativa se dará al alumnado la posibilidad de 
volver a entregarlas corregidas para obtener, como 
máximo, una nota de 5. 
La media de las puntuaciones totales de estas tareas 
supondrá un 70% de la nota. 
Éxamenes de los estándares trabajados que supondrá un 
20% de la nota. 
La participación asidua en las clases telemáticas que 
supondrá un 10% de la nota. 
Para calcular la calificación de los alumnos /as que realicen 
las actividades de ampliación se sumará el 20% de la nota 
de dichas actividades a la media obtenida en las dos 
primeras evaluaciones. 
 
 
2.- De recuperación y refuerzo 

 



Se trabajarán los estándares programados para la primera 
y segunda evaluaciones. 
 
 
Evaluación de las actividades de recuperación y 
refuerzo y su efecto en la calificación de la tercera 
evaluación 
 
 
Los instrumentos que se usarán para obtener la nota de las 
actividades de recuperación y refuerzo serán: 
 
Tareas de Classroom: se propondrán una serie de tareas 
para trabajar los estándares no superados. Dichas tareas 
serán evaluadas por el profesor/a, en el caso de valoración 
negativa se dará al alumnado la posibilidad de volver a 
entregarlas corregidas para obtener como máximo una nota 
de 5. 
Si la media de todas las tareas supera el cinco, se le 
sumará un 20% de esta nota a la media de la primera y 
segunda evaluación. Si el resultado es superior a cinco 
puntos el alumno / a aprobará la tercera evaluación con 
una nota de cinco. 

Si, además de superar con más de cinco puntos las tareas 
de recuperación, el alumnado con alguna evaluación 
pendiente realiza las tareas de ampliación, su nota en la 
tercera evaluación será el resultado de sumarle a cinco el 
20% de la nota obtenida en dichas tareas. 

 

 



Investigación Aplicada. 

Para la materia de Investigación aplicada no se prevén 

modificaciones en cuanto al desarrollo de los estándares de 

aprendizaje evaluables, 

La nota de la tercera evaluación será el resultado de la 
media de las dos anteriores. Si ésta es superior a cinco, se 
le podrán sumar hasta dos puntos si el alumno ha realizado 
correctamente las tareas de ampliación marcadas. 
En caso de que alguna de las dos evaluaciones anteriores 
no haya sido superada, el alumno tendrá la oportunidad de 
recuperar la materia realizando las tareas propuestas y se 
beneficiará de la suma de dos puntos a la media de las dos 
primeras evaluaciones, siempre que haya completado todas 
las tareas de recuperación de manera correcta. La nota 
obtenida no podrá ser superior a cinco puntos. 
Si, además, realiza las actividades de ampliación, se 
sumarán hasta un máximo de dos puntos a cinco. 
 

 

Totana, 28 de abril de 2020. 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
Modificación de la programación didáctica.  
De acuerdo con lo hablado en la reunión no se modificarán los contenidos establecidos en la programación didáctica así como 
tampoco se suprimirán estándares de aprendizaje en la tercera evaluación.  
Primará la consolidación de contenidos de la primera y segunda evaluación, y si el grupo lo permite queda en decisión del profesor 
avanzar materia durante la tercera evaluación.  
 
En cuanto a los criterios de calificación quedan modificados de la siguiente manera: 
1ª evaluación 50%  
2ª evaluación 50%  
3º evaluación: media aritmética de las dos anteriores.  
A esta nota el profesor podrá sumar hasta un máximo de 2 puntos si considera que el alumno ha trabajado y presentado todas las 
tareas propuestas por el profesor durante la 3ª evaluación. Estas tareas pueden incluir exámenes.  
 
Evaluación de pendientes. 
Los alumnos que tengan que realizar el examen de pendientes serán citados a través de un llamamiento en la página web del 
instituto previo acuerdo de los docentes que imparten la asignatura de inglés en el mismo nivel. 



 
Punto 4º Alumnos que han perdido la evaluación continua. 
 
Los alumnos que hayan perdido la evaluación continua serán citados de igual forma a un examen final de evaluación continua. 
 

 

         



DEPARTAMENTO Biología y Geología 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Biología y Geología 

1ºESO 

Suprimimos los estándares relacionados con la Ecología, el tema 

11 y 12. 

 

3ºESO 

Suprimimos los estándares relacionados con la Geología, el tema 

9, 10,11 y 12. Estos estándares los tratábamos en la salida que 

teníamos programada para ¨la falla de Lorca¨. 

 

4ºESO 

Suprimimos los estándares relacionados con Tectónica y 

Geomorfología, el tema 8 y 9. 

 

1ºBachiller 

Suprimimos los estándares relacionados con Ecología. 

 

2ºBachiller 

Suprimimos los estándares relacionados con Inmunología. 

 

Iniciación a la Investigación 

1ºESO,2ºESO,3ºESO 

En todos los niveles de las materias de: Biología y Geología, 

Iniciación a la Investigación y FP básica, realizamos los 

siguientes cambios en los criterios de calificación: 

 

- La nota final del curso básica, será la media de la 1ª y la 

2ª evaluación. Esta nota podríamos mejorarla (solo 

mejorarla)  sumando hasta 1 punto. 

Este punto sería el resultado de la evaluación de los 

contenidos dados durante el confinamiento y de los 

contenidos que no hemos evaluado de la 3ª evaluación, 

pero sí los dimos antes del confinamiento. 

Dentro de los contenidos dados durante el confinamiento, 

incluimos: contenidos nuevos, no dados en clase; y 

contenidos de refuerzo, destinados a repasar los de la 

1ª y 2ª evaluación.  

Los contenidos de refuerzo solo serán evaluados en 

aquellos alumnos que tengan suspensas la 1ª y/o 2ª 

evaluación. 

 

- Si la nota final del curso básica es inferior a 5,   

recuperaríamos la 1ª y/o 2ª evaluación del alumno. La 

nota final del curso básica pasaría a ser el resultado de la 



En los tres niveles mantenemos los estándares establecidos en la 

programación. 

 

Materias de FP básica 

Mantenemos los estándares de la programación. 

 

 

 

 

recuperación; pero sólo si mejora la nota media anterior. 

Tras la recuperación, se le aplicaría el mismo método que 

al resto de alumnos que hubieran superado la materia sin 

la recuperación (se le podría sumar hasta 1 punto). 

 

- Si la nota final del curso básica es inferior a 5, y al sumar 

hasta 1 punto por los trabajos de confinamiento, igualara 

o superara la nota de 5; el alumno no necesitaría realizar 

la recuperación de la 1ª y/o 2ª evaluación. 

 

Totana, 29 de abril de 2020. 

         

DEPARTAMENTO __DIBUJO Y ARTES PLÁSTICAS__________________ 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La idiosincrasia de nuestras materias, esencialmente de carácter 
práctico, nos permite desarrollar los diferentes contenidos ajustando la 
temporalización de las actividades programadas, así como establecer 
nuevas actividades cambiando procedimientos y técnicas para la 
realización de las mismas; es por ello que se ha decidido no eliminar 
ningún contenido ni actividad. 
 
 
 

 

 
En todos los niveles el alumno podrá ser calificado con hasta dos 
puntos, que se sumarán a la nota media obtenida en las dos primeras 
evaluaciones. 
 
Los alumnos que tienen pendiente la Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual de 1 de  ESO, y que para aprobar la materia tenían que 
presentarse a un examen y realizar un cuadernillo de recuperación con 
diferentes actividades, ya no tendrán que realizar la prueba escrita, 
será suficiente con presentar el cuadernillo de recuperación que 
consistirá en una selección de estándares de aprendizaje impartidos 
durante el curso. 
 



 

Totana,30 de abril de 2020. 

       

 















 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

                                        1ºESO  

 

Eliminación de los siguientes estándares de aprendizaje 

evaluables en EF. 

 

2.1.1 Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades 

físicas o deportivas individuales propuestas, respetando las 

reglas y normas establecidas. 

 

2.1.2. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones 

técnicas individuales, respecto a su nivel de partida, mostrando 

actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación. 

 

2.14. Conoce y pone en práctica, técnicas de progresión  propias 

de entornos no estables, en situaciones reales o adaptadas.  

 

2.2.1. Conoce y aplica las acciones técnicas y reglamentarias 

adecuadas en ataque y defensa de las actividades físico-

deportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto 

exigencia y superación. 

2.2.2. Conoce y aplica las acciones tácticas individuales 

adecuadas en ataque y defensa de las actividades físico-

La modificación de estos estándares dará lugar a un reparto 

equitativo del peso  porcentual, de tal forma que a la hora de 

evaluar, todos tengan el mismo valor. 



deportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto 

exigencia y superación. 

 

3.1.2. Pone en práctica de forma individual, por parejas o en 

pequeño grupo, una o varias secuencias de movimientos 

corporales, ajustados a un ritmo prefijado. 

 

4.1.1. Muestra tolerancia u deportividad tanto en el panel de 

participante como de espectador. 

 

4.1.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las 

aportaciones de los demás y las normas establecidas, y 

asumiendo sus responsabilidades para la consecución en los 

objetivos. 

 

4.1.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con 

independencia del nivel de destreza. 

 

4.2.2. Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro, 

así como el entorno, como un bien común para el disfrute de 

todos. 

 









 

         



DEPARTAMENTO  DE EDUCACIÓN FÍSICA 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

                   1º BACHILLERATO  EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Eliminación de los siguientes estándares de aprendizaje 

evaluables: 

 

2.1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los 

condicionantes generados por los compañeros y los adversarios 

en las situaciones colectivas. 

 

2.2.1. Conoce y aplica las acciones técnicas y reglamentarias 

adecuadas en ataque y defensa de las actividades físico-

deportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto 

exigencia y superación. 

 

2.2.2. Conoce y aplica las acciones tácticas individuales 

adecuadas en ataque y defensa de las actividades físico-

deportivas de oposición propuestas, mostrando actitudes de auto 

exigencia y superación. 

 

2.2.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de 

colaboración-oposición, adaptándolas a las características de los 

participantes. 

La modificación de estos estándares dará lugar a un reparto 

equitativo del peso  porcentual, de tal forma que a la hora de 

evaluar, todos tengan el mismo valor. 



 

4.1.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como 

recurso de ocio activo, valorando los aspectos sociales y 

culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales 

futuras, e identificando los aspectos organizativos y los 

materiales necesarios 

 

4.3.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se 

realizan las actividades físico-deportivas. 

 

4.3.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades 

grupales, animando su participación y respetando las diferencias. 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º DE BACHILLERATO. ANATOMÍA APLICADA. 

Eliminación de los siguientes estándares de aprendizaje 

evaluables: 

 

7.1.1. Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y 

cultural de las actividades practicadas como contribución al 

desarrollo integral de la persona. 

 

7.2.1. Identifica los elementos básicos del cuerpo y el 

movimiento como recurso expresivo y de comunicación. 

 

7.2.2. Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de 

expresión y de comunicación, valorando su valor estético. 

 

7.3.1. Conjuga la ejecución de los elementos técnicos de las 

actividades del ritmo y expresión al servicio de la 

intencionalidad. 

 

7.3.2. Aplica habilidades específicas expresivo-comunicativas 

para enriquecer las posibilidades de respuesta creativa. 

8.3.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los 

compañeros apoyando el trabajo de los demás. 

La modificación de estos estándares dará lugar a un reparto 

equitativo del peso  porcentual, de tal forma que a la hora de 

evaluar, todos tengan el mismo valor. 



 

DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD Y AUTOMOCION 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

módulos profesionales de primer curso: 
 
El departamento ha decidido no modificar la programación de las 
distintas etapas formativas para este estado de confinamiento 
excepcional ya que: 
 

• En el caso de nuestros alumnos de 1er año de etapa, ya sea FPB 
o CFGM, queda todo un trimestre por delante y en previsión de 
que no puedan desarrollarse la totalidad de los contenidos 
previstos de manera presencial, hemos previsto modificar las 
actividades por la situación de aislamiento y creemos que 
seleccionando aquellos resultados de aprendizaje que cada 
profesor valore como imprescindibles se acreditarán los 
conocimientos de las unidades de competencia asociadas al 
módulo. Estas enseñanzas se impartirán a través de plataformas 
telemáticas, correo directo con alumnos o conferencias en línea. 

• Los tutores informan que no tenemos alumnado con 
imposibilidad de acceso a los materiales online, ni posibilidad de 
conexión a Internet, por lo que no se prevé el diseño de 
actividades alternativas para su formación 

• Siguiendo las instrucciones dictadas por la Resolución de la 
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación 
Profesional por la que se dictan instrucciones sobre el desarrollo 
de los ciclos formativos de formación profesional del sistema 
educativo para el tercer trimestre del curso 2019-2020, la 
calificación final del alumnado se determinará partiendo de las 
evidencias obtenidas en los dos primeros trimestres del curso 
escolar que se reflejan en las calificaciones de las sesiones de 
evaluación ya realizadas. Todas las actividades desarrolladas en 

Para las calificaciones de estas actividades se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

• Orden y rigor en el análisis y presentación de las soluciones a las 
actividades. 

• Dominio de la terminología específica y precisión en la utilización 
de los conceptos. 

• Sentido crítico y creativo en las argumentaciones y reflexiones. 

• Exactitud de las respuestas y soluciones, con exposición 
motivada y razonada. 

• Aplicación adecuada de los contenidos del Módulo. 

Cumplimiento de los plazos que se fijen para la entrega de las 

actividades. 



el tercer trimestre servirán para la recuperación de los 
resultados de aprendizaje no alcanzados en los dos primeros 
trimestres o serán valoradas al objeto de aumentar la 
calificación final del alumnado, pero nunca podrán suponer una 
disminución de la misma. 

• Los contenidos de la programación de las evaluaciones 1 y 2 ya 
están impartidos y en estas fechas los alumnos que no han 
superado los objetivos tendrán que realizar tareas especificas 
para recuperación de los resultados de aprendizaje no 
alcanzados en los dos primeros trimestres 

módulos profesionales de segundo curso: 
 
El departamento ha decidido no modificar la programación de los 
módulos formativos durante este estado de confinamiento excepcional 
ya que: 
 
1. los alumnos de 2º año del CFGM están ya evaluados y la 

programación se ha dado completamente 

2. Si bien el grupo de 2º de FPB automoción, estaba al principio del 
confinamiento a tres semanas de terminar su programación, con 
las medidas que expondremos mas adelante consideramos que es 
puede cumplir con los objetivos de la etapa sin modificar 
contenidos de la programación. 

 

a) Al igual que con los alumnos de 1er año hemos previsto 
modificar las actividades por la situación de aislamiento y 
creemos que seleccionando aquellos resultados de aprendizaje 
que cada profesor valore como imprescindibles se acreditarán 
los conocimientos de las unidades de competencia asociadas al 
módulo. Estas enseñanzas se impartirán a través de plataformas 
telemáticas, correo directo con alumnos o conferencias en línea. 

 



b) Los tutores informan que no tenemos alumnado con 
imposibilidad de acceso a los materiales online, ni posibilidad de 
conexión a Internet, por lo que no se prevé el diseño de 
actividades alternativas para su formación 

 



Modificación de la programación módulo profesional 
de Formación en Centros de Trabajo 

1.1. Análisis de la situación: 

 
 Siguiendo las instrucciones dictadas por la Resolución de la 
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional por 
la que se dictan instrucciones sobre el desarrollo de los ciclos 
formativos de formación profesional del sistema educativo para el 
tercer trimestre del curso 2019-2020, en la que indica que ningún caso 
la aplicación de cualquier medida de flexibilización impedirá que el 
alumnado de Formación Profesional que desee continuar su itinerario 
formativo, bien en otro ciclo formativo bien en enseñanzas 
universitarias (incluyendo la realización de la EBAU) pueda hacerlo con 
normalidad, por lo que el alumnado de FPB, Grado Medio y Grado 
Superior deberá estar evaluado, como fecha límite, el 26 de junio de 
2020. 
 
 Se informará a los alumnos de la posibilidad de retrasar el inicio 
del módulo de FCT al siguiente curso escolar sin consumir convocatoria, 
con el fin de permitir al alumnado que así lo decida a desarrollar el 
módulo de FCT íntegro y presencial en una empresa. Para ello, el 
alumnado habrá de comunicar por escrito su solicitud de renuncia a la 
convocatoria del módulo de FCT y su deseo de desarrollarlo con 
normalidad en el siguiente curso escolar. De esta forma no consumirá 
convocatoria. 
 
 Para los alumnos que quieran realizar las actividades del módulo 
FCT, El departamento ha decidido proponer a los alumnos sustituir la 
estancia en empresa propia de la FCT por una propuesta de actividades 
asociadas al entorno laboral, con los siguientes criterios: 

1.2. Duración de la FCT: 

 La actividad tendrá un mínimo de 220 horas para el ciclo de 
Grado Medio de Sistemas Electrotécnicos y Automáticos; siendo para el 
ciclo de Formación Profesional Básica Automoción un mínimo de 130 
horas 
 

 
 Para la evaluación de la actividad conducente a sustituir la 
estancia en empresa propia de la FCT se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
1. en el trabajo el alumno Identifica necesidades del sector productivo, 
relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.  
 

a. Clasifica las empresas del sector por el tipo de producto o 
servicio que ofrecen (en FPB: identifica un tipo de empresas 
del sector y el tipo de producto o servicio que ofrecen).  

b. Identifica algunas necesidades demandadas a las empresas 
del sector.  

c. Identifica un proyecto requerido para dar respuesta a esa/s 
demandas (en FPB: se elige una demanda de entre las 
propuestas por el tutor y se justifica la elección).  

d. Identifica las medidas de prevención de riesgos y sus 
condiciones de aplicación (solo Grado medio).  

e. Elabora el guion de trabajo que se va a seguir para la 
elaboración del proyecto (de diseño propio y propuesta del 
tutor/a de FCT).  

2. El alumno ha diseñado un proyecto, incluyendo y desarrollando las 
fases que lo componen.  
 

a. Recopila información relativa a los aspectos que van a ser 
tratados en el proyecto (FPB: se les aportará referencias 
acotadas que les ayuden a seleccionar la información).  

b. Identifica las fases o partes que componen el proyecto y su 
contenido (solo Grado Medio).  

c. Estable los objetivos que se pretenden conseguir.  



1.3. Documentos de la actividad a elaborar por el alumno 

 
DOCUMENTO Nº 1, ANÁLISIS DEL CONTEXTO:  
 
 En este apartado el alumno, con la tutorización de todo su 
equipo educativo desarrollará un estudio de las características del 
sector productivo en la que se enmarca el ciclo formativo con arreglo al 
siguiente guión:.  
 

a. La elaboración de un informe de las características 
organizativas del sector/subsector o económico y el tipo 
de producto o servicio que ofrecen y diferenciación con 
otros sectores.  

b. La estructura típica de las empresas del sector, su 
estructura organizativa y funciones de cada 
departamento.  

c. Las ocupaciones/puestos de trabajo más representativos.  

d. La evolución en la formación de los trabajadores del 
sector.  

e. La influencia de la tecnología digital en las empresas del 
sector 

DOCUEMNTO Nº 2, JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LA 
PROPUESTA:  
 
 Se considerará la elección y justificación de la motivación para la 
selección de una determinada propuesta de realización de la actividad, 
indicando si es una necesidad detectada o una actividad propia del 
sector seleccionado, contemplando los siguientes aspectos:  
 

a. Identificar algunas necesidades más demandadas a estas 
empresas.  

b. Valorar alguna oportunidad previsible en el desarrollo de la 

d. Prevé los recursos materiales y personales necesarios para 
realizarlo.  

e. Identifica los aspectos que se deben controlar para 
garantizar la calidad del proyecto (solo Grado Medio).  

 
3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de 
intervención y la documentación asociada.  
 

a. Secuencia las actividades ordenándolas en función de las 
necesidades.  

b. Determina los recursos y la logística necesaria para cada 
actividad.  

c. Incluye los riesgos o posibles incidencias inherentes a las 
actividades previstas. 

 
4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la 
ejecución del proyecto. 
 

a. Define el procedimiento de evaluación de las actividades o 
intervenciones.  

b. Define los indicadores de calidad de sus actividades.  

c. Define el procedimiento para gestionar los posibles cambios 
en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema 
de registro de los mismos (solo Grado Medio).  

 

5. Presenta una ejecución concreta, en el caso de que su proyecto así lo 
determinara 



actividad en el sector.  

c. Incorporar en el desarrollo de la propuesta alguna novedad, 
innovación, nuevos servicios o forma de ofrecerlos.  

d. Justificación el motivo de nuestra selección de actividad 
empresarial o prestación de servicios.  

DOCUEMNTO Nº 3, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA:  
 
 Como documento final del trabajo se hará una planificación de 
las tareas para la consecución de objetivos describiendo al menos:  
 

a. La descripción del objetivo y la definición y formas de llevar 
a cabo las tareas.  

b. La temporización de las tareas (no necesario en FPB), 
indicando las tareas que se pueden realizar en paralelo y las 
que son secuenciales.  

c. Los recursos humanos y materiales que se emplearan para 
la realización de cada tarea.  

d. La coordinación si fuese necesaria con otros equipos de 
trabajo.  

e. La elaboración de un pequeño informe de viabilidad técnica 
– recursos necesarios, permisos, autorizaciones, formas de 
llevar a cabo la actividad, riesgos que podemos tener, plan 
de prevención de riesgos, medios y equipos necesarios 
(humanos y materiales ) – valoración económica de las 
necesidades, formas de elaborar las tareas … – (no 
necesario en F.P.B.). 

f. Los procedimientos de control y seguimiento de las tareas 
y/o del conjunto (no necesario en F.P.B.). 

Totana, 19 de mayo de 2020. 



         

DEPARTAMENTO__FILOSOFÍA Y RELIGIÓN_________________ 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En este aspecto el Departamento no va a introducir ningún 

cambio, debido a que se están impartiendo telemáticamente los 

contenidos y estándares correspondientes a la tercera 

evaluación. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evaluar a los alumnos y alumnas se tendrán en cuenta 

sobre todo los resultados de la 1ª y 2ª evaluación y muy 

prudentemente el trabajo y las actividades realizadas 

durante esta tercera evaluación. Como obviamente no se 

van a poder realizar pruebas presenciales, los cambios en 

esta tercera evaluación van a afectar a los instrumentos 

para calificar. Por ello, hemos consensuado los siguientes 

principios; 

1) La nota final de los alumnos y alumnas será la media 

de la primera y segunda evaluación. Se entenderá 

que el alumnado que haya superado estas dos 

primeras evaluaciones aprobará la asignatura. Esta 

nota podrá ser aumentada con las actividades del 

tercer trimestre teniendo en cuenta: 

1.1) Que el alumno realice todas las actividades 

propuestas con un mínimo de rigor y en la 

fecha propuesta. Con arreglo a este punto el 



 

 

 

 

alumnado podría subir hasta un punto la media 

de la primera y segunda evaluación. 

1.2) Si el alumnado realiza todas las actividades 

obteniendo una calificación mínima de notable, 

el aumento de la media puede elevarse hasta 

dos puntos. 

1.3) Si los alumnos realizan de un modo excelente 

las actividades  con una calificación superior a 9 

en la media de los trabajos propuestos, el 

aumento de la nota media excepcionalmente 

puede aumentarse hasta tres puntos 

2) El alumnado cuya media de la primera y segunda 

evaluación sea inferior a un tres, en caso de que sea 

imposible realizar un examen presencial en junio, 

deberá realizar:  

2.1) Trabajos de refuerzo de los contenidos y 

estándares no superados. 

2.2)   Exámenes online (vía Meet) de las materias, 

temas y unidades didácticas no superadas. 

Las actividades que está desarrollando el Departamento 

consisten en: 

1. El instrumento fundamental es Classroom; aunque 



también se está contacto a través de correo 

electrónico, toKapp y sms. 

2. Se están desarrollando algunas clases por 

videoconferencia vía Meet. 

3. A través de esos medios se presentan materiales, 

apuntes, preguntas de disertación y síntesis, 

comentarios de texto, test y videos temáticos. 

4. El alumnado debe elaborar un mínimo de un  video 

donde se realice una ponencia o presentación de un 

problema, temática o autor programado en algún 

estándar de la tercera evaluación. 

5. Para el alumnado que no disponga de conexión a 

Internet se tendrá en cuenta el resultado de la media 

de las dos primeras evaluaciones y muy 

prudentemente el trabajo que podamos obtener del 

programa de ayuda que ha desarrollado la Consejería 

de Educación. Estas actividades de la tercera 

evaluación pueden elevar la nota de estos alumnos 

solo hasta dos puntos. 

 

Totana, 13 de mayo de 2020. 



         

DEPARTAMENTO de FORMACIÓN y ORIENTACIÓN LABORAL 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Debido a la situación excepcional provocada por el Estado de Alarma que 

vivimos, como consecuencia del ataque del corona virus a nuestra salud, y no 

pudiendo acudir presencialmente a clase para impartir los contenidos de la 

programación, decido como profesora de FOL de los ciclos formativos de grado 

medio de Gestión Administrativa, Peluquería y Electricidad, así como del ciclo 

formativo de grado superior de Administración y finanzas, reducir las 

actividades previstas para esta tercera evaluación, la cual versa sobre la 

protección y prevención de los riesgos laborales y la salud laboral, incluido el 

conocimiento de los primeros auxilios. 

Estos temas corresponden a las unidades 1, 2, 3 y 4 de TulibrodeFP.com. 

Por tanto estos contenidos se van a impartir de manera esquematizada, 

aportando a los alumnos/as presentaciones que recogen todos estos contenidos 

de una manera sintetizada y clara, haciendo hincapié en aquellos conceptos 

básicos en materia de Prevención, Salud laboral y Primeros Auxilios. 

Quedando, por tanto las actividades de este tercer trimestre reducidas a: 

- Realización de las actividades prácticas correspondientes al tema 1 y 

2 de Tulibrodefp.com, tomando como base teórica para realizarlas los 

esquemas concretos enviados a los alumnos/as 

- Refuerzo de contenidos, correspondientes a la 2ª evaluación, añadiendo 

la explicación de lo que es un ERTE y la situación laboral de los 

trabajadores/as posterior al mismo. Todo, a través de presentaciones 

power point, también de manera esquematizada y resolviendo unas 

sencillas cuestiones al respecto. 

 

En lo que respecta a los criterios de calificación para este tercer trimestre y 

siguiendo las indicaciones de la Consejería de Educación, la Nota Final del 

curso versará sobre la media aritmética de la primera y segunda 

evaluación 

. 

De modo que con estas actividades descritas para el tercer trimestre, se 

favorecerá positivamente a aquellos alumnos/as que las entreguen en fecha 

y se esfuercen por seguir trabajando, a pesar de las circunstancias adversas 

que vivimos. 

De este modo, cada actividad propuesta y presentada en fecha, se valorará 

positivamente, asignándole un +, que se reflejará como un 0,25 más en el 

redondeo de la nota final ya calculada por media aritmética de la 1ª y 2ª 

evaluación, por cada bloque de actividades presentadas y descritas en las 

modificaciones introducidas a la programación. 

Así, aquel alumno/a que haya presentado en fecha, los 4 bloques de 

actividades propuestas anteriormente, sumará un punto más a la media 

aritmética de la 1ª y 2ª evaluación. 

Respecto a aquellos alumnos/as que tengan la 1ª o 2ª evaluación suspensa, 

tendrán que presentar un trabajo por evaluación suspensa, en el que se 

planteará un caso práctico real y se le harán preguntas al respecto. 

1ª Evaluación suspensa: Caso sobre una situación catalogada como un  ERTE 

como consecuencia de una situación considerada de fuerza mayor, que después 



- Elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos, en el IES Prado  

- Mayor, considerando el ataque de un agente biológico, como es en este 

caso el coronavirus. Lo que conlleva, la elaboración de una lista de 

riesgos observados en el centro; enumeración, descripción y 

justificación de los equipos de protección, individual o colectivos que se 

deberían usar ante una incorporación presencial a la actividad lectiva ; 

así como unas conclusiones para evitar o minimizar los riesgos ante un 

futuro ataque de otro agente biológico. 

- Visualización de videos de Primeros Auxilios, correspondientes al 

tema 4 y resolución de cuestiones relativas al respecto, que aporten al 

alumno/a unos conocimientos mínimos al respecto 

 

 

se convierte en un despido colectivo, con las consecuencias correspondientes 

para los trabajadores de la empresa. Situación en la que se debe analizar los 

tipos de contratos de trabajo existentes, el finiquito, la indemnización, etc… que 

corresponda a cada trabajador. Abarcando los contenidos impartidos en la 1ª 

evaluación, descritos en la programación. 

2ª evaluación suspensa: Supuesto de despido de un trabajador, en el cual 

habrá que analizar si le corresponde representación sindical que lo ayude en su 

reclamación a la empresa. Negociación del trabajador en materia de despido a 

través de los sindicatos y cálculo de la prestación de desempleo que le 

corresponda, en función de los años trabajados y cotizados. Abarcando en este 

supuesto práctico los contenidos reflejados en la programación para el 2º 

trimestre. 

La realización de estos trabajos correctamente supondrá la Recuperación de 

la evaluación suspensa, con nota de 5. 

 

         

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN POR CONFINAMIENTO MARZO/JUNIO 2020. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Para todos los cursos, por decisión unánime de las componentes del departamento se acuerda respetar la calificación obtenida en 

primer y segundo trimestre y considerar la calificación del tercero, dadas las circunstancias, como una ayuda o complemento. 

Quedando así las proporciones: 

Nota final: Media (50/50) con la nota de primer y segundo trimestre. A este valor se le podrán añadir hasta dos puntos por la 

valoración del desempeño del alumno en el tercer trimestre. 



 

ACUERDOS ADOPTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

PRIMERO DE ESO 

Tipología textual: 

- Narración. Elementos de la narración: narrador, personajes, tiempo y lugar. 

- Descripción 

- Diálogo 

Gramática: sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. 

Léxico: antónimos y sinónimos. 

Literatura. Los tres géneros literarios básicos: 

    - Lírico 

    - Narrativo: mitos, leyendas, cuentos y novelas. 

    - Teatral 

 

SEGUNDO DE ESO 

 

-Comunicación ( elementos: emisor, receptor, mensaje, código y canal) 

 

-Sintaxis (Sujeto y Predicado, CD, ATR) 

 

-Tipología textual (narración, descripción y diálogo) 

 

-Literatura: distinguir los tres géneros literarios y algunas características de cada uno ( Lírica: metáfora, Narrativa: tipos de narrador 

y tipos de personaje, Dramática: acotaciones y distinguir comedia y tragedia) 



 

TERCERO DE ESO 

 

GRAMÁTICA 

 

• Grupos sintácticos: nominal, verbal, preposicional, adverbial, adjetival. 

• La oración simple: complementos verbales: complemento directo, indirecto, circunstancial, de régimen, predicativo, agente y 

atributo. 

• La oración simple: sujeto y predicado, clasificación de las oraciones por la naturaleza del predicado  (copulativas y 

predicativas). 

 

LITERATURA 

 

• La Edad Media: Cantar de Mio Cid, los romances. 

• Narrativa en verso y prosa (siglos XIII y XIV): Mester de juglaría y clerecía, Arcipreste de Hita e Infante Don Juan Manuel. 

• El Siglo XV: la poesía culta, la Celestina. 

• El Renacimiento: Garcilaso de la Vega y los cancioneros. 

• La narrativa del siglo XVI: novelas de caballerías y picaresca: el Lazarillo de Tormes. 

• Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha 

 

 

TEXTOS 

 

• Propiedades de los textos: coherencia, adecuación, cohesión. 

• Textos expositivos y argumentativos. 



 

 

LÉXICO 

 

• Sinónimos y antónimos. 

• Tabú y eufemismo. 

• Familia léxica, campo semántico y campo léxico. 

• Polisemia y homonimia. 

• Frases hechas. 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 3ºA PMAR 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se priorizan objetivos de asentamiento y repaso de 

conocimientos, especialmente los relacionados con la 

comunicación escrita, la comprensión lectora, la redacción 

expositiva, la ortografía y la gramática: 

 

1. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo 

de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando 

en todo momento las opiniones de los demás. 

2. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

 

La nota de la tercera evaluación corresponderá a la media 

aritmética de la primera y segunda evaluación. La nota de la 

tercera evaluación podrá sumar hasta 2 puntos a la media 

anterior. 



personal. 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

5. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

6.Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

 

CUARTO DE ESO 

 

• Sintaxis de la oración simple. Conocimiento e identificación de todas las funciones sintácticas. 

 

• Sintaxis de las oraciones compuestas: coordinadas, subordinadas de relativo, sustantivas y construcciones adverbiales. 

 

• Literatura: reconocimiento e identificación de los principales movimientos literarios desde el Neoclasicismo a la generación del 27 

y sus características.  

Conocimiento de los principales autores y sus obras: 

 



• Neoclasicismo: Félix María de Samaniego, Leandro Fernández de Moratín. 

• Romanticismo: Gustavo Adolfo Bécquer. 

• Realismo: Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas, Clarín. 

• Modernismo: Rubén Darío. 

• Generación del 98: características del movimiento, autores y obras. 

• Generación del 27: características del movimiento, autores y obras. 

 

PRIMERO DE BACHILLERATO 

 

BLOQUE EDUCACIÓN  LITERARIA: 

Literatura de LOS SIGLOS XI a XV.  Contexto social y cultural de la Edad Media. Primeros géneros literarios. Mester de Clerecía. 

Mester de Juglaría. Don Juan Manuel. 

LITERATURA DEL SIGLO XV: Ideas y cultura del siglo XV. Lírica tradicional. El Romancero. Poesía Cortesana. Los Cancioneros. El 

teatro. Orígenes. 

LITERATURA DEL SIGLO XVI: Pensamiento y Cultura. Escuelas poéticas. Garcilaso de la Vega. San Juan de la Cruz. Prosa: Lazarillo, 

Cervantes. 

 

BLOQUE COMUNICACIÓN: 

EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES: coherencia, cohesión, adecuación. 

LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS: aspectos lingüísticos, estructurales.  Tipos de argumentos. 

LOS TEXTOS EXPOSITIVOS: aspectos formales, estructurales, lingüísticos. 

LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS. 

 

BLOQUE ESTUDIO DE LA LENGUA: 

LAS VARIEDADES DE LA LENGUA: variedad diatópica, diafásica y diastrática. El español de América. 



Repaso de los aspectos básicos del análisis sintáctico de la oración simple. 

Sintaxis de las oraciones compuestas: coordinadas, subordinadas de relativo. 

 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

No hay variación en los contenidos, puesto que ha dado  tiempo a terminar el temario antes de la cuarentena.  

 

PRIMERO FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. Módulo Comunicación y sociedad.  

 

Comunicación  

 

Clases de palabras: sustantivos, determinantes y pronombres, verbos, adjetivos y adverbios. 

Grupos sintácticos: nominal, preposicional , adjetival, verbal y adverbial. 

La oración simple: sujeto y predicado 

Textos: narrativo, descriptivo y argumentativo.  

 

Sociedad  

 

Geografía: 

 

El relieve de España: mapa físico. 

Los climas de España y del mundo. 

Mapa político de España. 

La población en España. 

 

Historia: 



 

La prehistoria: Paleolítico y Neolítico. 

Civilizaciones antiguas asentadas en España: fenicios, íberos, celtas, Grecia y Roma. 

Feudalismo e Islam. 

 

         

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN 1ºFPB ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO_____ 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se priorizan objetivos de asentamiento y repaso de 

conocimientos, especialmente los relacionados con la 

comunicación escrita, la comprensión lectora, la redacción 

expositiva, la ortografía y la gramática: 

 

1. La potenciación de la autonomía en la ejecución de las 

actividades y en la gestión de su tiempo de aprendizaje en el 

ámbito de las competencias y contenidos del ámbito 

sociolingüístico. 

 

2. La utilización de estrategias, recursos y fuentes de 

información a su alcance, fomentando el uso de las TIC, que 

contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información 

 

La nota de la tercera evaluación corresponderá a la media 

aritmética de la primera y segunda evaluación. La nota de la 

tercera evaluación podrá sumar hasta 2 puntos a la media 

anterior. 



necesaria para construir explicaciones estructuradas de la 

realidad que le rodea. 

 

3. La valoración de los problemas de su entorno a partir del 

análisis de la información disponible, la formulación de 

explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante 

las mismas en situaciones de aprendizaje pautadas. 

 

4. La utilización de la lengua tanto en la interpretación y 

elaboración de mensajes orales y escritos sencillos, mediante su 

uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales 

de su entorno. 

 

5. La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de 

su entorno que orientará la concreción de los contenidos, 

actividades y ejemplos utilizados en el módulo.  

 

6. La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten 

el auto-aprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en 

situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las 

posibilidades de las Tecnología de la Información y de la 

Comunicación (correo electrónico, internet, redes sociales, entre 

otras). 

 



 7. El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar 

de la producción literaria mediante el uso de textos 

seleccionados a sus necesidades y características. 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 2ºFPB ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO_____ 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se priorizan objetivos de asentamiento y repaso de 

conocimientos, especialmente los relacionados con la 

comunicación escrita, la comprensión lectora, la redacción 

expositiva, la ortografía y la gramática: 

 

1. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información 

utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y 

de la comunicación para obtener y comunicar información en el 

entorno personal, social o profesional. 

 

2. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y 

alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, 

utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, 

en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

 

3. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información 

 

La nota de la tercera evaluación corresponderá a la media 

aritmética de la primera y segunda evualuación. La nota de la 

tercera evaluación podrá sumar hasta 2 puntos a la media 

anterior. 



utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y 

de la comunicación para obtener y comunicar información en el 

entorno personal, social o profesional. 

 

4. Reconocer características básicas de producciones culturales y 

artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos 

para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 

cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 

culturales y artísticas. 

 

5. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 

extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 

situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional. 

 



       

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º ESO:  

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 

Se eliminan los siguientes estándares: 

5.1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de 

sustituir y montar piezas clave. 

5.1.2. Instala y maneja programas y software básicos. 

5.1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y 

dispositivos electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calificación de la tercera evaluación se obtendrá 

íntegramente mediante la nota media de los trabajos online 

realizados por los alumnos/as. Dicha media se obtendrá 

únicamente con la realización de aquellos trabajos 

correspondientes a los estándares de  este tercer trimestre. 

La calificación de los trabajos online correspondientes a 

refuerzo o ampliación de los contenidos ya impartidos en 

las dos primeras evaluaciones sólo servirán para mejorar 

las notas ya obtenidas en dichas evaluaciones. Si dichos 

trabajos obtuvieran una calificación inferior a la ya obtenida 

en las dos primeras evaluaciones, no se tendrán en cuenta 

para recalcular la nota media. 

La nota final de junio se obtendrá realizando la media de 

las tres evaluaciones siempre y cuando sea superior a la 

media de las dos primeras. 



 

         

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

2º ESO:  

ASIGNATURA: ROBÓTICA 

Se eliminan los siguientes estándares: 

3.1.2. Construye un dispositivo con sensores para captar 

información de su entorno. 

3.1.4. Implementa un programa que permita la automatización  

de una instalación o dispositivo electrónico con el fin de aumentar 

su eficiencia energética y sostenibilidad. 

3.2.1. Elabora un videotutorial para defender las mejoras que 

aporta su instalación a la vida diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

La calificación de la tercera evaluación se obtendrá 

íntegramente mediante la nota media de los trabajos 

online realizados por los alumnos/as. Dicha media se 

obtendrá únicamente con la realización de aquellos 

trabajos correspondientes a los estándares de  este tercer 

trimestre. 

La calificación de los trabajos online correspondientes a 

refuerzo o ampliación de los contenidos ya impartidos en 

las dos primeras evaluaciones sólo servirán para mejorar 

las notas ya obtenidas en dichas evaluaciones. Si dichos 

trabajos obtuvieran una calificación inferior a la ya 

obtenida en las dos primeras evaluaciones, no se tendrán 

en cuenta para recalcular la nota media. 

La nota final de junio se obtendrá realizando la media de 

las tres evaluaciones siempre y cuando sea superior a la 

media de las dos primeras. 



 

         

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

3º ESO:  

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 

Se eliminan los siguientes estándares: 

2.3.1 Manipula los instrumentos de medida para conocer las 

magnitudes elçecticas de circuitos básicos. 

2.4.1 Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando  

bombilllas, zumbadores, diodos Led, motores, baterías y 

conectores. 

 

La calificación de la tercera evaluación se obtendrá 

íntegramente mediante la nota media de los trabajos 

propuestos por el profesor y realizados por los alumnos/as. 

Dicha media se obtendrá únicamente con la realización de 

aquellos trabajos correspondientes a los estándares de  

este tercer trimestre. 

La calificación de los trabajos correspondientes a refuerzo o 

ampliación de los contenidos ya impartidos en las dos 

primeras evaluaciones sólo servirán para mejorar las notas 

ya obtenidas en dichas evaluaciones. Si dichos trabajos 

obtuvieran una calificación inferior a la ya obtenida en las 

dos primeras evaluaciones, no se tendrán en cuenta para 

recalcular la nota media. 

La nota final de junio se obtendrá realizando la media de 

las tres evaluaciones siempre y cuando sea superior a la 

media de las dos primeras. 



 

         

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

4º ESO:  

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 

Se eliminan los siguientes estándares: 

5.4.1 Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e 

hidráulicos, bien con componentes reales o mediante simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calificación de la tercera evaluación se obtendrá 

íntegramente mediante la nota media de los trabajos 

propuestos por el profesor y realizados por los alumnos/as. 

Dicha media se obtendrá únicamente con la realización de 

aquellos trabajos correspondientes a los estándares de  

este tercer trimestre. 

La calificación de los trabajos correspondientes a refuerzo o 

ampliación de los contenidos ya impartidos en las dos 

primeras evaluaciones sólo servirán para mejorar las notas 

ya obtenidas en dichas evaluaciones. Si dichos trabajos 

obtuvieran una calificación inferior a la ya obtenida en las 

dos primeras evaluaciones, no se tendrán en cuenta para 

recalcular la nota media. 

La nota final de junio se obtendrá realizando la media de 

las tres evaluaciones siempre y cuando sea superior a la 

media de las dos primeras. 



 

         

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º BACHILLERATO:  

ASIGNATURA: TIC I 

Se eliminan los siguientes estándares: 

 

4.3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación 

entre los niveles OSI de dos equipos remotos 

5.4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de 

programación proponiendo ejemplos concretos de un lenguaje 

determinado. 

5.5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje 

determinado que solucionen problemas de la vida real. 

 

 

 

 

 

La calificación de la tercera evaluación se obtendrá íntegramente 

mediante la nota media de los trabajos online realizados por los 

alumnos/as. Dicha media se obtendrá únicamente con la 

realización de aquellos trabajos correspondientes a los 

estándares de  este tercer trimestre. 

La calificación de los trabajos online correspondientes a refuerzo 

o ampliación de los contenidos ya impartidos en las dos primeras 

evaluaciones sólo servirán para mejorar las notas ya obtenidas 

en dichas evaluaciones. Si dichos trabajos obtuvieran una 

calificación inferior a la ya obtenida en las dos primeras 

evaluaciones, no se tendrán en cuenta para recalcular la nota 

media. 

La nota final de junio se obtendrá realizando la media de las tres 

evaluaciones siempre y cuando sea superior a la media de las 

dos primeras. 

  



         

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

2º BACHILLERATO:  

ASIGNATURA: TIC II 

Se eliminan los siguientes estándares: 

1.1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para 

diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus 

características. 

1.3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en 

problemas más pequeños susceptibles de ser programados 

como 

partes separadas. 

1.5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando 

procedimientos de depuración. 

 

 

 

La calificación de la tercera evaluación se obtendrá 

íntegramente mediante la nota media de los trabajos online 

realizados por los alumnos/as. Dicha media se obtendrá 

únicamente con la realización de aquellos trabajos 

correspondientes a los estándares de  este tercer trimestre. 

La calificación de los trabajos online correspondientes a 

refuerzo o ampliación de los contenidos ya impartidos en 

las dos primeras evaluaciones sólo servirán para mejorar 

las notas ya obtenidas en dichas evaluaciones. Si dichos 

trabajos obtuvieran una calificación inferior a la ya obtenida 

en las dos primeras evaluaciones, no se tendrán en cuenta 

para recalcular la nota media. 

La nota final de junio se obtendrá realizando la media de 

las tres evaluaciones siempre y cuando sea superior a la 

media de las dos primeras. 

  



         

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

2º BACHILLERATO:  

ASIGNATURA: IMAGEN Y SONIDO 

Se eliminan los siguientes estándares: 

7.1.6. Analiza y valora los productos de audiodescripción y 

subtitulación de obras audiovisuales  y multimedia para la 

atención a la discapacidad visual y auditiva. 

8.1.4. Identifica las prestaciones técnicas de los diversos 

micrófonos y accesorios en proyectos audiovisuales y de 

espectáculos. 

8.1.5. Describe las prestaciones de líneas de audio con 

diferentes tipos de cables y conectores, en función de los 

requisitos de micrófonos, equipos reproductores, equipos 

informáticos, y equipos de grabación y registro de audio que se 

van a emplear en proyectos audiovisuales. 

8.1.6. Analiza las especificaciones técnicas y cualidades 

operativas de diversas configuraciones de equipamiento de audio 

en grabaciones en estudio de música, doblaje y efectos sonoros. 

La calificación de la tercera evaluación se obtendrá íntegramente 

mediante la nota media de los trabajos online realizados por los 

alumnos/as. Dicha media se obtendrá únicamente con la 

realización de aquellos trabajos correspondientes a los 

estándares de  este tercer trimestre. 

La calificación de los trabajos online correspondientes a refuerzo 

o ampliación de los contenidos ya impartidos en las dos primeras 

evaluaciones sólo servirán para mejorar las notas ya obtenidas 

en dichas evaluaciones. Si dichos trabajos obtuvieran una 

calificación inferior a la ya obtenida en las dos primeras 

evaluaciones, no se tendrán en cuenta para recalcular la nota 

media. 

La nota final de junio se obtendrá realizando la media de las tres 

evaluaciones siempre y cuando sea superior a la media de las 

dos primeras. 

 

Totana, 28 de abril de 2020. 



 

         

DEPARTAMENTO DE MÚSICA  

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

           En reunión de departamento mantenía el día 24 de abril del 
2020 los miembros del departamento de Música acuerdan suprimir una 
serie de estándares de aprendizaje del 3er trimestre con el objetivo de 
trabajar únicamente aquellos estándares relacionados con los contenidos 
mínimos cuya adquisición se considera imprescindible para la progresión 
del alumnado, teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de la 
situación tan excepcional en la que estamos inmersos.  
           De este modo, los estándares que se deciden suprimir son los 
siguientes: 
En 1º de E.S.O " Creación y Expresión musical" no trabajaremos los 
estándares 1.1.2. ,1.2.1. , 2.3.1., 2.1.2., 4.1.2. y 4.2.2. 
 

En 2º de E.S.O. no trabajaremos los estándares 1.4.2 , 1.5.4. , 3.1.1. 
, 1.4.4., 1.5.2. , 2.3.1. 
 

En 3º de E.S.O no trabajaremos los estándares 1.6.2. , 1.9.1., 
3.4.1., 1.7.2. , 1.8.3. , 4.1.1. 
 

En 4º de E.S.O no trabajaremos los estándares 1.1.1. , 1.3.1. , 
2.2.1. , 3.2.2., 4.1.1. , 4.5.3. , 3.1.2.  
 

En 1º de Bachillerato "Lenguaje y Práctica Musical"  no 
trabajaremos los estándares 1.1.2. , 1.1.3. , 1.2.1. , 4.3.3. , 
4.3.4. , 4.3.2. , 4.3.5. , 4.5.1.  
 

En 2º de Bachillerato "Historia de la Música y de la Danza" 
no trabajaremos el estándar 1.5.3.  

          Para la calificación final de junio se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: 
   
1. La nota media conseguida por el/la alumno/a  en la 1ª 
y 2ª evaluación. Dicha nota media será el resultado de la 
ponderación de ambas  evaluaciones en función de los 
estándares trabajados en cada una de ellas. 
 
2. La nota conseguida en la 3ª evaluación, la cual, 
contabilizará de manera positiva en la calificación final 
obtenida por el alumnado, pundiendo mejorar la nota 
media de la 1ª y 2ª evaluación en un máximo de 1.5 
puntos. En cualquier caso, la nota obtenida en la 3ª 
evaluación, no podrá nunca perjudicar la calificación 
media conseguida por el alumnado en las evaluaciones 
anteriores, mencionada en el párrafo anterior ( punto 1).   
 
3. Los estándares de aprendizaje evaluados en la 3ª 
evaluación continuarán teniendo asignado el mismo 
coeficiente de calificación cada uno de ellos. De esta 
forma, al igual que en el resto de evaluaciones, a cada 
una de las pruebas  que se realice se le asignará un 
porcentaje de calificación en función del número de 
estándares que evalúe. Por ese motivo habrá pruebas ( 
instrumentos de calificación)  que tendrán un mayor o 
menor peso que otras.  



 
El instrumento de evaluación "prueba escrita" que figura en la 

programación será sustituido por la realización de actividades. Los 

demás instrumentos de evaluación se mantienen tal y como están).  

 

 
4. El alumno/a que obtenga una calificación igual o 
superior a 5 puntos, evaluará positivamente.  
 
 
 

  
 

Totana, 24  de abril de 2020. 

         

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º Bachillerato 
Economía 

 
Estándares de aprendizaje 
    Se mantienen los estándares de aprendizaje.  
 
Contenidos 
   Se siguen avanzando materia a través de medios telemáticos. 
Para aquellos alumnos/as con calificación negativa en primera 
y/o segunda evaluación se volverá a repasar contenidos de 
dichas evaluaciones para su recuperación. Se reserva una hora 
semanal a repasar contenidos a través de medios telemáticos.  
 
Metodológicas 
    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza online 
a través de medios telemáticos. El uso del Google Meet y del 
correo electrónico sustituye al aula como entorno de enseñanza-
aprendizaje. Los alumnos/as seguirán recibiendo las 
explicaciones del profesor y realizando tareas.  
 
Evaluación  

 
 
 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán en: 

 
- Criterios de calificación de la 3ª evaluación:  

• Actitud: 20%. 
• Ficha de evaluación: 50% 
• Fichas de trabajo: 30%  

Nota: la actitud se valorará a través de la participación en las clases online en 
Google Meet, la entrega de las fichas a tiempo, y su actitud hacia la clase y la 
materia. Las fichas de trabajo las realizan en sus cuadernos y serán revisados 
en junio.  
 

- Criterios de calificación - nota final: Será la nota 
media de las tres evaluaciones. En ningún caso será 
inferior a la media aritmética de la primera y la segunda 
evaluación. 
 

- Recuperación evaluaciones. A través de una prueba 
objetiva valorada de 1 a 10 se podrá recuperar la 1ª y/o la 
2ª evaluación. Se realizará en junio por medio de 



    Los procedimientos de evaluación se sustituyen por fichas de 
trabajo y  fichas de evaluación. 
 
Pendientes 
  Aquellas pruebas que todavía no se han realizado se harán 
online si no se pudiesen hacer presenciales en el centro.  
 

herramientas telemáticas o si fuese posible en examen 
presencial en el centro. Ya se realizó una prueba de 
recuperación de la primera evaluación. 

 

Totana,  28  de abril de 2020. 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

2º Bachillerato 
 Economía de la economía 

 
Estándares de aprendizaje 
    Se mantienen los estándares de aprendizaje.  
 
Contenidos 
   Se siguen avanzando materia a través de medios telemáticos. 
Para aquellos alumnos con calificación negativa en primera y/o 
segunda evaluación se volverá a repasar contenidos de dichas 
evaluaciones para su recuperación. Se reserva una hora semanal 
a repasar contenidos a través de medios telemáticos.  
 
Metodológicas 
    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza online 
a través de medios telemáticos. El uso del Google Meet y del 
correo electrónico sustituye al aula como entorno de enseñanza-
aprendizaje. Los alumnos/as seguirán recibiendo las 
explicaciones del profesor y realizando tareas.  
 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación se sustituyen por fichas de 
trabajo y  fichas de evaluación. 

 
 

Los cambios en los criterios de calificación se producirán 
en: 

 
- Criterios de calificación de la 3ª evaluación: 

• Actitud: 20%. 
• Ficha de evaluación: 50% 
• Fichas de trabajo: 30%  

Nota: la actitud se valorará a través de la participación en las clases online en 
Google Meet, la entrega de las fichas a tiempo, y su actitud hacia la clase y la 
materia. Las fichas de trabajo las realizan en sus cuadernos y serán revisados 
en junio.  
 

- Criterios de calificación - nota final: Será la nota 
media de las tres evaluaciones. En ningún caso será 
inferior a la media aritmética de la primera y la segunda 
evaluación. 

 
- Recuperación evaluaciones. A través de una prueba 

objetiva valorada de 1 a 10 se podrá recuperar la 1ª y/o la 
2ª evaluación. Se realizará en junio por medio de 
herramientas telemáticas o si fuese posible en examen 
presencial en el centro. Ya se realizó una prueba de 



 

 

 

recuperación de la primera evaluación. 

 

Totana, 28 de abril de 2020. 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

2º Bachillerato   
Fundamentos de administración  y gestión 

 
Estándares de aprendizaje 
    Se mantienen los estándares de aprendizaje.  
 
Contenidos 
   Se siguen avanzando materia a través de medios telemáticos. 
Para aquellos alumnos con calificación negativa en primera y/o 
segunda evaluación se volverá a repasar contenidos de dichas 
evaluaciones para su recuperación.  
 
Metodológicas 
    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza online 
a través de medios telemáticos. El uso de classroom y del correo 
electrónico sustituye al aula como entorno de enseñanza-
aprendizaje. Los alumnos/as seguirán recibiendo las 
explicaciones del profesor y realizando tareas.  
 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación se sustituyen por fichas de 
trabajo y fichas de evaluación. 
  
 

 
 
 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán en: 

 
- Criterios de calificación de la 3ª evaluación: 

• Actitud: 30%. 
• Ficha de evaluación: 70% 

 
Nota: la actitud se valorará a través de la participación en los foros, la 
entrega de las fichas a tiempo, y su actitud hacia la clase y la materia.  
 

- Criterios de calificación - nota final: Será la nota 
media de la primera y segunda evaluación. En ningún caso 
será inferior a la media aritmética de la primera y segunda 
evaluación. Se redondeará al alza si el alumno supera la 
3ª evaluación de acuerdo a las calificaciones arriba 
propuestas (+ 5 en la 3ª evaluación). 

 
- Recuperación evaluaciones: No existen alumnos con 

evaluaciones pendientes. 

 

Totana, 28  de abril de 2020. 



DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

4º E.S.O 
 Economía 

 
 
Estándares de aprendizaje 
    Se mantienen los estándares de aprendizaje.  
 
Contenidos 
   Se siguen avanzando materia a través de medios telemáticos. 
Para aquellos alumnos con calificación negativa en primera y/o 
segunda evaluación, disponen del foro de aula virtual para 
preguntar dudas y cuestiones relacionadas con la materia.   
 
Metodológicas 
    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza online 
a través de medios telemáticos. El uso de aula virtual y del 
correo electrónico sustituye al aula como entorno de enseñanza-
aprendizaje. Los alumnos seguirán recibiendo las explicaciones 
del profesor y realizando tareas.  
 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación se sustituyen por 
actividades que el alumno/a tiene que ir presentando a medida 
que se va avanzando materia, así como exámenes tipo test que 
se realizan en aula virtual. 
 
Pendientes 
  Aquellas pruebas que todavía no se han realizado se harán 
online si no se pudiesen hacer presenciales.  
 

 
 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán en: 

 
- Criterios de calificación de la 3ª evaluación:  

• Actitud: Redondeo al alza de la nota global. 
• Trabajo y tipo test resueltos: 1 punto 

Nota: la actitud se valorará a través de la participación en los videos que se 
han ido subiendo para el seguimiento de las clases, la entrega de los trabajos 
a tiempo, y su actitud hacia la clase y la materia.  
 

- Criterios de calificación - nota final: Será la nota 
media de las dos primeras evaluaciones. A esta media le 
será sumado 1 punto para aquel alumno/a que lo haya 
obtenido en la 3ª evaluación. Se redondeará al alza la 
nota final cuando el alumno/a haya tenido una actitud 
adecuada en 3ª evaluación.   
  

- Recuperación evaluaciones. A través de una prueba 
objetiva valorada de 1 a 10 se podrá recuperar la 2ª 
evaluación, ya que la recuperación de la primera 
evaluación se llevó a cabo en las clases ordinarias. Se 
realizará en fecha por determinar y por medios 
telemáticos en el caso que no se pudiera hacer 
presencialmente. 
 

- Si fuese posible en exámenes presenciales en el centro se 
hará un examen global de las dos primeras evaluaciones 
para quien no las tenga superadas.  

 
 

Totana, 28 de abril de 2020. 



 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ESO  
Iniciación profesional 3º  

 
Estándares de aprendizaje 
    Se mantienen los estándares de aprendizaje.  
 
Contenidos 
   Se siguen avanzando materia a través de medios 
telemáticos. Para aquellos alumnos/as con calificación 
negativa en primera y/o segunda evaluación se volverá a 
repasar contenidos de dichas evaluaciones para su 
recuperación.  
 
Metodológicas 
    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza 
online a través de medios telemáticos. El uso del correo 
electrónico sustituye al aula como entorno de enseñanza-
aprendizaje.  
 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación se sustituyen por 
trabajos  y el empleo del programa MecaNet. 
  

 

 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán 
en: 

- Criterios de calificación de la 3ª evaluación: ante la 
situación actual se propone valorar positivamente el 
trabajo de los alumnos/as con 1 punto extra que se le 
sumará a la nota media de las dos primeras 
evaluaciones para la formación de la nota final del 
curso. Este punto extra se otorgará en función del 
trabajo entregado y las pulsaciones alcanzadas por el 
alumno/a al final del trimestre. 
 

- Criterios de calificación - nota final: Se formará con 
la nota media de las dos primeras evaluaciones más 1 
punto en aquellos alumnos/as que tengan una 
valoración positiva de su trabajo en la tercera 
evaluación.  

 
- Recuperación evaluaciones. A través de una prueba 

objetiva valorada de 1 a 10 se podrá recuperar la 1ª 
y/o 2ª evaluación. Se realizará en junio por medio de 
herramientas telemáticas o si fuese posible en examen 
presencial en el centro.  

 

Totana, 28  de abril de 2020. 



 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ESO  
Iniciación profesional 4º  

 
 
Estándares de aprendizaje 
    Se mantienen los estándares de aprendizaje.  
 
Contenidos 
   Se siguen avanzando materia a través de medios 
telemáticos. Para aquellos alumnos con calificación negativa 
en primera y/o segunda evaluación se volverá a repasar 
contenidos de dichas evaluaciones para su recuperación.  
 
Metodológicas 
    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza 
online a través de medios telemáticos. El uso del correo 
electrónico sustituye al aula como entorno de enseñanza-
aprendizaje.  
 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación se sustituyen por 
trabajos  y el empleo del programa MecaNet. 

 

 

 

 

 
 
 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán 
en: 

- Criterios de calificación de la 3ª evaluación: ante la 
situación actual se propone valorar positivamente el 
trabajo de los alumnos/as con 1 punto extra que se le 
sumará a la nota media de las dos primeras 
evaluaciones para la formación de la nota final del 
curso. Este punto extra se otorgará en función del 
trabajo entregado y las pulsaciones alcanzadas por el 
alumno/a al final del trimestre. 

  
- Criterios de calificación - nota final: Se formará con 

la nota media de las dos primeras evaluaciones más 1 
punto en aquellos alumnos/as que tengan una 
valoración positiva de su trabajo en la tercera 
evaluación.  

 
- Recuperación evaluaciones. A través de una prueba 

objetiva valorada de 1 a 10 se podrá recuperar la 1ª 
y/o 2ª evaluación. Se realizará en junio por medio de 
herramientas telemáticas o si fuese posible en examen 
presencial en el centro. 

 

Totana, 28 de abril de 2020. 

 



         

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGM Gestión Administrativa 
Comunicación empresarial y atención al cliente 

 
Resultados de aprendizaje 

Se mantienen los resultados de aprendizaje.  
 
Contenidos 

Se sigue avanzando materia a través de medios 
telemáticos. Aquellos alumnos con calificación negativa en 
primera y/o segunda evaluación tienen a su disposición 
materiales de repaso en la carpeta de Drive utilizada en clase. 

Los alumnos están realizando un proyecto final que recoge 
todos los contenidos del módulo. 
 
Metodológicas 

Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza 
online a través de medios telemáticos. El uso del Google 
Classroom, Drive y del correo electrónico sustituye al aula como 
entorno de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos seguirán 
realizando tareas, se les suministrará todo tipo de material de 
apoyo y se les irá resolviendo las dudas.  
 
Evaluación  

Los procedimientos de evaluación se realizarán a través de 
bloques de tareas y el proyecto final. 

 
 

 
 
 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán en: 

 
- Criterios de calificación de la 3ª evaluación: 

• Actitud (puntualidad en la entrega, pulcritud y 
aspecto de las tareas): 20%. 

• Proyecto: 50% 
• Fichas de tareas: 30%  

 
- Criterios de calificación - nota final: Será la nota 

media de las tres evaluaciones. En ningún caso será 
inferior a la media aritmética de la primera y segunda 
evaluación. 

 
Recuperación evaluaciones. Se realizará a través del 
proyecto ya que recoge todos los contenidos del módulo. 

 

Totana,  5  de mayo de 2020 



 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGM Gestión administrativa 
Tratamiento informático de la información 

 
Resultados de aprendizaje 

Se mantienen los resultados de aprendizaje. 
 
Contenidos 

Se sigue avanzando materia a través de medios 
telemáticos. Aquellos alumnos con calificación negativa en 
primera y/o segunda evaluación tienen a su disposición 
materiales de repaso en la carpeta de Drive utilizada en clase. 
 
Metodológicas 

Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza 
online a través de medios telemáticos. El uso del Google 
Classroom, Drive y del correo electrónico sustituye al aula como 
entorno de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos seguirán 
realizando tareas, se les suministrará todo tipo de material de 
apoyo y se les irá resolviendo las dudas.  
 
Evaluación  
Los procedimientos de evaluación se realizarán a través de 

bloques de tareas y una prueba presencial o telemática. 

 

 
 
 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán en: 

 
- Criterios de calificación de la 3ª evaluación: 

• Actitud (puntualidad en la entrega, pulcritud y 
aspecto de las tareas): 20%. 

• Prueba final: 40% 
• Bloques de tareas: 40%  

 
- Criterios de calificación - nota final: Será la nota 

media de las tres evaluaciones. En ningún caso será 
inferior a la media aritmética de la primera y segunda 
evaluación. 

 
- Recuperación evaluaciones. Se aplicará la evaluación 

continua de tal manera que la prueba final servirá para 
recuperar las evaluaciones suspensas. 

 

Totana, 5 de Mayo de 2020 



 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGMA Gestión administrativa 
Operaciones administrativas de recursos humanos  

 
Este módulo se imparte durante el 1er y 2º trimestre y se 

evalúa en convocatoria ordinaria en marzo 2020.  
 
Plan de repaso para pendientes (Se entregó un plan de 
recuperación al alumno) 

Los alumnos van realizando los supuestos facilitados por la 
profesora. Pueden enviarlos por correo para que sean corregidos.  

Para el primer bloque de supuestos no se ha fijado fechas 
de entregas parciales. Se debe entregar completo en Word, Excel 
o pdf el 30 de mayo a través del correo. 

Para el segundo bloque, si se han fijado fechas parciales de 
entrega. Se ha facilitado un cuadrante con esas entregas a los 
alumnos. Una vez corregidos, también se deben entregar el día 
30 de mayo en los mismos formatos que el bloque anterior. 

A través del correo electrónico se van resolviendo todas las 
dudas que van surgiendo. 
 
 

 
 
 

Criterios de calificación convocatoria extraordinaria 
 
Se realizará una prueba final en junio:  
 
a) Supuestos. Se valorará de 0 a 10 y supondrá un 10% de 

la nota final.(Su entrega es obligatoria para poder 
realizar la prueba) 

b) Prueba. Se valorará de 0 a 10 y supondrá un 90% de la 
nota final. Esta prueba será presencial o telemática. La 
fecha de esta prueba está por determinar. 

 

 

Totana, 5  de mayo de 2020 



 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGM Gestión administrativa  
Empresa y administración 

 
Resultados de aprendizaje 
    Se mantienen los resultados de aprendizaje.  
 
Contenidos 
   Se siguen avanzando materia a través de medios 
telemáticos. Para aquellos alumnos con calificación negativa 
en primera y/o segunda evaluación se volverá a repasar 
contenidos de dichas evaluaciones para su recuperación.  
 
Metodológicas 
    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza 
online a través de medios telemáticos. El uso del correo 
electrónico, Google Drive, Foro y el grupo de WhatApps de la 
clase sustituye al aula como entorno de enseñanza-
aprendizaje.  
 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación se sustituyen por 
trabajos. 

 

 
 

 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán 
en: 

 
- Criterios de calificación de la 3ª evaluación: ante la 

situación actual se propone valorar positivamente el 
trabajo de los alumnos/as con 1 punto extra que se le 
sumará a la nota media de las dos primeras 
evaluaciones para la formación de la nota final del 
curso. Este punto extra se otorgará en función del 
trabajo a lo largo del trimestre. 

  
- Criterios de calificación - nota final: Se formará con 

la nota media de las dos primeras evaluaciones más 1 
punto en aquellos alumnos/as tengan una valoración 
positiva de su trabajo en la tercera evaluación.  

 
Recuperación evaluaciones. A través de una prueba 
objetiva valorada de 1 a 10 se podrá recuperar la 1ª y/o 
2ª evaluación. Se realizará en junio por medio de 
herramientas telemáticas o si fuese posible en examen 
presencial en el centro. 
 

 

Totana, 05 de mayo  de 2020. 



 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGM Gestión administrativa 
 Operaciones administrativas de compraventa  
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  
    Se mantienen los resultados de aprendizaje.  
 
Contenidos  
    Se continúa avanzando contenidos empleando medios 
telemáticos. Los alumnos con evaluaciones suspensas 
tienen a su disposición materiales de repaso para reforzar 
los contenidos pendientes, y posibilitar su recuperación.  
 
Metodología  
    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza 
online a través de medios telemáticos. El uso del Google 
Classroom, YouTube, Google Meet, Google Drive y correo 
electrónico como entorno de enseñanza-aprendizaje. Los 
alumnos seguirán recibiendo las explicaciones del profesor 
y realizando tareas.  
 
Evaluación  
    La evaluación se realizará mediante las tareas que 
enviarán electrónicamente, formularios de Google con 
preguntas test y desarrollo y un proyecto final que engloba 
la totalidad de unidades del módulo. 
   

 
 

 
 Los cambios en los criterios de calificación se producirán en:  

- Criterios de calificación de la 3ª evaluación:  
• Actitud: 20%.  
• Tareas y formularios: 30%  
• Proyecto final: 50%  

Nota: la actitud se valorará mediante el seguimiento de las 
actividades, entrega en plazo de las mismas e interés en su propio 
proceso de aprendizaje.  

 
- Criterios de calificación - nota final: Será la nota 

media de las tres evaluaciones. En ningún caso será 
inferior a la media aritmética de la primera y segunda 
evaluación.  

 
- Recuperación evaluaciones: los alumnos con 

evaluaciones pendientes además de actividades de 
refuerzo tendrán que realizar un examen de 
recuperación, que será presencial o telemático, en 
función de las posibilidades.   

 

Totana, 5  de mayo de 2020 



 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGM Gestión administrativa  
Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 

 
El módulo se impartió durante el 1er y 2º trimestre y se evaluó 
en convocatoria ordinaria en marzo 2020. Los cambios para el 
3er trimestre afectará a: metodología y criterios de calificación.     
 
Metodología 
A los alumnos pendientes de recuperación del módulo y con 
derecho a evaluación extraordinaria en junio se les ha enviado 
una planificación de todo el temario del módulo dividido por 
Unidades de trabajo distribuidas semanalmente. 
 
Todos los viernes tendrán que realizar una prueba de lo 
planificado para cada semana. Ese mismo día se enviarán las 
actividades de refuerzo de lo programado para la siguiente 
semana.  
 
De lunes a viernes podrán preguntar dudas mediante el correo 
electrónico.  
 
Los miércoles habrá una videoconferencia a través de Google 
Meet para puesta en común, explicaciones y dudas que se 
puedan presentar. 
 

 

 
 
 
Criterios de calificación 
En función de la situación en la que nos encontremos se 
actuará de diferente forma. Dos posibles situaciones:  
 

a) Si se puede acceder al centro antes del 20 de junio, se 
realizará un examen final presencial de todo el módulo. 
Contará un 60% de la nota.  
Las pruebas semanales online realizadas contarán un 40% 
de la nota. 
 
B) Si no se puede acceder al centro, se realizará un 
examen final online que contará un 40% y las pruebas 
semanales contarán un 60%. 

 
 
En ambas situaciones para superar el módulo habrá de sacar 
una media de 5. 

 

 

Totana, 5 de mayo de 2020 



 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGM Gestión administrativa 
Técnica contable  

 
Resultados de aprendizaje 
    Se mantienen los resultados de aprendizaje.  
 
Contenidos 
   Se siguen avanzando materia a través de medios 
telemáticos. Para aquellos alumnos/as con calificación 
negativa en primera y/o segunda evaluación los alumnos 
disponen de todos los recursos on line para plantear dudas, u 
otras cuestiones relacionadas con la materia.  
 
Metodológicas 
    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza 
online a través de medios telemáticos. El uso del aula virtual 
y del correo electrónico sustituye al aula como entorno de 
enseñanza-aprendizaje. Los alumnos seguirán recibiendo las 
explicaciones del profesor y realizando tareas.  
 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación se sustituyen por 
diferentes tareas tales como supuestos contables durante la 
3ª evaluación.  

 

 
 
 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán 
en: 
 

- Criterios de calificación de la 3ª evaluación:  
• Actitud: Redondeo al alza de la nota global. 
• Trabajo, supuestos resueltos correctamente y a 
tiempo: 1 punto. 
Nota: la actitud se valorará a través de la participación en los foros, 
la entrega de las fichas a tiempo, y su actitud hacia la clase y la 
materia.  

 
- Criterios de calificación - nota final: Será la nota 

media de las dos primeras evaluaciones. En ningún 
caso será inferior a la media aritmética de la primera y 
segunda evaluación. A esta nota se le sumará los 
criterios de calificación arriba expuestos. 

 
- Recuperación evaluaciones: La contabilidad es una 

materia sumativa y es imprescindible una evaluación 
continua. La recuperación de la primera evaluación se 
hizo en su momento. La recuperación de la segunda 
evaluación y de los que no hayan recuperado la 1ª 
evaluación se hará con un examen presencial si fuese 
posible acudir al centro o, en caso contrario, se hará 
online. 
 

 
 

Totana, 5  de mayo de 2020 



 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGM Gestión administrativa 
Tratamiento de la documentación contable 

 
    El módulo se imparte durante el 1er y 2º trimestre y se 
evalúa en convocatoria ordinaria en marzo. Los cambios para 
el 3er trimestre afectarán a la convocatoria extraordinaria.   
 
Plan de repaso para pendientes 
 
Se utiliza el aula virtual para continuar con las clases on line. 
Los alumnos/as disponen de herramientas para plantear 
dudas sobre la materia que se explicó durante el curso, 
además disponen de ejercicios a realizar que serán evaluados 
por el profesor. 
 
El contacto con el alumno/a se hace a través del aula virtual, 
del correo electrónico (oficial de la Consejería de Educación) y 
de cualquier otra herramienta que en un momento 
determinado pudiera proponer el profesor, como podría ser 
Google Meet para exámenes o videoconferencias. 
 

 

 
 

Criterios de calificación convocatoria extraordinaria 
 
Se realizará una prueba final en junio que constará de dos 
partes:  
c) Primera parte: un tipo test o examen oral si no se 

pudiese volver al centro y hubiese que hacerla online o 
preguntas cortas escritas en el caso de poder 
realizarse presencial en el centro. Se valorará de 0 a 10. 
Supondrá un 20% de la nota final. 

d) Segunda parte. Una prueba práctica: Se valorará de 0 a 
10. Supondrá un 70 % de la nota final. 

 
Cada parte se podrá realizar en distintos momentos de tiempo 
o en distintos días. Dependerá del calendario final del curso. 

 
La nota final será:  

- 20 % de la nota de la primera parte de la prueba final de 
junio.  

- 70% de la nota de la segunda parte de la prueba final de 
junio. 

- 10% de la actitud del alumnado durante la enseñanza 
online. Se valorará la presentación de ejercicios prácticos 
a tiempo y correctamente resueltos, uso habitual de la 
plataforma, la predisposición a preguntar dudas, etc. 

 
Se supera el módulo a partir de una nota final de 5. 

 
 

Totana, 05  de mayo de 2020 



 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGS Administración y finanzas 
Ofimática y proceso de la información 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  
   Se mantienen los resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.  
 
Contenidos  
   Los contenidos de la tercera evaluación serán las hojas 
de cálculo y gestión de bases de datos. Además de avanzar 
con la destreza mecanográfica.  
 
Metodología  
   Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza 
online a través de medios telemáticos. Los alumnos 
cuentan con material explicativo y baterías de ejercicios 
propuestos, que deberán ir resolviendo y añadiendo a su 
carpeta personal de drive. Se atenderán todo tipo de dudas 
y se resolverán de la forma más apropiada, videos 
explicativos colgados en YouTube o resolución por correo 
electrónico.  
 
Evaluación  
   La evaluación se realizará mediante la entrega de tareas 
en sus carpetas individuales de drive de los ejercicios y 
muestras diarias de pruebas mecanográficas.  
  

 
 
 

Los cambios en los criterios de calificación se producirán 
en:  

- Criterios de calificación de la 3ª evaluación:  
• Actitud: 20%.  
• Hojas de cálculo y base de datos: 50%  
• Mecanografía: 30%  
Nota: la actitud se valorará mediante el seguimiento de las 
actividades, entrega en plazo de las mismas e interés en su propio 
proceso de aprendizaje.  

 
- Criterios de calificación - nota final: Será la nota 

media de las tres evaluaciones. En ningún caso será 
inferior a la media aritmética de la primera y segunda 
evaluación.  

 
- Recuperación evaluaciones: los alumnos con 

evaluaciones pendientes además de presentar la 
totalidad de las actividades pendientes de entrega, 
tendrán que realizar un examen de recuperación, que 
será presencial o telemático, en función de las 
posibilidades.   

 

Totana, 5  de mayo de 2020 



 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGS  Administración y finanzas 
Comunicación y atención al cliente  

 
Resultados de aprendizaje 
    Se mantienen los resultados de aprendizaje.  
 
Contenidos 
   Se siguen avanzando materia a través de medios 
telemáticos. Para aquellos alumnos con calificación negativa 
en primera y/o segunda evaluación se volverá a repasar 
contenidos de dichas evaluaciones para su recuperación.  
 
Metodológicas 
    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza 
online a través de medios telemáticos. El uso del correo 
electrónico, Google Drive, Chat Foro y el grupo de WhatApps 
de la clase sustituye al aula como entorno de enseñanza-
aprendizaje.  
 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación se sustituyen por 
trabajos. 

 

 
 

 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán 
en: 

 
- Criterios de calificación de la 3ª evaluación: ante la 

situación actual se propone valorar positivamente el 
trabajo de los alumnos/as con 1 punto extra que se le 
sumará a la nota media de las dos primeras 
evaluaciones para la formación de la nota final del 
curso. Este punto extra se otorgará en función del 
trabajo entregado a lo largo del trimestre. 

  
- Criterios de calificación - nota final: Se formará con 

la nota media de las dos primeras evaluaciones más 1 
punto en aquellos alumnos/as tengan una valoración 
positiva de su trabajo en la tercera evaluación.  

 
- Recuperación evaluaciones. A través de una prueba 

objetiva valorada de 1 a 10 se podrá recuperar la 1ª 
y/o 2ª evaluación. Se realizará en junio por medio de 
herramientas telemáticas o si fuese posible en examen 
presencial en el centro. 
 

 

Totana, 5  de mayo de 2020 



 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGS  Administración y finanzas 
Gestión de la documentación jurídica y empresarial  

 
Resultados de aprendizaje 
    Se mantienen los resultados de aprendizaje.  
 
Contenidos 
   Se siguen avanzando materia a través de medios 
telemáticos. Para aquellos alumnos con calificación negativa 
en primera y/o segunda evaluación se volverá a repasar 
contenidos de dichas evaluaciones para su recuperación.  
 
Metodológicas 
    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza 
online a través de medios telemáticos. El uso del correo 
electrónico, Google Drive, Chat Foro y el grupo de WhatApps 
de la clase sustituye al aula como entorno de enseñanza-
aprendizaje.  
 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación se sustituyen por 
trabajos. 
 

 
 

 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán 
en: 

 
- Criterios de calificación de la 3ª evaluación: ante la 

situación actual se propone valorar positivamente el 
trabajo de los alumnos/as con 1 punto extra que se le 
sumará a la nota media de las dos primeras 
evaluaciones para la formación de la nota final del 
curso. Este punto extra se otorgará en función del 
trabajo entregado a lo largo del trimestre. 

  
- Criterios de calificación - nota final: Se formará con 

la nota media de las dos primeras evaluaciones más 1 
punto en aquellos alumnos/as tengan una valoración 
positiva de su trabajo en la tercera evaluación.  

 
- Recuperación evaluaciones. A través de una prueba 

objetiva valorada de 1 a 10 se podrá recuperar la 1ª 
y/o 2ª evaluación. Se realizará en junio por medio de 
herramientas telemáticas o si fuese posible en examen 
presencial en el centro. 

 
 

Totana, 5  de mayo de 2020 



 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGS Administración y Finanzas  
Proceso Integral de la Actividad Comercial 

 
Resultados de aprendizaje 
    Se mantienen los resultados de aprendizaje.  
 
Contenidos 
   Se siguen avanzando materia a través de medios 
telemáticos. Para aquellos alumnos/as con calificación 
negativa en 1ª y/o 2ª evaluación se volverán a repasar los 
contenidos de dichas evaluaciones para su recuperación, a 
través de envíos de supuestos y corrección de los mismos. Se 
dispondrá de una hora semanal, a través de Google Meet, 
para la explicación y resolución de dudas, tanto para los 
contenidos de la tercera evaluación como los de repaso. 
 
Metodológicas 
Se utiliza medios telemáticos como classrom, correo 
electrónico y teléfono. Además habrá una clase online a 
través de Google Meet. 
 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación consistirán en la 
realización de tareas que se les mandan y la corrección de las 
mismas. 
 

 
 

 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán en: 
 

- Criterios de calificación - nota final. Será la nota 
media de las dos primeras evaluaciones. Se les sumará 
un punto a aquellos alumnos/as que envíen sus 
trabajos en los plazos establecidos y esté realizado 
correctamente en la 3ª evaluación. 

 
- Recuperación evaluaciones. Se realizará una prueba 

objetiva en junio para aquellos alumnos/as que no 
hayan superado la 1ª y/o la 2ª evaluación. La prueba 
se realizará bien por medios telemáticos o bien de 
forma presencial. Se valorará de 0 a 10. Aprobará el 
módulo a partir de una nota de 5. La prueba consistirá 
en la realización de preguntas de desarrollo y de 
ejercicios prácticos de la 1ª y 2ª evaluación. Sólo se 
tendrá en cuenta el trabajo de la 3ª evaluación, y por 
tanto podrá subir 1 punto, a aquellos alumnos con una 
calificación de la prueba de recuperación a partir de 5. 

 

Totana, 5  de mayo de 2020 



 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGS Administración y Finanzas  
Contabilidad y Fiscalidad 

 
Resultados de aprendizaje y Contenidos  
 
  Debido a que se trata de alumnos/as en convocatoria 
extraordinaria de junio los resultados de aprendizaje y los 
contenidos se corresponden a la programación, no habiendo 
cambios en los mismos. Al comienzo del curso se les informó 
convenientemente de la programación. A lo largo de los dos 
primeros trimestres se trabajó en los mismos para la 
convocatoria ordinaria de marzo. Durante el 3er trimestre se 
les proporciona a los alumnos supuestos tipo, para que los 
realicen y envíen para su posterior corrección.  
 
Metodológicas 
    Se utiliza medios telemáticos como Classroom, correo 
electrónico y teléfono, 
 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación consistirán en la 
realización de tareas que se le mandan y corrección de las 
mismas. Se realizará una prueba objetiva final.  
 

 
 

 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán en: 
 
 

- Convocatoria extraordinaria. Se realizará una 
prueba objetiva en junio para aquellos alumnos/as que 
no hayan superado el módulo en convocatoria 
ordinaria. La prueba consistirá en la realización de un 
supuesto práctico del módulo de Contabilidad y 
Fiscalidad que se realizará bien por medios telemáticos 
o bien presencial. Esta prueba se valorará de 0 a 10, 
teniendo que sacar el alumno como mínimo un 5. Se 
tendrá en cuenta la realización del supuesto tipo que se 
le envían a los alumnos/as. 

 

Totana, 5  de mayo de 2020 



DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGS Administración y finanzas 
Módulo: Recursos humanos y RSC 

 
Resultados de aprendizaje 
    Se mantienen los resultados de aprendizaje.  
 
Contenidos 
   Se siguen avanzando materia a través de medios telemáticos. 
Para aquellos alumnos con calificación negativa en primera y/o 
segunda evaluación se atenderán sus dudas con repasos y 
explicaciones.  
 
Metodológicas 
    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza online 
a través de medios telemáticos. El uso del Google Meet y del 
correo electrónico sustituye al aula como entorno de enseñanza-
aprendizaje. Los alumnos seguirán recibiendo las explicaciones 
del profesor y realizando tareas.  
 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación se sustituyen por fichas de 
trabajo y  fichas de evaluación durante la 3ª evaluación.  

 

 
 

 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán en: 

 
- Criterios de calificación de la 3ª evaluación: 

• Actitud: 20%. 
• Ficha de evaluación: 50% 
• Fichas de trabajo: 30%  

Nota: la actitud se valorará a través de la participación en las clases online en 
Google Meet, la entrega de las fichas a tiempo, y su actitud hacia la clase y la 
materia.  
 

- Criterios de calificación - nota final: Será la nota 
media de las tres evaluaciones. En ningún caso será 
inferior a la media aritmética de la primera y segunda 
evaluación. 

 
- Recuperación evaluaciones. A través de una prueba 

objetiva valorada de 1 a 10 se podrá recuperar la 1ª 
y/o 2ª evaluación. Se realizará en junio por medio de 
herramientas telemáticas o si fuese posible en 
exámenes presenciales en el centro. Ya se realizó una 
prueba de recuperación de la primera evaluación. 

 
 

Totana, 5  de mayo de 2020 



 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGS Administración y finanzas 
Gestión de Recursos humanos  

 
    El módulo se imparte durante el 1er y 2º trimestre y se 
evalúa en convocatoria ordinaria en marzo 2020. Los cambios 
para el 3er trimestre afectarán a la convocatoria 
extraordinaria.   
 
Plan de repaso para pendientes 
Jefatura de estudios ha asignado una hora semanal para 
atender las distintas consultas sobre ambos módulos.  
 
Todos los viernes, de 10:25 h. a 11:20 h. a través del Google 
Meet se podrá conectar el alumno y ser atendido por el 
profesor.  
 
Durante el tercer trimestre el alumno podrá recibir 
orientaciones a través del correo electrónico y material de 
trabajo.   
 
 

 
 
 
Criterios de calificación convocatoria extraordinaria 
 
Se realizará una prueba final en junio que constará de tres 
partes:  

- Tipo test. Se valorará de 0 a 10 y supondrá un 30% de 
la nota final. 

- Preguntas cortas. Se valorará de 0 a 10 y supondrá 
un 30% de la nota final. 

-  Parte práctica. Se valorará de 0 a 10 y supondrá un 
40 % de la nota final.  

 
Cada parte se podrá realizar en distintos momentos de tiempo 
o en distintos días. Dependerá del calendario final del curso. 
 
Se supera el módulo a partir de una nota final de 5. 
 

 

Totana, 5  de mayo de 2020 



 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGS Administración y finanzas 
Gestión financiera 

 
    El módulo se imparte durante el 1er y 2º trimestre y se 
evalúa en convocatoria ordinaria en marzo 2020. Los cambios 
para el 3er trimestre afectarán a la convocatoria 
extraordinaria.   
 
Plan de repaso para pendientes 
   Jefatura de estudios ha asignado una hora semanal para 
atender las distintas consultas sobre ambos módulos.  
 
   Todos los viernes, de 10:25 h. a 11:20 h. a través del 
Google Meet se podrá conectar el alumno y ser atendido por 
el profesor.  
 
   Durante el tercer trimestre el alumno podrá recibir 
orientaciones a través del correo electrónico y material de 
trabajo.   
 
 

 
 
 
Criterios de calificación convocatoria extraordinaria 
 
   Se realizará una prueba final en junio que constará de tres 
partes:  

- Tipo test. Se valorará de 0 a 10 y supondrá un 30% de 
la nota final. 

- Preguntas cortas. Se valorará de 0 a 10 y supondrá 
un 30% de la nota final. 

-  Parte práctica. Se valorará de 0 a 10 y supondrá un 
40 % de la nota final.  

 
   Cada parte se podrá realizar en distintos momentos de 
tiempo o en distintos días. Dependerá del calendario final del 
curso. 
 
   Se supera el módulo a partir de una nota final de 5. 
 

 

Totana, 5  de mayo de 2020 



 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGS Administración y finanzas 
Simulación empresarial  

 
Módulo que actualmente no se imparte en el centro con 
clases lectiva 
 
Resultados de aprendizaje 
    Se mantienen los resultados de aprendizaje.  
 
Contenidos 
  Los alumnos siguen avanzando los contenidos a través del 
contacto con el profesor por medio del correo electrónico. 
 
Metodológicas 
    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza 
online a través de medios telemáticos. El uso del correo 
electrónico sustituye al aula como entorno de enseñanza-
aprendizaje. Los alumnos seguirán recibiendo las explicaciones 
del profesor y realizando tareas.  
 
Evaluación  
   Se les evaluará el proyecto presentado distintas fases y la 
presentación del mismo proyecto. 
 

 
 
 
Procedimientos y criterios de calificación en 
convocatoria extraordinaria 
 

   Se irá corrigiendo el proyecto empresarial por medio del 
email y se pondrá una nota del mismo, conforme a los 
criterios de evaluación. 
 
   Los alumnos harán una presentación del proyecto, que si no 
pudiese ser presencial se hará por medios telemáticos. 

 
 

- La nota final se calculará de la siguiente manera: 
• Proyecto empresarial: 70 % de la nota. 
• Presentación del proyecto: 30 % de la nota. 

 

Totana, 5  de mayo de 2020 

 



 
         

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGM Gestión Administrativa 
Comunicación empresarial y atención al cliente 

 
Resultados de aprendizaje 

Se mantienen los resultados de aprendizaje.  
 
Contenidos 

Se sigue avanzando materia a través de medios 
telemáticos. Aquellos alumnos con calificación negativa en 
primera y/o segunda evaluación tienen a su disposición 
materiales de repaso en la carpeta de Drive utilizada en clase. 

Los alumnos están realizando un proyecto final que recoge 
todos los contenidos del módulo. 
 
Metodológicas 

Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza 
online a través de medios telemáticos. El uso del Google 
Classroom, Drive y del correo electrónico sustituye al aula como 
entorno de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos seguirán 
realizando tareas, se les suministrará todo tipo de material de 
apoyo y se les irá resolviendo las dudas.  
 
Evaluación  

Los procedimientos de evaluación se realizarán a través de 
bloques de tareas y el proyecto final. 

 
 

 
 
 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán en: 

 
- Criterios de calificación de la 3ª evaluación: 

 Actitud (puntualidad en la entrega, pulcritud y 
aspecto de las tareas): 20%. 

 Proyecto: 50% 
 Fichas de tareas: 30%  

 
- Criterios de calificación - nota final: Será la nota 

media de las tres evaluaciones. En ningún caso será 
inferior a la media aritmética de la primera y segunda 
evaluación. 

 
Recuperación evaluaciones. Se realizará a través del 
proyecto ya que recoge todos los contenidos del módulo. 

 

Totana,  5  de mayo de 2020 



 
 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGM Gestión administrativa 
Tratamiento informático de la información 

 
Resultados de aprendizaje 

Se mantienen los resultados de aprendizaje. 
 
Contenidos 

Se sigue avanzando materia a través de medios 
telemáticos. Aquellos alumnos con calificación negativa en 
primera y/o segunda evaluación tienen a su disposición 
materiales de repaso en la carpeta de Drive utilizada en clase. 
 
Metodológicas 

Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza 
online a través de medios telemáticos. El uso del Google 
Classroom, Drive y del correo electrónico sustituye al aula como 
entorno de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos seguirán 
realizando tareas, se les suministrará todo tipo de material de 
apoyo y se les irá resolviendo las dudas.  
 
Evaluación  
Los procedimientos de evaluación se realizarán a través de 

bloques de tareas y una prueba presencial o telemática. 

 

 
 
 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán en: 

 
- Criterios de calificación de la 3ª evaluación: 

 Actitud (puntualidad en la entrega, pulcritud y 
aspecto de las tareas): 20%. 

 Prueba final: 40% 
 Bloques de tareas: 40%  

 
- Criterios de calificación - nota final: Será la nota 

media de las tres evaluaciones. En ningún caso será 
inferior a la media aritmética de la primera y segunda 
evaluación. 

 
- Recuperación evaluaciones. Se aplicará la evaluación 

continua de tal manera que la prueba final servirá para 
recuperar las evaluaciones suspensas. 

 

Totana, 5 de Mayo de 2020 



 
 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGMA Gestión administrativa 
Operaciones administrativas de recursos humanos  

 
Este módulo se imparte durante el 1er y 2º trimestre y se 

evalúa en convocatoria ordinaria en marzo 2020.  
 
Plan de repaso para pendientes (Se entregó un plan de 
recuperación al alumno) 

Los alumnos van realizando los supuestos facilitados por la 
profesora. Pueden enviarlos por correo para que sean corregidos.  

Para el primer bloque de supuestos no se ha fijado fechas 
de entregas parciales. Se debe entregar completo en Word, Excel 
o pdf el 30 de mayo a través del correo. 

Para el segundo bloque, si se han fijado fechas parciales de 
entrega. Se ha facilitado un cuadrante con esas entregas a los 
alumnos. Una vez corregidos, también se deben entregar el día 
30 de mayo en los mismos formatos que el bloque anterior. 

A través del correo electrónico se van resolviendo todas las 
dudas que van surgiendo. 
 
 

 
 
 

Criterios de calificación convocatoria extraordinaria 
 
Se realizará una prueba final en junio:  
 
a) Supuestos. Se valorará de 0 a 10 y supondrá un 10% de 

la nota final.(Su entrega es obligatoria para poder 
realizar la prueba) 

b) Prueba. Se valorará de 0 a 10 y supondrá un 90% de la 
nota final. Esta prueba será presencial o telemática. La 
fecha de esta prueba está por determinar. 

 

 

Totana, 5  de mayo de 2020 



 
 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGM Gestión administrativa  
Empresa y administración 

 
Resultados de aprendizaje 
    Se mantienen los resultados de aprendizaje.  
 
Contenidos 
   Se siguen avanzando materia a través de medios 
telemáticos. Para aquellos alumnos con calificación negativa 
en primera y/o segunda evaluación se volverá a repasar 
contenidos de dichas evaluaciones para su recuperación.  
 
Metodológicas 
    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza 
online a través de medios telemáticos. El uso del correo 
electrónico, Google Drive, Foro y el grupo de WhatApps de la 
clase sustituye al aula como entorno de enseñanza-
aprendizaje.  
 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación se sustituyen por 
trabajos. 

 

 
 

 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán 
en: 

 
- Criterios de calificación de la 3ª evaluación: ante la 

situación actual se propone valorar positivamente el 
trabajo de los alumnos/as con 1 punto extra que se le 
sumará a la nota media de las dos primeras 
evaluaciones para la formación de la nota final del 
curso. Este punto extra se otorgará en función del 
trabajo a lo largo del trimestre. 

  
- Criterios de calificación - nota final: Se formará con 

la nota media de las dos primeras evaluaciones más 1 
punto en aquellos alumnos/as tengan una valoración 
positiva de su trabajo en la tercera evaluación.  

 
Recuperación evaluaciones. A través de una prueba 
objetiva valorada de 1 a 10 se podrá recuperar la 1ª y/o 
2ª evaluación. Se realizará en junio por medio de 
herramientas telemáticas o si fuese posible en examen 
presencial en el centro. 
 

 

Totana, 05 de mayo  de 2020. 



 
 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGM Gestión administrativa 
 Operaciones administrativas de compraventa  
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  
    Se mantienen los resultados de aprendizaje.  
 
Contenidos  
    Se continúa avanzando contenidos empleando medios 
telemáticos. Los alumnos con evaluaciones suspensas 
tienen a su disposición materiales de repaso para reforzar 
los contenidos pendientes, y posibilitar su recuperación.  
 
Metodología  
    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza 
online a través de medios telemáticos. El uso del Google 
Classroom, YouTube, Google Meet, Google Drive y correo 
electrónico como entorno de enseñanza-aprendizaje. Los 
alumnos seguirán recibiendo las explicaciones del profesor 
y realizando tareas.  
 
Evaluación  
    La evaluación se realizará mediante las tareas que 
enviarán electrónicamente, formularios de Google con 
preguntas test y desarrollo y un proyecto final que engloba 
la totalidad de unidades del módulo. 
  

 

 
 

 
 Los cambios en los criterios de calificación se producirán en:  

- Criterios de calificación de la 3ª evaluación:  
• Actitud: 20%.  
• Tareas y formularios: 30%  
• Proyecto final: 50%  

Nota: la actitud se valorará mediante el seguimiento de las 
actividades, entrega en plazo de las mismas e interés en su propio 
proceso de aprendizaje.  

 
- Criterios de calificación - nota final: Será la nota 

media de las tres evaluaciones. En ningún caso será 
inferior a la media aritmética de la primera y segunda 
evaluación.  

 
- Recuperación evaluaciones: los alumnos con 

evaluaciones pendientes además de actividades de 
refuerzo tendrán que realizar un examen de 
recuperación, que será presencial o telemático, en 
función de las posibilidades.  

 

 

Totana, 5  de mayo de 2020 



 
 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGM Gestión administrativa  
Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 

 
El módulo se impartió durante el 1er y 2º trimestre y se evaluó 
en convocatoria ordinaria en marzo 2020. Los cambios para el 
3er trimestre afectará a: metodología y criterios de calificación.     
 
Metodología 
A los alumnos pendientes de recuperación del módulo y con 
derecho a evaluación extraordinaria en junio se les ha enviado 
una planificación de todo el temario del módulo dividido por 
Unidades de trabajo distribuidas semanalmente. 
 
Todos los viernes tendrán que realizar una prueba de lo 
planificado para cada semana. Ese mismo día se enviarán las 
actividades de refuerzo de lo programado para la siguiente 
semana.  
 
De lunes a viernes podrán preguntar dudas mediante el correo 
electrónico.  
 
Los miércoles habrá una videoconferencia a través de Google 
Meet para puesta en común, explicaciones y dudas que se 
puedan presentar. 
 

 

 
 
 
Criterios de calificación 
En función de la situación en la que nos encontremos se 
actuará de diferente forma. Dos posibles situaciones:  
 

a) Si se puede acceder al centro antes del 20 de junio, se 
realizará un examen final presencial de todo el módulo. 
Contará un 60% de la nota.  
Las pruebas semanales online realizadas contarán un 40% 
de la nota. 
 
B) Si no se puede acceder al centro, se realizará un 
examen final online que contará un 40% y las pruebas 
semanales contarán un 60%. 

 
 
En ambas situaciones para superar el módulo habrá de sacar 
una media de 5. 

 

 

Totana, 5 de mayo de 2020 



 
 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGM Gestión administrativa 
Técnica contable  

 
Resultados de aprendizaje 
    Se mantienen los resultados de aprendizaje.  
 
Contenidos 
   Se siguen avanzando materia a través de medios 
telemáticos. Para aquellos alumnos/as con calificación 
negativa en primera y/o segunda evaluación los alumnos 
disponen de todos los recursos on line para plantear dudas, u 
otras cuestiones relacionadas con la materia.  
 
Metodológicas 
    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza 
online a través de medios telemáticos. El uso del aula virtual 
y del correo electrónico sustituye al aula como entorno de 
enseñanza-aprendizaje. Los alumnos seguirán recibiendo las 
explicaciones del profesor y realizando tareas.  
 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación se sustituyen por 
diferentes tareas tales como supuestos contables durante la 
3ª evaluación.  

 

 
 
 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán 
en: 
 

- Criterios de calificación de la 3ª evaluación:  
 Actitud: Redondeo al alza de la nota global. 
 Trabajo, supuestos resueltos correctamente y a 
tiempo: 1 punto. 
Nota: la actitud se valorará a través de la participación en los foros, 
la entrega de las fichas a tiempo, y su actitud hacia la clase y la 
materia.  

 
- Criterios de calificación - nota final: Será la nota 

media de las dos primeras evaluaciones. En ningún 
caso será inferior a la media aritmética de la primera y 
segunda evaluación. A esta nota se le sumará los 
criterios de calificación arriba expuestos. 

 
- Recuperación evaluaciones: La contabilidad es una 

materia sumativa y es imprescindible una evaluación 
continua. La recuperación de la primera evaluación se 
hizo en su momento. La recuperación de la segunda 
evaluación y de los que no hayan recuperado la 1ª 
evaluación se hará con un examen presencial si fuese 
posible acudir al centro o, en caso contrario, se hará 
online. 
 
 

 

Totana, 5  de mayo de 2020 



 
 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGM Gestión administrativa 
Tratamiento de la documentación contable 

 
    El módulo se imparte durante el 1er y 2º trimestre y se 
evalúa en convocatoria ordinaria en marzo. Los cambios para 
el 3er trimestre afectarán a la convocatoria extraordinaria.   
 
Plan de repaso para pendientes 
 
Se utiliza el aula virtual para continuar con las clases on line. 
Los alumnos/as disponen de herramientas para plantear 
dudas sobre la materia que se explicó durante el curso, 
además disponen de ejercicios a realizar que serán evaluados 
por el profesor. 
 
El contacto con el alumno/a se hace a través del aula virtual, 
del correo electrónico (oficial de la Consejería de Educación) y 
de cualquier otra herramienta que en un momento 
determinado pudiera proponer el profesor, como podría ser 
Google Meet para exámenes o videoconferencias. 
 

 

 
 

Criterios de calificación convocatoria extraordinaria 
 
Se realizará una prueba final en junio que constará de dos 
partes:  
c) Primera parte: un tipo test o examen oral si no se 

pudiese volver al centro y hubiese que hacerla online o 
preguntas cortas escritas en el caso de poder 
realizarse presencial en el centro. Se valorará de 0 a 10. 
Supondrá un 20% de la nota final. 

d) Segunda parte. Una prueba práctica: Se valorará de 0 a 
10. Supondrá un 70 % de la nota final. 

 
Cada parte se podrá realizar en distintos momentos de tiempo 
o en distintos días. Dependerá del calendario final del curso. 

 
La nota final será:  

- 20 % de la nota de la primera parte de la prueba final de 
junio.  

- 70% de la nota de la segunda parte de la prueba final de 
junio. 

- 10% de la actitud del alumnado durante la enseñanza 
online. Se valorará la presentación de ejercicios prácticos 
a tiempo y correctamente resueltos, uso habitual de la 
plataforma, la predisposición a preguntar dudas, etc. 

 
Se supera el módulo a partir de una nota final de 5. 

 
 

Totana, 05  de mayo de 2020 



 
 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGS Administración y finanzas 
Ofimática y proceso de la información 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  
   Se mantienen los resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.  
 
Contenidos  
   Los contenidos de la tercera evaluación serán las hojas 
de cálculo y gestión de bases de datos. Además de avanzar 
con la destreza mecanográfica.  
 
Metodología  
   Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza 
online a través de medios telemáticos. Los alumnos 
cuentan con material explicativo y baterías de ejercicios 
propuestos, que deberán ir resolviendo y añadiendo a su 
carpeta personal de drive. Se atenderán todo tipo de dudas 
y se resolverán de la forma más apropiada, videos 
explicativos colgados en YouTube o resolución por correo 
electrónico.  
 
Evaluación  
   La evaluación se realizará mediante la entrega de tareas 
en sus carpetas individuales de drive de los ejercicios y 
muestras diarias de pruebas mecanográficas.  
 

 

 
 
 

Los cambios en los criterios de calificación se producirán 
en:  

- Criterios de calificación de la 3ª evaluación:  
• Actitud: 20%.  
• Hojas de cálculo y base de datos: 50%  
• Mecanografía: 30%  
Nota: la actitud se valorará mediante el seguimiento de las 
actividades, entrega en plazo de las mismas e interés en su propio 
proceso de aprendizaje.  

 
- Criterios de calificación - nota final: Será la nota 

media de las tres evaluaciones. En ningún caso será 
inferior a la media aritmética de la primera y segunda 
evaluación.  

 
- Recuperación evaluaciones: los alumnos con 

evaluaciones pendientes además de presentar la 
totalidad de las actividades pendientes de entrega, 
tendrán que realizar un examen de recuperación, que 
será presencial o telemático, en función de las 
posibilidades.  

 

 

Totana, 5  de mayo de 2020 
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MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGS  Administración y finanzas 
Comunicación y atención al cliente  

 
Resultados de aprendizaje 
    Se mantienen los resultados de aprendizaje.  
 
Contenidos 
   Se siguen avanzando materia a través de medios 
telemáticos. Para aquellos alumnos con calificación negativa 
en primera y/o segunda evaluación se volverá a repasar 
contenidos de dichas evaluaciones para su recuperación.  
 
Metodológicas 
    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza 
online a través de medios telemáticos. El uso del correo 
electrónico, Google Drive, Chat Foro y el grupo de WhatApps 
de la clase sustituye al aula como entorno de enseñanza-
aprendizaje.  
 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación se sustituyen por 
trabajos. 

 

 
 

 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán 
en: 

 
- Criterios de calificación de la 3ª evaluación: ante la 

situación actual se propone valorar positivamente el 
trabajo de los alumnos/as con 1 punto extra que se le 
sumará a la nota media de las dos primeras 
evaluaciones para la formación de la nota final del 
curso. Este punto extra se otorgará en función del 
trabajo entregado a lo largo del trimestre. 

  
- Criterios de calificación - nota final: Se formará con 

la nota media de las dos primeras evaluaciones más 1 
punto en aquellos alumnos/as tengan una valoración 
positiva de su trabajo en la tercera evaluación.  

 
- Recuperación evaluaciones. A través de una prueba 

objetiva valorada de 1 a 10 se podrá recuperar la 1ª 
y/o 2ª evaluación. Se realizará en junio por medio de 
herramientas telemáticas o si fuese posible en examen 
presencial en el centro. 
 

 

Totana, 5  de mayo de 2020 
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MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGS  Administración y finanzas 
Gestión de la documentación jurídica y empresarial  

 
Resultados de aprendizaje 
    Se mantienen los resultados de aprendizaje.  
 
Contenidos 
   Se siguen avanzando materia a través de medios 
telemáticos. Para aquellos alumnos con calificación negativa 
en primera y/o segunda evaluación se volverá a repasar 
contenidos de dichas evaluaciones para su recuperación.  
 
Metodológicas 
    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza 
online a través de medios telemáticos. El uso del correo 
electrónico, Google Drive, Chat Foro y el grupo de WhatApps 
de la clase sustituye al aula como entorno de enseñanza-
aprendizaje.  
 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación se sustituyen por 
trabajos. 
 

 
 

 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán 
en: 

 
- Criterios de calificación de la 3ª evaluación: ante la 

situación actual se propone valorar positivamente el 
trabajo de los alumnos/as con 1 punto extra que se le 
sumará a la nota media de las dos primeras 
evaluaciones para la formación de la nota final del 
curso. Este punto extra se otorgará en función del 
trabajo entregado a lo largo del trimestre. 

  
- Criterios de calificación - nota final: Se formará con 

la nota media de las dos primeras evaluaciones más 1 
punto en aquellos alumnos/as tengan una valoración 
positiva de su trabajo en la tercera evaluación.  

 
- Recuperación evaluaciones. A través de una prueba 

objetiva valorada de 1 a 10 se podrá recuperar la 1ª 
y/o 2ª evaluación. Se realizará en junio por medio de 
herramientas telemáticas o si fuese posible en examen 
presencial en el centro. 

 
 

Totana, 5  de mayo de 2020 



 
 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGS Administración y Finanzas  
Proceso Integral de la Actividad Comercial 

 
Resultados de aprendizaje 
    Se mantienen los resultados de aprendizaje.  
 
Contenidos 
   Se siguen avanzando materia a través de medios 
telemáticos. Para aquellos alumnos/as con calificación 
negativa en 1ª y/o 2ª evaluación se volverán a repasar los 
contenidos de dichas evaluaciones para su recuperación, a 
través de envíos de supuestos y corrección de los mismos. Se 
dispondrá de una hora semanal, a través de Google Meet, 
para la explicación y resolución de dudas, tanto para los 
contenidos de la tercera evaluación como los de repaso. 
 
Metodológicas 
Se utiliza medios telemáticos como classrom, correo 
electrónico y teléfono. Además habrá una clase online a 
través de Google Meet. 
 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación consistirán en la 
realización de tareas que se les mandan y la corrección de las 
mismas. 
 

 
 

 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán en: 
 

- Criterios de calificación - nota final. Será la nota 
media de las dos primeras evaluaciones. Se les sumará 
un punto a aquellos alumnos/as que envíen sus 
trabajos en los plazos establecidos y esté realizado 
correctamente en la 3ª evaluación. 

 
- Recuperación evaluaciones. Se realizará una prueba 

objetiva en junio para aquellos alumnos/as que no 
hayan superado la 1ª y/o la 2ª evaluación. La prueba 
se realizará bien por medios telemáticos o bien de 
forma presencial. Se valorará de 0 a 10. Aprobará el 
módulo a partir de una nota de 5. La prueba consistirá 
en la realización de preguntas de desarrollo y de 
ejercicios prácticos de la 1ª y 2ª evaluación. Sólo se 
tendrá en cuenta el trabajo de la 3ª evaluación, y por 
tanto podrá subir 1 punto, a aquellos alumnos con una 
calificación de la prueba de recuperación a partir de 5. 

 

Totana, 5  de mayo de 2020 



 
 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGS Administración y Finanzas  
Contabilidad y Fiscalidad 

 
Resultados de aprendizaje y Contenidos  
 
  Debido a que se trata de alumnos/as en convocatoria 
extraordinaria de junio los resultados de aprendizaje y los 
contenidos se corresponden a la programación, no habiendo 
cambios en los mismos. Al comienzo del curso se les informó 
convenientemente de la programación. A lo largo de los dos 
primeros trimestres se trabajó en los mismos para la 
convocatoria ordinaria de marzo. Durante el 3er trimestre se 
les proporciona a los alumnos supuestos tipo, para que los 
realicen y envíen para su posterior corrección.  
 
Metodológicas 
    Se utiliza medios telemáticos como Classroom, correo 
electrónico y teléfono, 
 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación consistirán en la 
realización de tareas que se le mandan y corrección de las 
mismas. Se realizará una prueba objetiva final.  
 

 
 

 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán en: 
 
 

- Convocatoria extraordinaria. Se realizará una 
prueba objetiva en junio para aquellos alumnos/as que 
no hayan superado el módulo en convocatoria 
ordinaria. La prueba consistirá en la realización de un 
supuesto práctico del módulo de Contabilidad y 
Fiscalidad que se realizará bien por medios telemáticos 
o bien presencial. Esta prueba se valorará de 0 a 10, 
teniendo que sacar el alumno como mínimo un 5. Se 
tendrá en cuenta la realización del supuesto tipo que se 
le envían a los alumnos/as. 

 

Totana, 5  de mayo de 2020 



 
DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGS Administración y finanzas 
Módulo: Recursos humanos y RSC 

 
Resultados de aprendizaje 
    Se mantienen los resultados de aprendizaje.  
 
Contenidos 
   Se siguen avanzando materia a través de medios telemáticos. 
Para aquellos alumnos con calificación negativa en primera y/o 
segunda evaluación se atenderán sus dudas con repasos y 
explicaciones.  
 
Metodológicas 
    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza online 
a través de medios telemáticos. El uso del Google Meet y del 
correo electrónico sustituye al aula como entorno de enseñanza-
aprendizaje. Los alumnos seguirán recibiendo las explicaciones 
del profesor y realizando tareas.  
 
Evaluación  
    Los procedimientos de evaluación se sustituyen por fichas de 
trabajo y  fichas de evaluación durante la 3ª evaluación.  

 

 
 

 
Los cambios en los criterios de calificación se producirán en: 

 
- Criterios de calificación de la 3ª evaluación: 

 Actitud: 20%. 
 Ficha de evaluación: 50% 
 Fichas de trabajo: 30%  

Nota: la actitud se valorará a través de la participación en las clases online en 
Google Meet, la entrega de las fichas a tiempo, y su actitud hacia la clase y la 
materia.  
 

- Criterios de calificación - nota final: Será la nota 
media de las tres evaluaciones. En ningún caso será 
inferior a la media aritmética de la primera y segunda 
evaluación. 

 
- Recuperación evaluaciones. A través de una prueba 

objetiva valorada de 1 a 10 se podrá recuperar la 1ª 
y/o 2ª evaluación. Se realizará en junio por medio de 
herramientas telemáticas o si fuese posible en 
exámenes presenciales en el centro. Ya se realizó una 
prueba de recuperación de la primera evaluación. 

 
 

Totana, 5  de mayo de 2020 



 
 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGS Administración y finanzas 
Gestión de Recursos humanos  

 
    El módulo se imparte durante el 1er y 2º trimestre y se 
evalúa en convocatoria ordinaria en marzo 2020. Los cambios 
para el 3er trimestre afectarán a la convocatoria 
extraordinaria.   
 
Plan de repaso para pendientes 
Jefatura de estudios ha asignado una hora semanal para 
atender las distintas consultas sobre ambos módulos.  
 
Todos los viernes, de 10:25 h. a 11:20 h. a través del Google 
Meet se podrá conectar el alumno y ser atendido por el 
profesor.  
 
Durante el tercer trimestre el alumno podrá recibir 
orientaciones a través del correo electrónico y material de 
trabajo.   
 
 

 
 
 
Criterios de calificación convocatoria extraordinaria 
 
Se realizará una prueba final en junio que constará de tres 
partes:  

- Tipo test. Se valorará de 0 a 10 y supondrá un 30% de 
la nota final. 

- Preguntas cortas. Se valorará de 0 a 10 y supondrá 
un 30% de la nota final. 

-  Parte práctica. Se valorará de 0 a 10 y supondrá un 
40 % de la nota final.  

 
Cada parte se podrá realizar en distintos momentos de tiempo 
o en distintos días. Dependerá del calendario final del curso. 
 
Se supera el módulo a partir de una nota final de 5. 
 

 

Totana, 5  de mayo de 2020 



 
 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGS Administración y finanzas 
Gestión financiera 

 
    El módulo se imparte durante el 1er y 2º trimestre y se 
evalúa en convocatoria ordinaria en marzo 2020. Los cambios 
para el 3er trimestre afectarán a la convocatoria 
extraordinaria.   
 
Plan de repaso para pendientes 
   Jefatura de estudios ha asignado una hora semanal para 
atender las distintas consultas sobre ambos módulos.  
 
   Todos los viernes, de 10:25 h. a 11:20 h. a través del 
Google Meet se podrá conectar el alumno y ser atendido por 
el profesor.  
 
   Durante el tercer trimestre el alumno podrá recibir 
orientaciones a través del correo electrónico y material de 
trabajo.   
 
 

 
 
 
Criterios de calificación convocatoria extraordinaria 
 
   Se realizará una prueba final en junio que constará de tres 
partes:  

- Tipo test. Se valorará de 0 a 10 y supondrá un 30% de 
la nota final. 

- Preguntas cortas. Se valorará de 0 a 10 y supondrá 
un 30% de la nota final. 

-  Parte práctica. Se valorará de 0 a 10 y supondrá un 
40 % de la nota final.  

 
   Cada parte se podrá realizar en distintos momentos de 
tiempo o en distintos días. Dependerá del calendario final del 
curso. 
 
   Se supera el módulo a partir de una nota final de 5. 
 

 

Totana, 5  de mayo de 2020 



 
 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGS Administración y finanzas 
Simulación empresarial  

 
Módulo que actualmente no se imparte en el centro con 
clases lectiva 
 
Resultados de aprendizaje 
    Se mantienen los resultados de aprendizaje.  
 
Contenidos 
  Los alumnos siguen avanzando los contenidos a través del 
contacto con el profesor por medio del correo electrónico. 
 
Metodológicas 
    Se pasa de una enseñanza presencial a una enseñanza 
online a través de medios telemáticos. El uso del correo 
electrónico sustituye al aula como entorno de enseñanza-
aprendizaje. Los alumnos seguirán recibiendo las explicaciones 
del profesor y realizando tareas.  
 
Evaluación  
   Se les evaluará el proyecto presentado distintas fases y la 
presentación del mismo proyecto. 
 

 
 
 
Procedimientos y criterios de calificación en 
convocatoria extraordinaria 
 

   Se irá corrigiendo el proyecto empresarial por medio del 
email y se pondrá una nota del mismo, conforme a los 
criterios de evaluación. 
 
   Los alumnos harán una presentación del proyecto, que si no 
pudiese ser presencial se hará por medios telemáticos. 

 
 

- La nota final se calculará de la siguiente manera: 
 Proyecto empresarial: 70 % de la nota. 
 Presentación del proyecto: 30 % de la nota. 

 

Totana, 5  de mayo de 2020 



 
 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

CFGM Gestión Administrativa 
Formación en Centros de trabajos (FCT) 

 

Como consecuencia de la situación creada por la evolución de la pandemia y en virtud de la Orden EFP/365/2020, de 22 de 

abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del 

curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19 y la Resolución de la Dirección General de Evaluación 

Educativa y Formación Professional por la que dictan instrucciones sobre el desarrollo de los ciclos formativos de formación 

profesional del sistema educativo para el tercer trimestre del curso 2019-2020 de 23 de abril de 2020, el alumnado de 2º curso del 

CFGM Gestión administrativa que debería realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) de forma presencial en una 

empresa, siempre y cuando no haya solicitado la renuncia al mismo, lo va a llevar a cabo a través de un proyecto desarrollado 

durante el tercer trimestre del curso 2019/20.  

 

En dicho proyecto se recogen las tareas o actividades más usuales dentro del ámbito de la gestión administrativa, y a su vez, se 

corresponden con los contenidos, los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación, recogidos en el R.D. 1631/2009, de 30 

de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas y en la Orden 

de 15 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece el currículo del Ciclo Formativo 

de Grado Medio correspondiente al Título de Técnico en Gestión Administrativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, correspondientes al módulo de FCT. 



 
 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CFGM Gestión Administrativa 
Proyecto - FCT 

 
Fases del proyecto-FCT 

 Definición y objetivos 
 Diseño y planificación 
 Seguimiento y control 
 Video-Presentación del proyecto 
 Cierre y evaluación 

 

Asignación del proyecto  
La tutora realizará la asignación. Los alumnos/as 
desarrollarán el proyecto de manera individual. El 
departamento didáctico será informado en una de las 
reuniones semanales.  

 
Atención tutorial 
La tutora orientará y asesorará al alumnado en el proceso de 
desarrollo del proyecto, realizando las siguientes tareas:  

▪ Dirigir y supervisar al alumno/a durante la realización y 
presentación del proyecto, asesorándole especialmente en la 
toma de decisions que afecten a su estructura, al tratamiento 
de temas o a la forma de presentación.  

▪ Realizar la evaluación y calificación del modulo Proyecto-
FCT.  
Al menos una vez cada quince días, la tutora dedicará un 
mínimo de dos horas, por medios telemáticos, de las 
asignadas a este proyecto (220 horas) para atender a los 
alumnos/as. La profesora y los alumnos/as acordarán el 
momento para realizar dicha función. Además, la tutora podrá 
establecer con el alumnado otras comunicaciones para 
realizar el seguimiento del proyecto, en caso de necesidad. 

 
 
 
Presentación y evaluación 
El proyecto se presentará y defenderá a través de una 
grabación en video. Para la presentación de los proyectos el 
alumnado podrá utilizar cualquier material de apoyo que 
pueda aportar el propio interesado. Se deberá defender el 
proyecto justificando las decisiones adoptadas. 
 
El modulo profesional de Proyecto-FCT se evaluará una vez se 
haya presentado en formato “.pdf” como documento único y 
se haya visualizado el video-presentación.  
 
En dicha evaluación se aplicarán los criterios de evaluación 
de los resultados de aprendizaje anteriormente mencionados.   
 
La calificación del mismo será de APTO o NO APTO. 
Se utilizarán los siguientesapartados para esa calificación. 

 Formato y aspecto del documento único: 20%  
 Contenidos: 50%  
 Defensa: 30%  

 
Se calificará de 1 a 10 puntos cada aparatado. Se considerará 
APTO cuando la media ponderada de estos apartados sea 
igual o superior a 5. Se debe obtener un mínimo de 4 puntos 
en cada apartado para considerar APTO el proyecto. 
 

Totana,  12  de mayo de 2020 



 
 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
CFGM Administración y finanzas  

 
 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO-ADMISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
Modificaciones del módulo de Formación en centros de Trabajo atendiendo a la Orden de 21 de abril del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de 
formación profesional, y según la resolución de 23 de abril de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia, 
de instrucciones sobre el desarrollo de los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo para el tercer trimestre 
del curso 2019-20:  
Se unifica en un único módulo profesional los resultados de aprendizaje asignados al módulo de Formación en Centros 
de Trabajo y al módulo profesional de Proyecto Final, excepcionalmente para el curso 2019/2020 con una duración de 
245 horas.  
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN RECOGIDAS EN EL PROGRAMA 
FORMATIVO  
 
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que presta.  
 
Actividades:  

1. Determinar el sector de actividad al que pertenece la empresa, identificar la estructura organizativa de la empresa y las 
funciones de cada área.  
2. Comparar la estructura organizativa de la empresa con otras empresas del sector.  
3. Identificar los servicios que presta la empresa y el tipo de clientes al que se dirige.  
4. Valorar los canales de difusión más idóneos en el desempeño de la actividad.  

 
Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.  
 b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el sector.  
 c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad empresarial.  
 d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.  
 e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad  



 
 
 
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las características del 
puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.  
 
Actividades:  

1. Reconocer y justificar las competencias necesarias del puesto de trabajo:  
- Disponibilidad personal, tipo de jornada...  
- Actitudes personales y profesionales necesarias para el puesto de trabajo.  
- Requisitos actitudinales en materia de prevención de riesgos laborales, calidad y comunicación en el ámbito laboral.  
- Necesidades formativas para la inserción y actualización en el puesto de trabajo.  

2. Identificar normas de prevención de riesgos laborales de aplicación en la actividad profesional.  
3. Reconocer actitudes de respeto con el medio ambiente.  
4. Establecer los canales de comunicación adecuados con responsables y miembros del equipo, para coordinar el trabajo y 
atender posibles incidencias.  

 
Criterios de evaluación:  

 a) Se han reconocido y justificado:  
- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.  
- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre 

otras) necesarias para el puesto de trabajo.  
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.  
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.  
- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.  
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral.  
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del 

profesional.  
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la ley de prevención de 

riesgos laborales de aplicación en la actividad profesional.  
c) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas  
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas. 
 

 
3. Elabora y tramita todo tipo de documentos relacionados con las áreas administrativas de la empresa, empleando 
medios, equipos e instrumentos de control, según los procedimientos de la empresa y el sector.  

 



 
Actividades:  

1. Identificar los procedimientos y el soporte documental - albaranes, pedidos, facturas, nóminas, Notas de cargo y abono, 
documentación bancaria, inventarios,...  
2. Describir su archivo físico o digital  y las normas establecidas de seguridad, de protección de la información, de acceso, 
consulta y privacidad.  
3. Relacionar los documentos con los trámites administrativos correspondientes, estableciendo la fase del proceso.  
 

Criterios de evaluación:  
a) Se han detectado las necesidades de comunicación de los diferentes procesos de trabajo. 
b) Se han identificado los equipos e instrumentos para la elaboración y el seguimiento de la documentación. 
f)  Se ha acomodado el estilo y medio de la comunicación y la documentación al cliente o instancia demandante del producto o 
servicio. 
g)   Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al cliente y la gestión de la calidad 
 

 
 
4. Realiza la gestión de procesos administrativos de todos los ámbitos de la empresa, proponiendo líneas de actuación 
y supervisando las tareas del equipo a su cargo  
 

Actividades:  
1. Detallar liquidaciones de impuestos (IVA, sociedades).  
2. Identificas los programas informáticos de registros contables según los documentos que generen aplicando la normativa 
vigente.  
3. Identificar los mecanismos de control y supervisión en estas tareas.  
4. Valorar las comunicaciones con los clientes/proveedores como gestión de la calidad y servicio de atención al cliente.  
5. Identificar las técnicas habituales de comunicación en el departamento con la trasmisión, encauzamiento de la información, 
incidencias, cumplimientos con las normas de seguridad, confidencialidad e imagen de la empresa.  
 

Criterios de evaluación:  
a) Se han deducido las necesidades de actuación con respecto a los procesos periódicos y no periódicos relacionados con la 

administración de la empresa u organismo. 
b) Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de coordinación con el resto del equipo de administración y otros 

departamentos. 
c) Se han determinado los procedimientos intermedios de documentación y tramitación, teniendo en cuenta las necesidades 

de los procesos administrativos. 
d) Se han determinado los procesos, buscando una utilización racional de los recursos materiales y energéticos. 



 
e) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo de las diversas fases y técnicas propias de la 

gestión integral de la administración.  
g) Se han caracterizado y realizado las valoraciones de costes de las diferentes actuaciones administrativas para decidir o 

proponer a sus superiores entre varias alternativas. 
 
 

DESARROLLO DEL MÓDULO DE FCT EN EL CURSO ESCOLAR 2020/2021  
 
Se autoriza, de oficio, retrasar el módulo de FCT al siguiente curso escolar sin consumir convocatoria, con el fin de permitir al 
alumnado que así lo decida a desarrollar el módulo de FCT íntegro y presencial en una empresa. Para ello, el alumnado tendrá que 
comunicar la renuncia a la convocatoria del módulo de FCT y su deseo de desarrollarlo con normalidad en el siguiente curso escolar. 
 
 

DESARROLLO DEL MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO  
 
Con el objetivo de flexibilizar las opciones que el alumnado tiene para poder continuar o avanzar en sus estudios, se permitirá 
desarrollar en el último trimestre del presente curso el módulo profesional de Proyecto, adaptando las tareas presenciales a la 
situación de no presencialidad y al seguimiento telemático. 
 

 
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO 
 
Calendario y duraciones horarias:  
El módulo profesional se realizará en el periodo comprendido entre el 11 de mayo y el 23 de junio en convocatoria ordinaria, que se 
distribuirá en jornadas laborales de 40 horas semanales estableciendo un total de 245 horas de formación.  
 
Durante dicho periodo se han planificado sesiones tutoriales de seguimiento de forma telemática. En dichas sesiones se reciben del 
equipo educativo instrucciones, orientaciones, directrices, correcciones y resolución de dudas.  

 
También recibirán tutorías para la realización y desarrollo del Proyecto de administración y finanzas con el tutor asignado.  

 
El calendario de tutorías previsto y que podrá estar sujeto a modificaciones es:  

▪ 21 de mayo de 2020.  

▪ 4 de junio de 2020.  

▪ 18 de junio de 2020.  
 



 
Durante el periodo de septiembre a diciembre de 2020 se programará la FCT en convocatoria extraordinaria de los alumnos que 
habiéndose matriculado en este curso tenga que realizar el módulo de FCT en convocatoria extraordinaria del curso anterior, bien 
porque no superaron su FCT en periodo ordinario, bien porque renunciaron a su convocatoria FCT ordinaria o bien porque se 
presentaron a convocatoria extraordinaria de junio y superaron los módulos pendientes.  

 
Metodología  
Se adaptan las tareas presenciales a la situación de no presencialidad y al seguimiento telemático. 
 

 
ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 
1. Se integran el módulo de formación en centros de trabajo y de proyecto, con una duración de 245 horas.  
2. Atendiendo a las circunstancias excepcionales derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, se sustituye la estancia en 
empresas, propia de la formación en centros de trabajo, por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral.  
3. La evaluación del módulo de formación en centros de trabajo no requerirá la colaboración de la figura del tutor de empresa.  
4. La evaluación de las enseñanzas quedará recogida con la calificación del módulo de proyecto de manera numérica, entre uno y 
diez, sin decimales, y la calificación del módulo profesional de formación en centros de trabajo como apto o no apto, sin que esta 
última sea tenida en cuenta para calcular la nota media del expediente académico  
 
Para el seguimiento de las actividades o tareas que realice el alumnado se podrán utilizar las herramientas desarrolladas a tal 
efecto, asegurando que estas recogen las evidencias necesarias para poder evaluar al alumnado: corrección de las actividades 
propuestas, seguimientos semanales, sesiones tutoriales, entre otras. 

 
Totana,  12 de mayo de 2020



 
 

DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
CFGM Asistencia a la dirección  

 
 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO-ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN 

 
 
Modificaciones del módulo de Formación en centros de Trabajo atendiendo a la Orden de 21 de abril del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de 
formación profesional, y según la resolución de 23 de abril de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia, 
de instrucciones sobre el desarrollo de los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo para el tercer trimestre 
del curso 2019-20:  
Se unifica en un único módulo profesional los resultados de aprendizaje asignados al módulo de Formación en Centros 
de Trabajo y al módulo profesional de Proyecto Final, excepcionalmente para el curso 2019/2020 con una duración de 
245 horas. 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN RECOGIDAS EN EL PROGRAMA 
FORMATIVO  
 
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que presta.  

 
Actividades:  

1. Determinar el sector de actividad al que pertenece la empresa, identificar la estructura organizativa de la empresa y las 
funciones de cada área.  
2. Comparar la estructura organizativa de la empresa con otras empresas del sector.  
3. Identificar los servicios que presta la empresa y el tipo de clientes al que se dirige.  
4. Valorar los canales de difusión más idóneos en el desempeño de la actividad.  

 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.  
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el sector. 
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes, con el desarrollo de la actividad empresarial. 
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio. 



 
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad. 
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.  

 
 
 2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las características del 
puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.  
 

Actividades:  
1. Reconocer y justificar las competencias necesarias del puesto de trabajo:  

- Disponibilidad personal, tipo de jornada...  
- Actitudes personales y profesionales necesarias para el puesto de trabajo.  
- Requisitos actitudinales en materia de prevención de riesgos laborales, calidad y comunicación en el ámbito laboral.  
- Necesidades formativas para la inserción y actualización en el puesto de trabajo.  

2. Identificar normas de prevención de riesgos laborales de aplicación en la actividad profesional.  
3. Reconocer actitudes de respeto con el medio ambiente.  
4. Establecer los canales de comunicación adecuados con responsables y miembros del equipo, para coordinar el trabajo y 
atender posibles incidencias.  

 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido y justificado:  
o La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 
o Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre 

otras) necesarias para el puesto de trabajo.  
o Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional. 
o Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.  
o Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa. 
o Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral. 
o Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del 

profesional.  
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la ley de prevención de 

riesgos laborales de aplicación en la actividad profesional.  
c) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.  
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas. 

 
 
 



 
 

3. Elabora y tramita todo tipo de documentos y gestiona las comunicaciones relacionados con las áreas 
administrativas de la empresa, empleando medios, equipos e instrumentos de control, según los procedimientos de la 
empresa y el sector.  

 
Actividades:  

1. Reconocer el uso de las diferentes comunicaciones del puesto de trabajo.  
2. Identificar los equipos e instrumentos para la elaboración, seguimiento y control de la documentación.  
3. Determinar la necesidad de adaptar las comunicaciones a los diferentes tipos de clientes.  
4. Valorar el uso de una buena gestión comunicativa con una adecuada atención al cliente y gestión de la calidad.  

 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha detectado las necesidades de comunicación de los diferentes procesos de trabajo. 
b) Se han identificado los equipos e instrumentos para la elaboración y el seguimiento de la documentación.  
f) Se ha acomodado el estilo, el medio de comunicación y la documentación al cliente o instancia demandante del producto o 
servicio.  
g) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al cliente y la gestión de la calidad. 

 
 

4. Planifica y desarrolla tareas de apoyo a la gerencia, grupo de trabajo o proyecto, relacionados con la gestión de 
procesos de todos los ámbitos de la empresa, proponiendo líneas de actuación y supervisando las tareas del equipo a 
su cargo.  

 
Actividades:  

1. Identificar los procesos periódicos y no periódicos relacionados con el ámbito de actuación de la empresa en las siguientes 
materias:  

o Protocolo.  
o Organización de eventos empresariales.  
o Gestión avanzada de la información.  

2. Determinas los procesos buscando una utilización racional de los recursos humanos, materiales y energéticos.  
3. Detectar necesidades relacionadas con las técnicas de apoyo a la función directiva.  

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han deducido las necesidades de actuación con respecto de los procesos periódicos y no periódicos relacionados con la 
gestión de procesos de todos los ámbitos de la empresa u organismo.  



 
b) Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de coordinación con el resto del equipo de administración y con otros 

departamentos.  
c) Se ha determinado los procedimientos intermedios de documentación y tramitación, teniendo en cuenta las necesidades de 

los procesos administrativos y de apoyo a la gerencia.  
d) Se han determinado los procesos, buscando una utilización racional de los recursos materiales y energéticos.  
e) Se han previsto y determinado las necesidades relacionadas con el desarrollo de diversas fases y técnicas propias de apoyo 

a la función directiva.  

 
DESARROLLO DEL MÓDULO DE FCT EN EL CURSO ESCOLAR 2020/2021  
 
Se autoriza, de oficio, retrasar el módulo de FCT al siguiente curso escolar sin consumir convocatoria, con el fin de permitir al 
alumnado que así lo decida a desarrollar el módulo de FCT íntegro y presencial en una empresa. Para ello, el alumnado tendrá que 
comunicar la renuncia a la convocatoria del módulo de FCT y su deseo de desarrollarlo con normalidad en el siguiente curso escolar.  

 
 
DESARROLLO DEL MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO  
 
Con el objetivo de flexibilizar las opciones que el alumnado tiene para poder continuar o avanzar en sus estudios, se permitirá 
desarrollar en el último trimestre del presente curso el módulo profesional de Proyecto, adaptando las tareas presenciales a la 
situación de no presencialidad y al seguimiento telemático.  

 
 
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO 
 
Calendario y duraciones horarias 
El módulo profesional se realizará en el periodo comprendido entre el 11 de mayo y el 23 de junio en convocatoria ordinaria, que se 
distribuirá en jornadas laborales de 40 horas semanales estableciendo un total de 245 horas de formación.  
 
Durante dicho periodo se han planificado sesiones tutoriales de seguimiento de forma telemática. En dichas sesiones se reciben del 
equipo educativo instrucciones, orientaciones, directrices, correcciones y resolución de dudas.  
 
También recibirán tutorías para la realización y desarrollo del Proyecto de asistencia a la dirección con el tutor asignado.  
 
El calendario de tutorías previsto y que podrá estar sujeto a modificaciones es: 

 



 
▪ 21 de mayo de 2020 
▪ 4 de junio de 2020 
▪ 18 de junio de 2020  

 
Durante el periodo de septiembre a diciembre de 2020 se programará la FCT en convocatoria extraordinaria de los alumnos/as que 
habiéndose matriculado en este curso tenga que realizar el módulo de FCT en convocatoria extraordinaria del curso anterior, bien 
porque no superaron su FCT en periodo ordinario, bien porque renunciaron a su convocatoria FCT ordinaria o bien porque se 
presentaron a convocatoria extraordinaria de junio y superaron los módulos pendientes.  

 
Metodología  
Se adaptan las tareas presenciales a la situación de no presencialidad y al seguimiento telemático. 
 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 
1. Se integran el módulo de formación en centros de trabajo y de proyecto, con una duración de 245 horas.  
2. Atendiendo a las circunstancias excepcionales derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, se sustituye la estancia en 
empresas, propia de la formación en centros de trabajo, por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral.  
3. La evaluación del módulo de formación en centros de trabajo no requerirá la colaboración de la figura del tutor de empresa.  
4. La evaluación de las enseñanzas quedará recogida con la calificación del módulo de proyecto de manera numérica, entre uno y 
diez, sin decimales, y la calificación del módulo profesional de formación en centros de trabajo como apto o no apto, sin que esta 
última sea tenida en cuenta para calcular la nota media del expediente académico.  
 
Para el seguimiento de las actividades o tareas que realice el alumnado se podrán utilizar las herramientas desarrolladas a tal 
efecto, asegurando que estas recogen las evidencias necesarias para poder evaluar al alumnado: corrección de las actividades 
propuestas, seguimientos semanales, sesiones tutoriales, entre otras.  

 
Totana,  12  de mayo de 2020 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Debido al carácter excepcional de la situación en la que nos encontramos, se ha decidido 

modificar los criterios de calificación del departamento, de forma que la nota de la evaluación 

3ª y final será la media de la 1ª y 2ª. Las notas para hacer la media de las dos primeras 

evaluaciones son las calificaciones medias que el alumno sacó en su momento con sus cifras 

decimales (no la de su boletín). El alumno podrá sumar máximo dos puntos si hace las tareas 

que el profesor propone. En estas tareas se valorará orden, limpieza, resolución, etc; estas 

tareas han de ser entregadas dentro del tiempo establecido, de lo contrario puntuará como no 

realizada. Para aprobar la asignatura se necesitará haber obtenido una nota media de 5 en la 

evaluación 3ª (final). El alumno que no alcance una nota de 5 se tendrá que presentar en 

septiembre para superar la materia. 

EVALUACIÓN DE PENDIENTES 

Para evaluar a los alumnos de la ESO con la materia pendiente del curso anterior, se tendrá en 

cuenta con un 30% de la nota los trabajos realizados, siendo el 70% restante un posible 

examen presencial. Si no fuese posible realizar de forma presencial la prueba escrita, el total 

de la nota sería la de los trabajos realizados. Para BACHILLERATO el 100% será la nota del 

examen (independientemente del formato). Para superar la materia será necesario haber 

obtenido una nota media de 5 o superior a 5 entre el trimestre 1º (se hizo presencialmente) y 

este 2º. 

El alumno que teniendo suspensa la materia del curso anterior, lograra aprobar la del curso 

superior, habría recuperado automáticamente la pendiente. 

RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 

En septiembre se realizará un examen, al cual se le sumará 1 punto como máximo por el 

trabajo realizado en la 3ª evaluación. El alumno supera la materia si la calificación es de 5 o 

superior. 

En cuanto a los contenidos, sólo se evaluarán aquellos que se hayan impartido de forma 

presencial.  

 



         

DEPARTAMENTO FRANCÉS 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA LA TERCERA EVALUACIÓN DE 1º ESO POR COVID19 

 

MODIFICACIONES SOBRE LOS CONTENIDOS. 

(Supresiones, ampliaciones, cambios, otros…) 

 

Supresión de contenidos incluidos en la Unidad 3 de la programación que 

engloba las unidades 5 y 6 del libro de texto: les partitifs, les 

démonstratifs, les verbes “mettre / prendre”. Se amplia con el vocbulario 

de los alimentos y la ropa, la hora, y los verbos pronominales. Y siempre 

repasando lo impartido hasta la Unidad 4. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

●Se tendrá en cuenta la realización y presentación de los ejercicios y tareas 

específicas asignadas durante este periodo.  

 

 ●Se practicarán y evaluarán las cuatro destrezas (Compréhension Orale, 

Expression Orale, Compréhensión écrite et Expression écrite) con los 

materiales diseñados o seleccionados por cada profesor según su criterio.  

-  En el caso de la compresión oral los alumnos deberán escuchar un 

documento y responder a varias preguntas sobre el mismo mediante un 

enlace a la web o usando el libro digital al que accederán gracias a las 

licencias gratuitas proporcionadas por la editorial Santillana. 

-  En el caso de la expresión oral se les pedirán grabaciones de audio o 



vídeo, o clases virtuales con el profesor. 

 

●Se analizarán los casos de los alumnos que suspendieron la segunda 

evaluación y se hará un seguimiento de los mismos.  

 

●Se reservarán las pruebas objetivas online para aspectos muy concretos 

de la evaluación (algún aspecto concreto de gramática o vocabulario) a 

criterio de los profesores que evalúan cada nivel. 

 

 ●Los materiales con los que trabajarán los alumnos y que serán parte 

fundamental de su evaluación se adecuarán a los contenidos de la 

programación del departamento teniendo en cuenta que podrán realizarse 

adaptaciones durante este periodo en función de las características de los 

grupos, siempre coordinados por cursos y niveles. Incluirán material de 

repaso y refuerzo. 

 

Canal principal de comunicación con el alumnado: correo murciaeduca 

(correo oficial del Instituto). Se corregirán las tareas recibidas, 

(especificadas en un documento elaborado por el profesor dónde se 

describen todas las tareas que pueden realizar y mandar) y se devolverán 

al alumnado con correcciones y comentarios que contribuyan a su 

evaluación formativa. Las notas figurarán en sus archivos. Además, se 

realizará, una conexión virtual en la plataforma Google Meet, como mínimo 

una vez a la semana, para puntualizar algunos aspectos de la asignatura, 



resolver dudas y practicar la expresión oral. 

Canal alternativo para casos excepcionales: correo electrónico, whatsapp y 

llamadas telefónicas. 

 

 

MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

 

 En la calificación final del alumno se tendrá fundamentalmente en 

consideración las dos primeras evaluaciones. Dicha nota se basará 

en la siguiente ponderación: 40% la 1ª Evaluación y 60% la 2ª 

Evaluación. 

 

 El alumno tendrá la oportunidad de mejorar esa nota (sumando dos 

puntos más) a partir de las actividades realizadas durante el tercer 

trimestre. La falta de realización de dichas actividades o su 

valoración negativa no supondrán penalización alguna, dado que no 

se puede garantizar que todos los alumnos dispongan de las 

condiciones materiales y ambientales adecuadas para llevarlas a 

cabo telemáticamente.  

 

No hay modificación en el peso de las destrezas pero sí una reducción de 

estándares: 

 Bloque 1. Compresión Orale: 20% (sin cambios).  

 Bloque 2. Expresión Orale: 30%  

Se mantienen los estándares 2.2 y 2.3 se suprimen los estándares 

2.1 y 2.4. 

 Bloque 3. Comprensión Escrita: 20% (sin cambios) 



 Bloque 4. Expresión Escrita: 30%  (sin cambios) 

 

ESCALA DE NOTAS que aplicaremos para mejorar la calificación final del 

alumno: 

Escala real 0 – 10  

 

Escala para mejorar la 

nota 0- 2   

0-2 0 

3-4 0,5 

5-6 1 

7-8 1,5 

9-10 2 

  

Podría tenerse en cuenta la realización de un examen u otro método de 

recuperación para aquellos que necesiten recuperar la asignatura tras una 

evaluación negativa. 

 

La profesora podrá rechazar una prueba, si detecta que el alumno ha 

recibido ayuda para su realización, o si no envía la prueba en el plazo 

determinado 

 

FECHAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

Se recuperará por tareas, colgadas en su classroom correspondiente 

“Francés, pendientes”, con fecha máxima de entrega 15 de mayo. 

 

Totana, 28 de abril de 2020. 



         

DEPARTAMENTO FRANCÉS 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA LA TERCERA EVALUACIÓN DE 2º ESO POR COVID19 

 

MODIFICACIONES SOBRE LOS CONTENIDOS. 

(Supresiones, ampliaciones, cambios, otros…) 

 

Supresión de contenidos incluidos en la Unidad 3 de la programación que 

engloba las unidades 5 y 6 del libro de texto: le Passé Composé  et les 

pronoms COD avec le present et le futur. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

●Se tendrá en cuenta la realización y presentación de los ejercicios y tareas 

específicas asignadas durante este periodo.  

 

 ●Se practicarán y evaluarán las cuatro destrezas (Compréhension Orale, 

Expression Orale, Compréhensión écrite et Expression écrite) con los 

materiales diseñados o seleccionados por cada profesor según su criterio.  

-  En el caso de la compresión oral los alumnos deberán escuchar un 

documento y responder a varias preguntas sobre el mismo mediante un 

enlace a la web o usando el libro digital al que accederán gracias a las 

licencias gratuitas proporcionadas por la editorial Santillana. 

-  En el caso de la expresión oral se les pedirán grabaciones de audio o 

vídeo.  

 



●Se analizarán los casos de los alumnos que suspendieron la segunda 

evaluación y se hará un seguimiento de los mismos.  

 

●Se reservarán las pruebas objetivas online para aspectos muy concretos 

de la evaluación (algún aspecto concreto de gramática o vocabulario) a 

criterio de los profesores que evalúan cada nivel. 

 

 ●Los materiales con los que trabajarán los alumnos y que serán parte 

fundamental de su evaluación se adecuarán a los contenidos de la 

programación del departamento teniendo en cuenta que podrán realizarse 

adaptaciones durante este periodo en función de las características de los 

grupos, siempre coordinados por cursos y niveles. Incluirán material de 

repaso y refuerzo 

 

Canal principal de comunicación con el alumnado: plataforma online de 

Google classroom, al que accederá el alumnado mediante el correo oficial 

del Instituto. Se corregirán online las tareas recibidas y se devolverán al 

alumnado con correcciones y comentarios que contribuyan a su evaluación 

formativa. Las notas figurarán en la plataforma. Además, se realizará, una 

conexión virtual en la plataforma Google Meet, como mínimo una vez a la 

semana, para puntualizar algunos aspectos de la asignatura y resolver 

dudas.  

Canal alternativo para casos excepcionales: correo electrónico, whatsapp y 

llamadas telefónicas. 



 

 

MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

 

 En la calificación final del alumno se tendrá fundamentalmente en 

consideración las dos primeras evaluaciones. Dicha nota se basará 

en la siguiente ponderación: 40% la 1ª Evaluación y 60% la 2ª 

Evaluación. 

 

 El alumno tendrá la oportunidad de mejorar esa nota (sumando dos 

puntos más) a partir de las actividades realizadas durante el tercer 

trimestre. La falta de realización de dichas actividades o su 

valoración negativa no supondrán penalización alguna, dado que no 

se puede garantizar que todos los alumnos dispongan de las 

condiciones materiales y ambientales adecuadas para llevarlas a 

cabo telemáticamente.  

 

No hay modificación en el peso de las destrezas pero sí una reducción de 

estándares: 

 Bloque 1. Compresión Orale: 20%  

De este bloque se mantiene el estándar 1.1 y se suprime el    

estándar 1.2.  

 Bloque 2. Expresión Orale: 30%  

Se mantienen los estándares 2.1 y 2.4 se suprimen los estándares 

2.2 y 2.3. 

 Bloque 3. Comprensión Escrita: 20% (sin cambios) 

 Bloque 4. Expresión Escrita: 30%  



Se mantienen los estándares 4.2 y 4.3 y se suprime el estándar 4.1 

 

ESCALA DE NOTAS que aplicaremos para mejorar la calificación final del 

alumno: 

Escala real 0 – 10  

 

Escala para mejorar la 

nota 0- 2   

0-2 0 

3 - 4 0,5 

5 - 6 1 

7- 8 1,5 

9-10 2 

  

Podría tenerse en cuenta la realización de un examen u otro método de 

recuperación para aquellos que necesiten recuperar la asignatura tras una 

evaluación negativa. 

 

La profesora podrá rechazar una prueba, si detecta que el alumno ha 

recibido ayuda para su realización, o si no envía la prueba en el plazo 

determinado 

 

FECHAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

Se recuperará por tareas, colgadas en su classroom correspondiente 

“Francés, pendientes”, con fecha máxima de entrega 15 de mayo. 

 

Totana, 28 de abril de 2020. 



         

DEPARTAMENTO FRANCÉS 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA LA TERCERA EVALUACIÓN DE 3º ESO POR COVID19 

 

MODIFICACIONES SOBRE LOS CONTENIDOS. 

(Supresiones, ampliaciones, cambios, otros…) 

 

Supresión de contenidos incluidos en la Unidad 3 de la programación que 

engloba las unidades 5 y 6 del libro de texto:  

- Unidad 5: Exprimer sa colère, son indignation (page 56) et les 

pronoms personnels directs et indirects (page 59).  

- Unidad 6 : L’imparfait (se hará una pincelada pero dependerá del 

tiempo del que dispongamos).  

*** 3º BCD (Parachute 2). Programada la unidad 6 para la 3ª 

evaluación: le futur simple. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

●Se tendrá en cuenta la realización y presentación de los ejercicios y tareas 

específicas asignadas durante este periodo.  

 

 ●Se practicarán y evaluarán las cuatro destrezas (Compréhension Orale, 

Expression Orale, Compréhensión écrite et Expression écrite) con los 

materiales diseñados o seleccionados por cada profesor según su criterio.  

-  En el caso de la compresión oral los alumnos deberán escuchar un 

documento y responder a varias preguntas sobre el mismo mediante un 

enlace a la web o usando el libro digital al que accederán gracias a las 



licencias gratuitas proporcionadas por la editorial Santillana. 

-  En el caso de la expresión oral se les pedirán grabaciones de audio o 

vídeo.  

 

●Se analizarán los casos de los alumnos que suspendieron la segunda 

evaluación y se hará un seguimiento de los mismos.  

 

●Se reservarán las pruebas objetivas online para aspectos muy concretos 

de la evaluación (algún aspecto concreto de gramática o vocabulario) a 

criterio de los profesores que evalúan cada nivel. 

 

 ●Los materiales con los que trabajarán los alumnos y que serán parte 

fundamental de su evaluación se adecuarán a los contenidos de la 

programación del departamento teniendo en cuenta que podrán realizarse 

adaptaciones durante este periodo en función de las características de los 

grupos, siempre coordinados por cursos y niveles. Incluirán material de 

repaso y refuerzo 

 

Canal principal de comunicación con el alumnado: plataforma online de 

Google classroom, al que accederá el alumnado mediante el correo oficial 

del Instituto. Se corregirán online las tareas recibidas y se devolverán al 

alumnado con correcciones y comentarios que contribuyan a su evaluación 

formativa. Las notas figurarán en la plataforma. Además, se realizará, una 

conexión virtual en la plataforma Google Meet, como mínimo una vez a la 



semana, para puntualizar algunos aspectos de la asignatura y resolver 

dudas.  

Canal alternativo para casos excepcionales: correo electrónico, whatsapp y 

llamadas telefónicas. 

 

 

MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

 

 En la calificación final del alumno se tendrá fundamentalmente en 

consideración las dos primeras evaluaciones. Dicha nota se basará 

en la siguiente ponderación: 40% la 1ª Evaluación y 60% la 2ª 

Evaluación. 

 

 El alumno tendrá la oportunidad de mejorar esa nota (sumando dos 

puntos más) a partir de las actividades realizadas durante el tercer 

trimestre. La falta de realización de dichas actividades o su 

valoración negativa no supondrán penalización alguna, dado que no 

se puede garantizar que todos los alumnos dispongan de las 

condiciones materiales y ambientales adecuadas para llevarlas a 

cabo telemáticamente.  

 

No hay modificación en el peso de las destrezas pero sí una reducción de 

estándares: 

 Bloque 1. Compresión Orale: 20%  

De este bloque se mantiene el estándar 1.1 y el estándar 1.2.  

 Bloque 2. Expresión Orale: 30%  

Se mantienen los estándares 2.1 y 2.4 se suprimen los estándares 



2.2 y 2.3. 

 Bloque 3. Comprensión Escrita: 20%  

Se suprime el estándar 3.3. y se mantienen los estándares 3.1. y 

3.2. 

 Bloque 4. Expresión Escrita: 30%  

Se mantienen todos los estándares. 

 

ESCALA DE NOTAS que aplicaremos para mejorar la calificación final del 

alumno: 

Escala real 0 – 10  

 

Escala para mejorar la 

nota 0- 2   

0 - 2 0 

3 - 4 0,5 

5 – 6 1 

7 - 8 1,5 

9-10 2 

  

Podría tenerse en cuenta la realización de un examen u otro método de 

recuperación para aquellos que necesiten recuperar la asignatura tras una 

evaluación negativa. 

 

La profesora podrá rechazar una prueba, si detecta que el alumno ha 

recibido ayuda para su realización, o si no envía la prueba en el plazo 

determinado 



 

FECHAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

Se recuperará por tareas, colgadas en su classroom correspondiente 

“Francés, pendientes”, con fecha máxima de entrega 15 de mayo. 

 

 

Totana, 28 de abril de 2020. 



         

DEPARTAMENTO FRANCÉS 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA LA TERCERA EVALUACIÓN DE 4º ESO POR COVID19 

 

MODIFICACIONES SOBRE LOS CONTENIDOS. 

(Supresiones, ampliaciones, cambios, otros…) 

 

Supresión de contenidos incluidos en la Unidad 3 de la programación que 

engloba las unidades 5 y 6 del libro de texto: le plus-que-parfait et le 

conditionnel. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

●Se tendrá en cuenta la realización y presentación de los ejercicios y tareas 

específicas asignadas durante este periodo.  

 

 ●Se practicarán y evaluarán las cuatro destrezas (Compréhension Orale, 

Expression Orale, Compréhensión écrite et Expression écrite) con los 

materiales diseñados o seleccionados por cada profesor según su criterio.  

-  En el caso de la compresión oral los alumnos deberán escuchar un 

documento y responder a varias preguntas sobre el mismo mediante un 

enlace a la web o usando el libro digital al que accederán gracias a las 

licencias gratuitas proporcionadas por la editorial Santillana. 

-  En el caso de la expresión oral se les pedirán grabaciones de audio o 

vídeo.  

 

●Se analizarán los casos de los alumnos que suspendieron la segunda 



evaluación y se hará un seguimiento de los mismos.  

 

●Se reservarán las pruebas objetivas online para aspectos muy concretos 

de la evaluación (algún aspecto concreto de gramática o vocabulario) a 

criterio de los profesores que evalúan cada nivel. 

 

 ●Los materiales con los que trabajarán los alumnos y que serán parte 

fundamental de su evaluación se adecuarán a los contenidos de la 

programación del departamento teniendo en cuenta que podrán realizarse 

adaptaciones durante este periodo en función de las características de los 

grupos, siempre coordinados por cursos y niveles. Incluirán material de 

repaso y refuerzo 

 

Canal principal de comunicación con el alumnado: plataforma online de 

Google classroom, al que accederá el alumnado mediante el correo oficial 

del Instituto. Se corregirán online las tareas recibidas y se devolverán al 

alumnado con correcciones y comentarios que contribuyan a su evaluación 

formativa. Las notas figurarán en la plataforma. Además, se realizará, una 

conexión virtual en la plataforma Google Meet, como mínimo una vez a la 

semana, para puntualizar algunos aspectos de la asignatura y resolver 

dudas.  

Canal alternativo para casos excepcionales: correo electrónico, whatsapp y 

llamadas telefónicas. 

 



 

MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

 

 En la calificación final del alumno se tendrá fundamentalmente en 

consideración las dos primeras evaluaciones. Dicha nota se basará 

en la siguiente ponderación: 40% la 1ª Evaluación y 60% la 2ª 

Evaluación. 

 

 El alumno tendrá la oportunidad de mejorar esa nota (sumando dos 

puntos más) a partir de las actividades realizadas durante el tercer 

trimestre. La falta de realización de dichas actividades o su 

valoración negativa no supondrán penalización alguna, dado que no 

se puede garantizar que todos los alumnos dispongan de las 

condiciones materiales y ambientales adecuadas para llevarlas a 

cabo telemáticamente.  

 

No hay modificación en el peso de las destrezas pero sí una reducción de 

estándares: 

 Bloque 1. Compresión Orale: 20%  

De este bloque se mantiene el estándar 1.1 y se suprime el    

estándar 1.2.  

 Bloque 2. Expresión Orale: 30%  

Se mantienen los estándares 2.1 y 2.4 se suprimen los estándares 

2.2 y 2.3. 

 Bloque 3. Comprensión Escrita: 20% (sin cambios) 

 Bloque 4. Expresión Escrita: 30% (sin cambios) 

 



 

ESCALA DE NOTAS que aplicaremos para mejorar la calificación final del 

alumno: 

Escala real 0 – 10  

 

Escala para mejorar la nota 

0- 2   

0-2 0 

3-4 0,5 

5-6 1 

7-8 1,5 

9-10 2 

  

Podría tenerse en cuenta la realización de un examen u otro método de 

recuperación para aquellos que necesiten recuperar la asignatura tras una 

evaluación negativa. 

 

La profesora podrá rechazar una prueba, si detecta que el alumno ha 

recibido ayuda para su realización, o si no envía la prueba en el plazo 

determinado 

 

FECHAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

Se recuperará por tareas, colgadas en su classroom correspondiente 

“Francés, pendientes”, con fecha máxima de entrega 15 de mayo. 

 

 

Totana, 28 de abril de 2020. 



         

DEPARTAMENTO FRANCÉS 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA LA TERCERA EVALUACIÓN DE 1º BACHILLERATO POR COVID19 

 

MODIFICACIONES SOBRE LOS CONTENIDOS. 

(Supresiones, ampliaciones, cambios, otros…) 

 

Supresión de contenidos incluidos en la Unidad 3 de la programación: les 

pronoms relatifs, les pronoms possessifs, le plus-que-parfait et le 

conditionnel présent. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

●Se tendrá en cuenta la realización y presentación de los ejercicios y tareas 

específicas asignadas durante este periodo.  

 

 ●Se practicarán y evaluarán las cuatro destrezas (Compréhension Orale, 

Expression Orale, Compréhensión écrite et Expression écrite) con los 

materiales diseñados o seleccionados por cada profesor según su criterio.  

-  En el caso de la compresión oral los alumnos deberán escuchar un 

documento y responder a varias preguntas sobre el mismo mediante un 

enlace a la web o usando el libro digital al que accederán gracias a las 

licencias gratuitas proporcionadas por la editorial Santillana. 

-  En el caso de la expresión oral se les pedirán grabaciones de audio o 

vídeo.  

 

●Se analizarán los casos de los alumnos que suspendieron la segunda 



evaluación y se hará un seguimiento de los mismos.  

 

●Se reservarán las pruebas objetivas online para aspectos muy concretos 

de la evaluación (algún aspecto concreto de gramática o vocabulario) a 

criterio de los profesores que evalúan cada nivel. 

 

 ●Los materiales con los que trabajarán los alumnos y que serán parte 

fundamental de su evaluación se adecuarán a los contenidos de la 

programación del departamento teniendo en cuenta que podrán realizarse 

adaptaciones durante este periodo en función de las características de los 

grupos, siempre coordinados por cursos y niveles. Incluirán material de 

repaso y refuerzo 

 

Canal principal de comunicación con el alumnado: plataforma online de 

Google classroom, al que accederá el alumnado mediante el correo oficial 

del Instituto. Se corregirán online las tareas recibidas y se devolverán al 

alumnado con correcciones y comentarios que contribuyan a su evaluación 

formativa. Las notas figurarán en la plataforma. Además, se realizará, una 

conexión virtual en la plataforma Google Meet, como mínimo una vez a la 

semana, para puntualizar algunos aspectos de la asignatura y resolver 

dudas.  

Canal alternativo para casos excepcionales: correo electrónico, whatsapp y 

llamadas telefónicas. 

 



 

MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

 

 En la calificación final del alumno se tendrá fundamentalmente en 

consideración las dos primeras evaluaciones. Dicha nota se basará 

en la siguiente ponderación: 40% la 1ª Evaluación y 60% la 2ª 

Evaluación. 

 

 El alumno tendrá la oportunidad de mejorar esa nota (sumando dos 

puntos más) a partir de las actividades realizadas durante el tercer 

trimestre. La falta de realización de dichas actividades o su 

valoración negativa no supondrán penalización alguna, dado que no 

se puede garantizar que todos los alumnos dispongan de las 

condiciones materiales y ambientales adecuadas para llevarlas a 

cabo telemáticamente.  

 
 

No hay modificación en el peso de las destrezas pero sí una reducción de 

estándares: 

 Bloque 1. Compresión Orale: 20%  

De este bloque se mantiene el estándar 1.3 y se suprimen los    

estándares 1.1 y 1.2.  

 Bloque 2. Expresión Orale: 20%  

Se mantienen los estándares 2.1 y 2.4. 

Se suprimen los estándares 2.2 y 2.3. 

 Bloque 3. Comprensión Escrita: 20% (sin cambios) 

 Bloque 4. Expresión Escrita: 40%  

Se mantienen los estándares 4.2, 4.3 y 4.5. 



Se suprimen los estándares 4.1, 4.4. 

 

ESCALA DE NOTAS que aplicaremos para mejorar la calificación final del 

alumno: 

Escala real 0 – 10  

 

Escala para mejorar la 

nota 0- 2   

0-2 0 

3-4 0,5 

5-6 1 

7-8 1,5 

9-10 2 

  

Podría tenerse en cuenta la realización de un examen u otro método de 

recuperación para aquellos que necesiten recuperar la asignatura tras una 

evaluación negativa. 

 

La profesora podrá rechazar una prueba, si detecta que el alumno ha 

recibido ayuda para su realización, o si no envía la prueba en el plazo 

determinado 

 

FECHAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Se recuperará por tareas, colgadas en su classroom correspondiente 

“Francés, pendientes”, con fecha máxima de entrega 15 de mayo. 

 

 

Totana, 28 de abril de 2020. 



         

DEPARTAMENTO FRANCÉS 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA LA TERCERA EVALUACIÓN DE 2º BACHILLERATO POR COVID19 

 

MODIFICACIONES SOBRE LOS CONTENIDOS. 

(Supresiones, ampliaciones, cambios, otros…) 

 

Se intentará ver todos los contenidos de la programación didáctica inicial y 

reforzar aquellos contenidos que se consideren más importantes de cara a 

la EBAU y pruebas externas DELF SCOLAIRE. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

●Se tendrá en cuenta la realización y presentación de los ejercicios y tareas 

específicas asignadas durante este periodo.  

 

 ●Se practicarán y evaluarán las cuatro destrezas (Compréhension Orale, 

Expression Orale, Compréhensión écrite et Expression écrite) con los 

materiales diseñados o seleccionados por cada profesor según su criterio.  

-  En el caso de la compresión oral los alumnos deberán escuchar un 

documento y responder a varias preguntas sobre el mismo mediante un 

enlace a la web o usando el libro digital al que accederán gracias a las 

licencias gratuitas proporcionadas por la editorial Santillana. 

-  En el caso de la expresión oral se les pedirán grabaciones de audio o 

vídeo.  

 

●Se analizarán los casos de los alumnos que suspendieron la segunda 



evaluación y se hará un seguimiento de los mismos.  

 

●Se reservarán las pruebas objetivas online para aspectos muy concretos 

de la evaluación (algún aspecto concreto de gramática o vocabulario) a 

criterio de los profesores que evalúan cada nivel. 

 

 ●Los materiales con los que trabajarán los alumnos y que serán parte 

fundamental de su evaluación se adecuarán a los contenidos de la 

programación del departamento teniendo en cuenta que podrán realizarse 

adaptaciones durante este periodo en función de las características de los 

grupos, siempre coordinados por cursos y niveles. Incluirán material de 

repaso y refuerzo 

 

Canal principal de comunicación con el alumnado: plataforma online de 

Google classroom, al que accederá el alumnado mediante el correo oficial 

del Instituto. Se corregirán online las tareas recibidas y se devolverán al 

alumnado con correcciones y comentarios que contribuyan a su evaluación 

formativa. Las notas figurarán en la plataforma. Además, se realizará, una 

conexión virtual en la plataforma Google Meet, como mínimo una vez a la 

semana, para puntualizar algunos aspectos de la asignatura y resolver 

dudas.  

Canal alternativo para casos excepcionales: correo electrónico, whatsapp y 

llamadas telefónicas. 

 



 

MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

 

 En la calificación final del alumno se tendrá fundamentalmente en 

consideración las dos primeras evaluaciones. Dicha nota se basará 

en la siguiente ponderación: 40% la 1ª Evaluación y 60% la 2ª 

Evaluación. 

 

 El alumno tendrá la oportunidad de mejorar esa nota (sumando dos 

puntos más) a partir de las actividades realizadas durante el tercer 

trimestre. La falta de realización de dichas actividades o su 

valoración negativa no supondrán penalización alguna, dado que no 

se puede garantizar que todos los alumnos dispongan de las 

condiciones materiales y ambientales adecuadas para llevarlas a 

cabo telemáticamente.  

 

Modificaciones en el peso de las destrezas y reducción de estándares: 

 Bloque 1. La Compresión Orale: pasa de un 20% a un 10%  

De este bloque se mantiene el estándar 1.3 y se suprimen los   

estándares  1.1 y 1.2.  

 Bloque 2. Expresión Orale: 20% (se mantiene el peso incial). 

Se mantiene el estándar 2.1 y se suprimen los estándares 2.2 y 2.3. 

 Bloque 3. Comprensión Escrita: 20% (sin cambios) 

 Bloque 4. Expresión Escrita: pasa de un 40% a un 50%  

Se mantienen los estándares 4.2, 4.3 y 4.4 y se suprime el estándar 

4.1 

 



ESCALA DE NOTAS que aplicaremos para mejorar la calificación final del 

alumno: 

Escala real 0 – 10  

 

Escala para mejorar la 

nota 0- 2   

0-2 0 

3 - 4 0,5 

5-6 1 

7-8 1,5 

9-10 2 

  

Podría tenerse en cuenta la realización de un examen u otro método de 

recuperación para aquellos que necesiten recuperar la asignatura tras una 

evaluación negativa. 

 

La profesora podrá rechazar una prueba, si detecta que el alumno ha 

recibido ayuda para su realización, o si no envía la prueba en el plazo 

determinado 

 

FECHAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

Se recuperará por tareas, colgadas en su classroom correspondiente 

“Francés, pendientes”, con fecha máxima de entrega 15 de mayo. 

 

 

Totana, 28 de abril de 2020. 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA

MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1



Por niveles:

1º de ESO

Se sigue avanzando en los contenidos mínimos  de la 3ª 

evaluación ,realizando con los alumnos actividades sencillas que 

puedan realizar de forma autónoma

También se han facilitado actividades para los alumnos que 

tienen la 1ª y/o la 2ª evaluación suspensa 

2º de ESO 

Se sigue avanzando en los contenidos mínimos de la 3ª 

evaluación, aunque sólo se incluye la parte de Historia.( La parte 

de Geografía no se impartirá).Se realizan actividades y pequeños 

trabajos ,que el alumno puede realizar de forma autónoma.

También se han facilitado actividades para los alumnos que 

tienen la 1ª y/o la 2ª evaluación suspensa

3º de ESO 

Se sigue avanzando en los contenidos mínimos de la 3ª 

evaluación. En los cursos que se considere necesario se enviará 

un cuadernillo con actividades para la recuperación de aquellas 

evaluaciones que estén suspensas.

4º de ESO.

Debido a lo extenso del temario, se trabajarán los contenidos 

mínimos hasta la Guerra Fría y/o la descolonización. A partir de 

la realización de tareas y/o exámenes on –line.Así como de 

pequeñas actividades de investigación 

Se han facilitado actividades para los alumnos que tienen la 1ª 

y/o la 2ª evaluación suspensa

1º de Bachillerato.

1º de ESO.

Alumnado en general 

Los alumnos de este nivel que trabajen  bien las actividades (las 

de la 3ª evaluación y /o en su caso las de evaluaciones 

pendientes).Verán valorado  su trabajo de forma positiva con 

hasta dos puntos.

En este nivel no se realizará examen( o se hará de forma 

excepcional)

2º de ESO -3º DE ESO - 4º DE ESO

Alumnado con la 1ª y/o  la 2ª evaluación suspensa:

-La realización de las actividades de recuperación,(si así lo 

considera el profesor ) bien realizadas y presentadas a su debido 

tiempo, supondrán la obtención de un punto.

-Esto no exime al alumnado de ir trabajando en las actividades 

que se están realizando de forma cotidiana, que serán valoradas 

de forma positiva ( hasta un punto)

-Realización de un examen de recuperación , para lograr la 

superación de la materia. 

Alumnado con la 1ª y la 2ª evaluación aprobada:

El alumno verá recompensado su trabajo siempre de 

forma positiva.

La  realización de las tareas on-line, podrá al alumnado hasta un 

beneficio de 2 puntos, considerando:

-Plazo de presentación (dentro de plazo)

-Trabajo continuo de la materia

-Actividades bien hechas y presentadas  

-Realización de actividades o trabajos voluntarios(si los hay)

2



Totana, ___ de abril de 2020.

3



Anexo a la programación: Modificaciones específicas de los aspectos organizativos
del  módulo  durante  el  tercer  trimestre  del  curso  2019/2020  en  respuesta  a  la
suspensión de las clases presenciales debido a la situación de alarma ocasionada
por el COVID-19.

1. Selección de los objetivos o capacidades terminales.

Los objetivos que quedan pendientes de alcanzar en este tercer trimestre, tal como se
programó a principio de curso, son los siguientes:

- Alteraciones del órgano cutáneo.
- Conocer los equipos de tratamientos capilares.
- Diseñar procedimientos de cuidados capilares, analizando las fases del proceso.

          - Aplicar cuidados capilares, integrando medios técnicos, manuales y
            cosmetológicos.

2. Selección de los contenidos.

Como en el caso anterior de los objetivos, los contenidos a desarrollar durante este tercer
trimestre son los establecidos en la programación a principio de curso:

Caracterización del órgano cutáneo:
– Alteraciones del cabello y cuero cabelludo: clasificación y características. La piel y

el cabello bajo la influencia de la radiación solar.
– Alteraciones específicas de manos, pies y uñas. 

Preparación de los equipos de análisis y cuidados capilares:
– Equipos  complementarios  en  los  cuidados  estéticos  capilares:  tipos  y

clasificación.  Descripción  y  fundamento  científico.  Normas  de  empleo  y
precauciones  de  uso.  Indicaciones  y  contraindicaciones  relacionadas  con  su
utilización. 

          – Aplicación de medidas de protección personal del cliente y del profesional.

Diseño de procedimientos de cuidados capilares:
– El protocolo de trabajo.
– Protocolos de cuidados capilares en descamaciones, cabello graso, seco y frágil.

Clasificación de útiles, materiales y cosméticos necesarios para la realización de
los cuidados capilares. Clasificación de técnicas manuales y equipos. 

   – Protocolo de mantenimiento en cabellos teñidos, decolorados y permanentados.
Clasificación  de  útiles,  materiales  y  cosméticos  necesarios  para  la  realización  del
mantenimiento capilar. Clasificación de técnicas y equipos.

Aplicación de cuidados del cabello:
– Adaptación del protocolo de trabajo de cuidados y mantenimiento del cabello al

análisis capilar. 
– El masaje capilar. Clasificación de las maniobras. Parámetros para la realización

de las maniobras. Efectos del  masaje,  indicaciones y contraindicaciones.  Las
técnicas de masaje en los cuidados capilares estéticos: procedimiento y pautas
de aplicación.

– Aplicación del protocolo individualizado. Criterios de selección e integración de
técnicas, equipos y cosméticos. 

– Recomendaciones postratamiento.



– Aplicación de medidas de desinfección y esterilización de los útiles y materiales
utilizados en condiciones de seguridad e higiene.

Cumplimiento de las normas de deontología profesional:
– Concepto de deontología.
– Deberes y obligaciones del profesional. 
– La ley de protección de datos y la profesión de peluquería.
– Derechos de los profesionales.

3. Modificaciones metodológicas (tipo de actividades, formas de contacto con los
alumnos…).

El carácter eminentemente teórico del módulo de Análisis Capilar permite organizar el
proceso de enseñanza-aprendizaje durante este periodo excepcional  de educación no
presencial con el propósito de impartir todos los contenidos propuestos a principios
de curso para este tercer trimestre.  El  profesor realizará un seguimiento cercano e
individualizado  de  dicho  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  realizando  anotaciones
sistemáticas  de avances y  dificultades en una lista  de  control.  La  linea de actuación
contempla las siguientes implementaciones metodológicas:

Formas de contacto:

-  Contacto  permanente  con  los  alumnos  a  través  del  correo  electrónico  para  dar
instrucciones y recibir las tareas demandadas.
- Utilización de la plataforma Google Meet para establecer videollamadas a través de las
cuales  se  imparte  clase  (corregir  actividades  y  avanzar  materia)  y  se  examina  al
alumnado, respetando el horario establecido desde principio de curso.
- Contacto con la delegada del grupo a través de la aplicación Whatsapp.

Procedimiento metodológico:

El  procedimiento  a  seguir  consiste  en  la  lectura  previa  de  cada  tema  por  parte  del
alumnado (avisado por correo con una semana de antelación), videollamada con el grupo
para explicar el tema y resolver dudas, establecimiento de un periodo para realizar las
actividades correspondientes a dicho tema y corrección de las mismas después de recibir
los correos con la tarea realizada. Eventualmente visualizarán videos relacionados con los
contenidos de la materia (como el de Tricología capilar I).

4. Evaluación:

Selección de los criterios de evaluación:

Los  criterios  de  evaluación  utilizados  en  este  tercer  trimestre  serán  exactamente  los
establecidos  de  forma  previa  a  principio  de  curso,  sin  ningún  tipo  de  selección  o
modificación (como en el caso de los objetivos y los contenidos), pues el objetivo es dar
todo el contenido del módulo.



5.  Modificaciones  de  los  instrumentos  de  evaluación  y  de  los  criterios  de
calificaciones y recuperación.

Instrumentos de evaluación:

Los  instrumentos  de  evaluación  utilizados  durante  este  periodo  de  enseñanza  no
presencial destacan:

 Corrección de las actividades demandadas.
 Exámenes orales de manera individual o en grupo a través de videollamada (estas 

pruebas serán grabadas, previo consentimiento del alumnado, para dejar 
constancia documental ante posibles reclamaciones).

 Preguntas al alumnado durante las clases teóricas.

Criterios de calificación:

- Contenidos teóricos (80%). La imposibilidad de realizar exámenes o pruebas a distancia
de manera segura y fiable obliga a evaluar la consecución de los objetivos calificando los
temas en base a las actividades demandadas por el profesor (actividades correctamente
entregadas en tiempo y forma).

- Contenido actitudinales (20%). Desde el punto de vista actitudinal se valorará, además
de lo establecido en su momento, las siguientes consideraciones:

 Contestar al correo electrónico.
 Presentar las tareas completas y en su fecha.
 Conectarse a las videollamadas.

La  calificación de este tercer trimestre resultará de la media aritmética de las notas
obtenidas en las actividades de cada uno de los temas (hasta un máximo de dos puntos),
mientras que la calificación final del módulo se obtendrá a partir de la media aritmética
de las calificaciones trimestrales, cuando cada una de ellas esté aprobada, a la que se le
sumará el máximo de dos puntos correspondientes a las actividades del tercer trimestre.
Queda anulado el examen final programado a principio de curso.

Criterios de recuperación:

Las pruebas de recuperación seguirán el esquema marcado a principio de curso, aunque
con algunas modificaciones. Los exámenes correspondientes a la evaluación ordinaria
de junio se llevarán a cabo por videollamada de manera individual o en pequeño grupo.
Por otro lado, en cuanto a la evaluación extraordinaria de septiembre, la recuperación
corresponderá  al  módulo  completo,  pero  los  contenidos  correspondientes  a  los  dos
primeros trimestres se evaluarán mediante un examen escrito con cuestiones breves y
variadas (presencial si las condiciones lo permiten), mientras que los del tercero serán
evaluados mediante un trabajo basado en las actividades correspondientes a los temas
dicho trimestre.



Anexo a la programación: Modificaciones específicas de los aspectos organizativos
del  módulo  durante  el  tercer  trimestre  del  curso  2019/2020  en  respuesta  a  la
suspensión de las clases presenciales debido a la situación de alarma ocasionada
por el COVID-19.

1. Selección de los objetivos o capacidades terminales.

Los objetivos que quedan pendientes de alcanzar en este tercer trimestre, tal como se
programó a principio de curso, son los siguientes:

- Caracteriza los cosméticos, analizando su composición y presentación.
- Selecciona cosméticos, relacionando sus características con el proceso técnico

             de peluquería.
- Identifica los cosméticos para las técnicas complementarias de peluquería,

             relacionando la composición con sus efectos.
       

2. Selección de los contenidos.

Como en el caso anterior de los objetivos, los contenidos a desarrollar durante este tercer
trimestre son parte de los que fueron establecidos en la programación a principio de curso
para dicho trimestre:

– Cosméticos para cambios de forma temporal y permanente del cabello: fundamento
científico, composición, forma de actuar y tipos. 
– Cosméticos  para  cambios  de  color  del  cabello:  tintes  y  decolorantes  capilares.
Composición, mecanismo de acción, formas cosméticas y precauciones. 
– Clasificación de los cosméticos de manicura y pedicura.

– Características  de  los  cosméticos  de  manicura  y  pedicura:  composición,
mecanismo de acción, formas cosméticas, finalidad y modo de empleo. Criterios
de selección de los productos empleados en manicura y pedicura.

     - Aplicación de pautas de venta de cosméticos de peluquería:
– Líneas comerciales de cosméticos para peluquería.
– Cosméticos de venta al público y cosméticos para profesionales.
– Establecimientos de venta de cosméticos para peluquería.

    – Venta de cosméticos en establecimientos de peluquería: consejos al cliente.

3. Modificaciones metodológicas (tipo de actividades, formas de contacto con los
alumnos…).

El  carácter  eminentemente  teórico  del  módulo  de Cosmética  para  peluquería  permite
organizar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  durante  este  periodo  excepcional  de
educación  no  presencial  con  el  propósito  de  impartir  todos  los  contenidos
propuestos a principios de curso para este tercer trimestre. El  profesor realizará un
seguimiento  cercano  e  individualizado  de  dicho  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,
realizando anotaciones sistemáticas de avances y dificultades en una lista de control. La
linea de actuación contempla las siguientes implementaciones metodológicas:

Formas de contacto:

-  Contacto  permanente  con  los  alumnos  a  través  del  correo  electrónico  para  dar
instrucciones y recibir las tareas demandadas.



- Utilización de la plataforma Google Meet para establecer videollamadas a través de las
cuales  se  imparte  clase  (corregir  actividades  y  avanzar  materia)  y  se  examina  al
alumnado, respetando el horario establecido desde principio de curso.
- Contacto con la delegada del grupo a través de la aplicación Whatsapp.

Procedimiento metodológico:

El  procedimiento  a  seguir  consiste  en  la  lectura  previa  de  cada  tema  por  parte  del
alumnado (avisado por correo con una semana de antelación), videollamada con el grupo
para explicar el tema y resolver dudas, establecimiento de un periodo para realizar las
actividades correspondientes a dicho tema y corrección de las mismas después de recibir
los correos con la tarea realizada. Eventualmente visualizarán videos relacionados con los
contenidos de la materia.

4. Evaluación:

Selección de los criterios de evaluación:

Los  criterios  de  evaluación  utilizados  en  este  tercer  trimestre  serán  exactamente  los
establecidos  de  forma  previa  a  principio  de  curso,  sin  ningún  tipo  de  selección  o
modificación (como en el caso de los objetivos y los contenidos), pues el objetivo es dar
todo el contenido del módulo.

5.  Modificaciones  de  los  instrumentos  de  evaluación  y  de  los  criterios  de
calificaciones y recuperación.

Instrumentos de evaluación:

Los  instrumentos  de  evaluación  utilizados  durante  este  periodo  de  enseñanza  no
presencial destacan:

 Corrección de las actividades demandadas.
 Exámenes orales de manera individual o en grupo a través de videollamada (estas 

pruebas serán grabadas, previo consentimiento del alumnado, para dejar 
constancia documental ante posibles reclamaciones).

 Preguntas al alumnado durante las clases teóricas.

Criterios de calificación:

- Contenidos teóricos (80%). La imposibilidad de realizar exámenes o pruebas a distancia
de manera segura y fiable obliga a evaluar la consecución de los objetivos calificando los
temas en base a las actividades demandadas por el profesor (actividades correctamente
entregadas en tiempo y forma).

- Contenido actitudinales (20%). Desde el punto de vista actitudinal se valorará, además
de lo establecido en su momento, las siguientes consideraciones:

 Contestar al correo electrónico.
 Presentar las tareas completas y en su fecha.
 Conectarse a las videollamadas.

La  calificación de este tercer trimestre resultará de la media aritmética de las notas
obtenidas en las actividades de cada uno de los temas (hasta un máximo de dos puntos),
mientras que la calificación final del módulo se obtendrá a partir de la media aritmética



de las calificaciones trimestrales, cuando cada una de ellas esté aprobada, a la que se le
sumará el máximo de dos puntos correspondientes a las actividades del tercer trimestre.
Queda anulado el examen final programado a principio de curso.

Criterios de recuperación:

Las pruebas de recuperación seguirán el esquema marcado a principio de curso, aunque
con algunas modificaciones. Los exámenes correspondientes a la evaluación ordinaria
de junio se llevarán a cabo por videollamada de manera individual o en pequeño grupo.
Por otro lado, en cuanto a la evaluación extraordinaria de septiembre, la recuperación
corresponderá  al  módulo  completo,  pero  los  contenidos  correspondientes  a  los  dos
primeros trimestres se evaluarán mediante un examen escrito con cuestiones breves y
variadas (presencial si las condiciones lo permiten), mientras que los del tercero serán
evaluados mediante un trabajo basado en las actividades correspondientes a los temas
dicho trimestre.



15.- ANEXO A LA PROGRAMACIÓN: MODIFICACIONES ESPECI FICAS DE 
LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL MODULO DURANTE EL TE RCER 
TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020 EN RESPUESTA A LA SUSPENSIÓN DE 
LAS CLASES PRESENCIALES DEBIDO A LA SITUACIÓN DE AL ARMA 
OCASIONADA POR EL COVID-19.

15.1.- OBJETIVOS.
No se producirán modificaciones con respecto a la consecución de los objetivos del módulo.

15.2.- CONTENIDOS.
No se producirán modificaciones con respecto a la consecución de los objetivos del módulo.

15.3.- MODIFICACIONES METODOLÓGICAS.
Debido a que no se podrán reproducir las condiciones de un puesto de trabajo debido a la situación 

actual la metodología se verá afectada en algunos aspectos, lo cual requiere realizar diversas modificaciones.
Estas modificaciones se adaptarán para que el alumnado consiga superar todos los objetivos 

relacionados con el módulo.
Esas modificaciones serán:

• la vía de contacto con el alumnado:
el contacto con el alumnado se realizará por correo electrónico, de forma grupal, para información 

general, y de forma individualizada, cuando sea información personalizada.
También se hará mediante videollamadas, con la aplicación Google Meet, en las ocasiones que se realicen 
explicaciones de unidades de trabajo, resolución de dudas, corrección de actividades o siempre que se 
consideré necesario, ya que facilita el entendimiento con el alumnado.

En el caso de alumnos con necesidades específicas se realizará la comunicación de forma individual, 
para mejorar el entendimiento por parte del mismo.
• La demostración practica del profesor podrá ser sustituida por la visualización de diferentes tutoriales 
relacionados con la unidad de trabajo que estemos trabajando.
• No se realizarán agrupamientos para la realización de los contenidos prácticos.

La comunicación con el alumnado se realizará semanalmente y siempre que el alumno lo necesite. Los 
lunes de cada semana, el alumnado recibirá por correo electrónico todas las tareas a realizar durante la 
semana, así como los instrumentos necesarios para su ejecución (temario, videos, enlaces de correo, etc.). En 
este correo también figurará la fecha límite para la entrega de las tareas y la hora de la conexión por Google 
Meet de esa semana. Los jueves de cada semana se hará conexión vía Google Meet para corrección de 
actividades, explicación de unidades de trabajo y resolución de dudas. Las conexiones por Google Meet se 
realizarán siempre en el horario en que habitualmente se realizaban las clases durante el 1ª y 2º trimestre. Las 
conexiones por videollamada de alumnos con necesidades específicas se realizarán siempre inmediatamente 
después de realizarse con el resto del grupo.

15.4.- SELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación correspondientes al módulo de coloración capilar, se cumplirán 

prácticamente en su totalidad, a excepción de los que se relacionan a continuación, que debido a no disponer 
de un ambiente de trabajo real y no disponer el alumnado de modelos que reúnan las características necesarias 
para su puesta en práctica, se presenta casi imposible.

Los criterios de evaluación que posiblemente no se puedan alcanzar son 3.g, 5.e, 6.e, 6.f.
Estos criterios han sido explicados y presentados mediante videos enviados por correo electrónico y a 

pesar de no haberlos realizado todos los alumnos( algunos si) se consideraran lo suficientemente claros como 
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para poder conseguir que el alumnado pueda defender su ejecución en el futuro.

15.5.- MODIFICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUA CIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIONES Y RECUPERACIÓN.

Para la evaluación del alumnado se usarán medios que posibiliten la consecución y acreditación de 
forma sencilla y clara que se cumplen los objetivos propuestos.

• INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Las actividades de carácter práctico, las realizarán a los familiares que convivan en el domicilio donde 

se esté pasando el confinamiento, requerido por la alerta actual.
 El alumnado realizará los protocolos y hará fotos o videos que posteriormente serán enviados al 

profesor para su corrección y posterior ponderación.
Se pedirá al alumnado la realización de trabajos de investigación y power point para afianzar lo 

aprendido y descubrir nuevas técnicas relacionadas con el módulo.
En las conexiones mediante Google Meet se fomentará la participación de todo el alumnado 

realizando debates para que el grupo interactúe entre sí y sea lo más motivador y ameno posible.
Para compensar la reducción del número de trabajos prácticos se realizan abundantes supuestos 

prácticos, actividades y pruebas orales y actividades diversas.
Para garantizar que todo el alumnado dispone de medios que posibiliten la puesta en marcha de dichas 

modificaciones, se hará al comienzo de la situación de alarma, un cuestionario individualizado para 
comprobar que todos disponen de las herramientas necesarias, como ordenador o móvil, materiales para 
realizar practicas sencillas relacionadas con el módulo, conexión a internet, etc.

El profesor anotará diariamente de forma personalizada todos los datos recogidos de la ejecución de 
las actividades y pruebas, así como cualquier incidencia o comunicación con el alumnado tanto en la ficha de 
seguimiento del alumno (por escrito) como en archivos ordenados en su ordenador personal.

La información recopilada será compartida semanalmente con el tutor del grupo y con el jefe del 
departamento de imagen personal.

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 3º TRIMESTRE.
Los criterios de calificación durante el 3º trimestre serán los siguientes:

• realización de actividades propuestas 1,26 puntos
Durante el tercer trimestre se van a realizar un total de 18 trabajos, cuya ponderación 

de cada trabajo será de 0,07 puntos para cada trabajo, completando así los 1,26 
puntos.

• participación en las videollamadas por Google Meet: 0.5 puntos.
Se realizaran 12 videollamadas y se puntuará cada día de asistencia con 0.041 puntos, completando así los 0,5 
puntos
• actitud : 0,24 puntos

       La  presentación de las actividades en el plazo establecido sumará 0,02 puntos por cada 
una de ellas, completando así los 0,24 puntos.

Esta ponderación se realizará semanalmente y al final del trimestre se calculará el total de puntos que 
consigue el alunado, los cuales se sumaran a la media conseguida entre el primer y segundo trimestre, 
consiguiendo así su nota final del módulo.

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN O RDINARIA DE 
JUNIO.

La recuperación ordinaria de junio para el modulo de coloracion capilar se realizara de forma 
telematica, ya que, por la situación actual los alumnos de primer curso no podrán acceder al centro para 
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realizarlas de forma presencial.
La recuperación constará: 

• de una prueba oral mediante Google Meet que incluirá los contenidos no superados durante la 1ª y 2ª 
evaluación. 
•  la realización de un trabajo practico relacionado con los contenidos no superados en la 1ª y 2ª evaluación. 

Las pruebas a realizar, para la recuperación de junio, se realizaran durante la 2ª y 3ª semana de junio.
La ponderación de la recuperación será la siguiente:

• 2 PUNTOS TRABAJO PRACTICO DE LOS CONTENIDOS NO SUPERADOS:
2 puntos si es correcto
1 punto si presenta errores
0 puntos si no presenta

• 3 PUNTOS PRUEBA ORAL:
3 puntos si es fluida y correcta
2 puntos si es fluida pero presenta errores leves
1 punto si es poco fluida.
no realización 0 puntos

 Para la consecución positiva de la recuperación de junio es preciso superar las dos partes.
 Si el profesor considera que, en beneficio del alumno, se debe realizar una prueba práctica, que 

asegure que el alumnado ha conseguido superar todos los objetivos y podrá desempeñar las funciones propias 
del módulo en el futuro, avisará al mismo de forma individual y se propondrá para realizar dicha prueba de 
forma presencial en el momento que la situación permita acceder al centro( septiembre).

El alumno que no supere la recuperación de los contenidos no superados en el  1º y 2º trimestre deberá 
recuperar en la convocatoria extraordinaria  de septiembre.

D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA PRUEBA EXTRAOR DINARIA DE 
SEPTIEMBRE.

La prueba de septiembre se realizara de forma presencial siempre que la situación y el centro así lo 
permitan  y se dividirá en dos partes diferenciadas de la siguiente forma:
• una parte para la recuperación de los contenidos impartidos de forma presencial durante el 1º y 2º trimestre.
• una parte para la recuperación de los contenidos impartidos durante el 3º trimestre de forma telematica.
  

Las dos partes constarán  de una prueba teórica y  una prueba practica, acompañada de la presentación  
de actividades propuestas por el profesor para realizar durante las vacaciones de verano.

la ponderación de la prueba de septiembre se calculará de  la siguiente manera:
• prueba practica: 50 %
• prueba teórica: 30%
• presentación de actividades: 20%.
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15.- ANEXO A LA PROGRAMACIÓN: MODIFICACIONES ESPECI FICAS DE 
LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL MODULO DURANTE EL TE RCER 
TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020 EN RESPUESTA A LA SUSPENSIÓN DE 
LAS CLASES PRESENCIALES DEBIDO A LA SITUACIÓN DE AL ARMA 
OCASIONADA POR EL COVID-19.

15.1.- OBJETIVOS.
No se producirán modificaciones con respecto a la consecución de los objetivos del módulo.

15.2.- CONTENIDOS.
No se producirán modificaciones con respecto a la consecución de los objetivos del módulo.

15.3.- MODIFICACIONES METODOLÓGICAS.
Debido a que no se podrán reproducir las condiciones de un puesto de trabajo debido a la situación 

actual, la metodología se verá afectada en algunos aspectos, lo cual requiere realizar diversas modificaciones.
Estas modificaciones se adaptarán para que el alumnado consiga superar todos los objetivos 

relacionados con el módulo.
Esas modificaciones serán:

• la vía de contacto con el alumnado:
el contacto con el alumnado se realizará por correo electrónico, de forma grupal, para información 

general, y de forma individualizada, cuando sea información personalizada.
También se hará mediante videollamadas, con la aplicación Google Meet, en las ocasiones que se realicen 
explicaciones de unidades de trabajo, resolución de dudas, corrección de actividades o siempre que se 
consideré necesario, ya que facilita el entendimiento con el alumnado.

En el caso de alumnos con necesidades específicas se realizará la comunicación de forma individual, 
para mejorar el entendimiento por parte del mismo.
• La demostración practica del profesor podrá ser sustituida por la visualización de diferentes tutoriales 
relacionados con la unidad de trabajo que estemos trabajando.
• No se realizarán agrupamientos para la realización de los contenidos prácticos.

La comunicación con el alumnado se realizará semanalmente y siempre que el alumno lo necesite. Los 
lunes de cada semana, el alumnado recibirá por correo electrónico todas las tareas a realizar durante la 
semana, así como los instrumentos necesarios para su ejecución (temario, videos, enlaces de correo, etc.). En 
este correo también figurará la fecha límite para la entrega de las tareas y la hora de la conexión por Google 
Meet de esa semana. Los jueves de cada semana se hará conexión vía Google Meet para corrección de 
actividades, explicación de unidades de trabajo y resolución de dudas. Las conexiones por Google Meet se 
realizarán siempre en el horario en que habitualmente se realizaban las clases durante el 1ª y 2º trimestre. Las 
conexiones por videollamada de alumnos con necesidades específicas se realizarán siempre inmediatamente 
después de realizarse con el resto del grupo y siempre acompañadas de su interprete ( que será avisado con 
antelación, por correo electrónico, del día y hora de la conexión).

15.4.- SELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación correspondientes al módulo de estética de manos y pies, se cumplirán en 

su totalidad.

15.5.- MODIFICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUA CIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIONES Y RECUPERACIÓN.

Para la evaluación del alumnado se usarán medios que posibiliten la consecución y acreditación de 

1



forma sencilla y clara que se cumplen los objetivos propuestos.

A) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Las actividades de carácter práctico, las realizarán a los familiares o a ellos mismos, siempre que 

convivan en el domicilio donde se esté pasando el confinamiento, requerido por la alerta actual.
 El alumnado realizará los protocolos y hará fotos o videos que posteriormente serán enviados al 

profesor para su corrección y posterior ponderación.
Se pedirá al alumnado la realización de trabajos de investigación y power point para afianzar lo 

aprendido y descubrir nuevas técnicas relacionadas con el módulo.
En las conexiones mediante Google Meet se fomentará la participación de todo el alumnado 

realizando debates para que el grupo interactúe entre sí y sea lo más motivador y ameno posible.
Para compensar la reducción del número de trabajos prácticos se realizan abundantes supuestos 

prácticos, actividades y pruebas orales y actividades diversas.
Para garantizar que todo el alumnado dispone de medios que posibiliten la puesta en marcha de dichas 

modificaciones, se hará al comienzo de la situación de alarma, un cuestionario individualizado para 
comprobar que todos disponen de las herramientas necesarias, como ordenador o móvil, materiales para 
realizar practicas sencillas relacionadas con el módulo, conexión a internet, etc.

El profesor anotará diariamente de forma personalizada todos los datos recogidos de la ejecución de 
las actividades y pruebas, así como cualquier incidencia o comunicación con el alumnado tanto en la ficha de 
seguimiento del alumno (por escrito) como en archivos, ordenados con fecha de entrega, en su ordenador 
personal.

La información recopilada será compartida semanalmente con el tutor del grupo y con el jefe del 
departamento de imagen personal.

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 3º TRIMESTRE.
Los criterios de calificación durante el 3º trimestre serán los siguientes:

• realización de actividades propuestas 1,5 puntos
Durante el tercer trimestre se van a realizar un total de 15 trabajos, cuya ponderación 

de cada trabajo será de 0,1 puntos para cada trabajo, completando así los 1,5 
puntos.

• participación en las videollamadas por Google Meet: 0.25 puntos.
Se realizaran 12 videollamadas y se puntuará cada día de asistencia con 0.02 puntos, completando así los 0,25 
puntos
• actitud : 0,25 puntos

       La  presentación de las actividades en el plazo establecido sumará 0,02 puntos por cada 
una de ellas, completando así los 0,25 puntos.

Esta ponderación se realizará semanalmente y al final del trimestre se calculará el total de puntos que 
consigue el alunado, los cuales se sumaran a la media conseguida entre el primer y segundo trimestre, 
consiguiendo así su nota final del módulo.

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN O RDINARIA DE 
JUNIO.

La recuperación ordinaria de junio para el modulo de estética de manos y pies se realizara de forma 
telematica, ya que, por la situación actual los alumnos de primer curso no podrán acceder al centro para 
realizarlas de forma presencial.

La recuperación constará: 
• de una prueba oral mediante Google Meet que incluirá los contenidos no superados durante la 1ª y 2ª 
evaluación. 
•  la realización de un trabajo practico relacionado con los contenidos no superados en la 1ª y 2ª evaluación. 
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Las pruebas a realizar, para la recuperación de junio, se realizaran durante la 2ª y 3ª semana de junio.
La ponderación de la recuperación será la siguiente:

• 2 PUNTOS TRABAJO PRACTICO DE LOS CONTENIDOS NO SUPERADOS:
2 puntos si es correcto
1 punto si presenta errores
0 puntos si no presenta

• 3 PUNTOS PRUEBA ORAL:
3 puntos si es fluida y correcta
2 puntos si es fluida pero presenta errores leves
1 punto si es poco fluida.
no realización 0 puntos

 Para la consecución positiva de la recuperación de junio es preciso superar las dos partes.
 Si el profesor considera que, en beneficio del alumno, se debe realizar una prueba práctica, que 

asegure que el alumnado ha conseguido superar todos los objetivos y podrá desempeñar las funciones propias 
del módulo en el futuro, avisará al mismo de forma individual y se propondrá para realizar dicha prueba de 
forma presencial en el momento que la situación permita acceder al centro( septiembre).

El alumno que no supere la recuperación de los contenidos no superados en el  1º y 2º trimestre deberá 
recuperar en la convocatoria extraordinaria  de septiembre.

D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA PRUEBA EXTRAOR DINARIA DE 
SEPTIEMBRE.

La prueba de septiembre se realizara de forma presencial siempre que la situación y el centro así lo 
permitan  y se dividirá en dos partes diferenciadas de la siguiente forma:
• una parte para la recuperación de los contenidos impartidos de forma presencial durante el 1º y 2º trimestre.
• una parte para la recuperación de los contenidos impartidos durante el 3º trimestre de forma telematica.
  

Las dos partes constarán  de una prueba teórica y  una prueba practica, acompañada de la presentación  
de actividades propuestas por el profesor para realizar durante las vacaciones de verano.

la ponderación de la prueba de septiembre se calculará de  la siguiente manera:
• prueba practica: 50 %
• prueba teórica: 30%
• presentación de actividades: 20%.
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN  “PEINADOS Y RECOGIDOS”

Siguiendo las instrucciones de la resolución de 23 de abril de 2020, de flexibilización de la FP de la Consejería de 

Educación y Cultura por la que se adoptan medidas excepcionales en relación con la pandemia global de 

Coronavirus (COVID-19) se realizan modificaciones específicas de los aspectos organizativos del módulo durante el 

tercer trimestre del curso 2019/2020 en respuesta a la suspensión de las clases presenciales debido a la situación 

de alarma ocasionada por el COVID-19.

- Contenidos:

Se repasan contenidos de unidades de trabajo nº 2, 3, y 4 y se avanzan los siguientes:

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5 - Realización de recogidos del cabello:

1–Operaciones previas: las particiones. Preparación del cabello: criterios de selección y ejecución.

              2–Selección de herramientas, productos y complementos.

              3–Técnicas básicas para la realización de recogidos: tipos, descripción, características y modo de 
realización. Los trenzados (visto en 2º trimestre). Enrollados y cocas. Bucles y anillas (visto en 2º trimestre). Los 
retorcidos. Los cruzados. El plumeado.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6 - Colocación de pelucas y extensiones:

1–Las pelucas: tipos, indicaciones y criterios de selección en función de las necesidades personales y 
sociales. Adaptación craneal. Procedimiento de colocación de pelucas.

               2–Las extensiones. Características y tipos según la técnica de fijación. Procedimientos previos y 
colocación. Técnicas de eliminación de extensiones. 

                3– Cuidados y mantenimiento de las prótesis pilosas.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 7-Determinación de las pautas de mantenimiento del peinado y recogido:

1–Técnicas básicas de mantenimiento del peinado. Tipos y pautas que hay que seguir.

              2– Criterios de selección de cosméticos de higiene y acondicionamiento capilar mentar la duración del 
peinado y recogido. Modo de aplicación.

              3– Útiles empleados en el mantenimiento. Características y forma de empleo.

              4–Factores que modifican la duración del peinado y recogido. 

              5–Métodos para realizar la evaluación y el control de la calidad de los procesos de cambio de forma 
temporal.

(Los contenidos del mantenimiento del peinado se han visto en primer y segundo trimestre, en el tercero, se verán 
los del recogido) 

Considero, que los contenidos, no impartidos en este trimestre, se podrían trabajar, en el primer trimestre del 
curso 2020/2021, dentro del horario del módulo Técnicas de corte del cabello, durante una hora semanal.

- Metodología:
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Siguiendo con el horario del grupo, los martes, se mandan trabajos teóricos y jueves y viernes, trabajos prácticos.

Para la teoría, se sigue avanzando temario del libro de Peinados y Recogidos, Ed. Videocinco. Se verán los temas 
15, 16, 17, 18, 19 y 20.

Todos los martes: 17, 24 y 31de marzo, 21 y 28 de abril, 05, 12, 19 y 26 de mayo y 2 de junio:

La profesora envía un correo electrónico con trabajo: lectura y copiado del tema correspondiente del libro, que una 
vez hecho, los alumnos envían, mediante foto, al correo electrónico  de la profesora. 

Todos los jueves y/o viernes: desde el 26 de marzo hasta el 12 de junio (excepto los días 09, 10, 16 y 17 de abril 
por vacaciones):

 Videollamada utilizando la plataforma Google Meet,  la profesora resuelve dudas del tema copiado y manda 
ejercicios del mismo tema, que los alumnos enviarán, una vez hechos, con fotos, al correo electrónico. Y si hay 
ejercicios para corregir, se corrigen. 

Y también,  en esa videollamada, la profesora explica los trabajos Prácticos de la semana, que después y a través 
del correo electrónico, los vuelve a mandar por escrito, dando detalles del trabajo, adjuntando material de 
información, fotos y enlaces de vídeos explicativos y poniendo fecha para la entrega, de esta manera, llega toda la 
información a los alumnos que no se han conectado. 

Los alumnos envían a la profesora, los trabajos prácticos, con fotos de antes, durante y del resultado final, donde 
se puede comprobar todo el proceso del trabajo del alumno.

 Estos trabajos, los realizan, sobre familiares que conviven en la misma vivienda, ya que no pueden salir debido al 
confinamiento.

La profesora, cada vez que envía un correo o va a hacer videollamada, encarga a la delegada que informe al grupo 

a través del whatsApp y así todos están perfectamente informados.

- Evaluación.

Los instrumentos de evaluación del tercer trimestre, serán:

La valoración del trabajo realizado durante los meses marzo/abril, mayo y junio, el interés mostrado en el 
desarrollo de las actividades y tareas y la actitud que cada alumno, haya mostrado.

La calificación final del módulo se obtendrá a partir de la media aritmética de las calificaciones del primer y 
segundo trimestre más, dos puntos máximo, del tercer trimestre:

0´5 puntos trabajos teóricos, 1 punto trabajos prácticos, 0´5 puntos actitud.

Para recuperar deberán realizarse las pruebas no superadas. Las actividades y trabajos de recuperación deberán 
ser entregados en el plazo establecido por la  profesora y de forma telemática, no presencial. Fuera de esa fecha no 
se aceptarán, salvo con falta justificada.

- En la evaluación final ordinaria de junio, del 15 al 19 de junio 2020, existe la posibilidad de recuperar, por 
segunda vez, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en la recuperación trimestral anterior y 
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siempre de forma telemática.

- En la evaluación extraordinaria de septiembre la recuperación corresponderá al módulo completo, y se basará en 
un examen escrito con cuestiones breves y variadas de todo el módulo profesional, así como un examen práctico, 
para el cuál, los alumnos, deberán aportar su material y sus modelos, para el desarrollo de dichas pruebas. En 
principio en septiembre y si la situación del momento lo permite, las recuperaciones, se realizarán en el centro, de 
forma presencial.

Tanto en ordinaria como extraordinaria, la profesora  informará de los contenidos a recuperar, y de los trabajos a 
presentar.

En las fechas fijadas, el alumno presentará las actividades de recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos), 
solicitadas por el profesor y requeridas para superar dichas pruebas.

El alumno que se vea implicado en  situación de pérdida al derecho de evaluación continua se someterá a un 
examen final, oral por videollamada, del módulo completo, que tendrá lugar durante el periodo establecido para las 
recuperaciones del mes de junio e incluirá los contenidos correspondientes a “PROCEDIMIENTOS y CONCEPTOS“  
del módulo profesional, también los avanzados en este tercer trimestre.

En cualquier tipo de prueba de recuperación, evaluación extraordinaria, pérdida de evaluación continua o módulos 
pendientes, la calificación obtenida por el alumno no podrá ser superior a 5, para evitar agravio comparativo con el 
resto de compañeros que aprobaron en su momento.

Los alumnos con materias pendientes, podrán presentarse igual que los alumnos con pérdida de la evaluación 
continua. 

Su recuperación se realizará en las convocatorias de junio y septiembre.

3



ANEXO A LA PROGRAMACIÓN “FCT” 

Debido al estado actual generado por el COVID 19 y siguiendo las instrucciones de La 

Consejería de Educación y Cultura se sustituye, la estancia en empresa propia de la FCT por 

una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral (similar a un Proyecto) con una 

duración de 220 horas. El periodo de realización será desde el lunes 11 de mayo de 2020 

hasta el 19 de junio de 2020. El alumno, realizará actividades, hasta completar 220 horas, 

teniendo en cuenta, los días de puente oficial, 8 y 9 de junio de 2020.  

Días de tutoría*: Lunes 25 de mayo, viernes 05 y 19 de junio de 2020 

 (*Las tutorías se adaptarán a las necesidades de cada alumno y serán telemáticas). 

 

1. TIPO DE PROYECTO 

Proyecto de ejecución/realización: estará encaminado a plantear un caso real de diseño y 

realización,  relacionada con el Ciclo Formativo de grado medio de Peluquería y Cosmética 

Capilar. 

 A partir de la documentación técnica previa se elaborará un proyecto como si fuese a 

realizarse, incluso con la documentación necesaria a presentar ante la administración, la 

planificación de la instalación y/o su mantenimiento. 

Los alumnos desarrollarán el proyecto de manera individual 

 

 2. FASES DEL PROYECTO 

▪ Definición y objetivos (antes de empezar la FCT). 

▪ Diseño y planificación (durante la FCT). 

▪ Seguimiento y control (durante la FCT). 

▪ Presentación del proyecto (Finalizada la FCT). 

▪ Cierre y evaluación (Finalizada la FCT). 

 

3. ATENCIÓN TUTORIAL 

La tutora orientará y asesorará al alumnado en el proceso de desarrollo del proyecto, 

realizando las siguientes tareas: 

▪ Dirigir y supervisar al alumno durante la realización y presentación del proyecto, 

asesorándole especialmente en la toma de decisiones que afecten a su estructura, al 

tratamiento de temas o a la forma de presentación. 



▪ El alumnado  reflejará diariamente en la hoja de seguimiento semanal las tareas realizadas y 

en su caso, las dificultades que encontró para su realización. Dichas hojas serán supervisadas 

por la profesora  tutora del centro docente durante la jornada destinada a la Tutoría. 

Al menos una vez cada quince días, coincidiendo con la jornada fijada para el seguimiento del 

módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, la  profesora /tutora  dedicará dos 

horas de esta jornada para atender a los alumnos. Cuando ello no sea posible, profesora y 

alumnos acordarán otro momento para realizar dicha función. 

▪ Coordinar el acto que se convoque para la presentación del proyecto. 

▪ Participar en la evaluación y calificación del Proyecto. 

Además, la tutora podrá establecer con el alumnado comunicaciones regulares por medios 

telemáticos para realizar el seguimiento del Proyecto.  

 

4. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1. El proyecto se presentará y defenderá ante la tutora de FCT. 

2. La exposición y defensa de los proyectos tendrá lugar a la finalización del módulo 

profesional de Formación en Centros de Trabajo y siempre de forma telemática. 

3. Para la presentación de los proyectos, el alumnado podrá utilizar cualquier material de 

apoyo que considere necesarios y pueda aportar el propio interesado. Deberá defender el 

proyecto justificando las decisiones adoptadas  y responder adecuadamente a las preguntas 

formuladas por la tutora  o tutores. 

 

5. EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

1. El módulo profesional de Proyecto se evaluará una vez cursado el módulo profesional de 

Formación en Centros de Trabajo.  

2. El Proyecto a presentar debe de ser un trabajo original. 

3. La evaluación se llevará a cabo de manera individual para cada alumno y se tomarán como 

referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación indicados en el programa 

formativo. 

Cada alumno será responsable de la totalidad del Proyecto. 

4. El módulo de FCT se califica con APTO / NO APTO. 

5. Los alumnos que no  superen el módulo de FCT en el periodo de abril-junio, tendrán que 

repetirlo en el periodo septiembre- diciembre  del curso 2020/2021 y de forma presencial en 

empresas del sector (atendiendo siempre,  a instrucciones  de La Consejería de Educación y 

Cultura). 



RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Recomendaciones que se deberán tener en cuenta en la elaboración del proyecto: 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO ESCRITO: 

1. Título. 

2. Índice paginado. 

3. Introducción/resumen de la idea del proyecto. 

4. Definición de los objetivos que se persiguen o del problema planteado. 

5. Metodología.  

6. Contenidos: Análisis, estudio e interpretación de los resultados obtenidos o en su caso de la 

propuesta de aplicación práctica. 

7. Conclusiones. 

8. Glosario. 

9. Referencias bibliográficas utilizadas. 

10. Anexos (material utilizado, cuestionarios, etc.). 

REQUISITOS DE FORMA: 

La redacción del proyecto, se deberán seguir las siguientes pautas: 

▪ Extensión: Entre 30 y 40 páginas (DIN-A4), sin contar anexos. 

▪ Tipo y tamaño de fuente: Arial 11, sin sangrías. 

▪ Interlineado: 1,5. 

▪ Márgenes: superior, inferior y derecho 2,5 cm: izquierdo: 3,5 cm. 

▪ Texto justificado. 

 

DURACIÓN:   Desde 11 de mayo de 2020 hasta 19 de junio de 2020. 

FECHA EXPOSICIÓN: 18 de junio de2020 (con presentación PowerPoint). 

FECHA DE ENTREGA: 19 de junio de 2020 

 

** Tanto la entrega del trabajo, como la exposición, será de forma presencial o telemática, 

dependiendo de las circunstancias del momento. 



PUNTOS OBLIGATORIOS A INCLUIR EN EL PROYECTO 

*Título del Proyecto. 

*Las organizaciones empresariales tipo (peluquerías o salones de belleza) existentes en el 

sector.  

*Documentos generales que necesitarás para abrir tu negocio. 

*Tipo de clientes para el desarrollo de la actividad empresarial.  

*Difusión  de tu empresa (publicidad). 

*Normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la ley de 

prevención de riesgos laborales de aplicación en la actividad profesional (incluir referencia a 

COVID 19). 

                      - Equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional. 

*Respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.   

*Confeccionar una agenda en función de la planificación del establecimiento y de las 

demandas del cliente (citas). 

*Presentar la gama de productos, materiales y aparatos  que responden a las 

necesidades/demandas detectadas (aportar marcas y fichas de productos y aparatos). 

*Presentar la oferta de  servicios que ofrece la empresa, tanta oferta como quieran.  

                     - Mínimo: Peinados, trenzas, cortes de cabello señora y caballero, color y 

manicura/pedicura  (en cada apartado la cantidad que quieran). 

*Procedimientos de ejecución  de servicios que ofrece la empresa (realizados por los alumnos 

en modelos reales, mediante fotos).  

                    - Seleccionar medios y productos en función de la técnica que se va a emplear.  

                    - Aplicar los equipos de protección individual, tanto para el profesional como para 

el cliente.   

                    - Resultado final, como indicador de la satisfacción del cliente. 

* Conclusiones. 

**Todo bien documentado y argumentado. 

 

ADJUNTO PROGRAMA FORMATIVO, CON RESULTADOS DE APRENDIZAJE/CAPACIDADES 

TERMINALES, ACTIVIDADES A REALIZAR /TAREAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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BORRADOR 

ALUMNO/A: TENORIO HERNÁNDEZ, BYRON SEBASTIAN CURSO ACADÉMICO: 2019 / 20 

CENTRO DOCENTE: IES PRADO MAYOR 

TUTOR/A DEL CENTRO DOCENTE: MARIA JESUS GARCIA BERMEJO 

FAMILIA PROFESIONAL: IMAGEN PERSONAL 

CICLO FORMATIVO: PELUQUERÍA,Y COSMÉTICA CAPILAR - LOE - PRESENCIAL 

CENTRO DE TRABAJO: IES PRADO MAYOR 

TUTOR/A DEL CENTRO DE TRABAJO: SARA CAPARROS ALCON 

PERIODO:  11/05/20 - 19/06/20 HORAS: 240 

  

FECHA_INICIO FECHA_FIN HORA_INI HORA_FIN LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

11/05/20 19/06/20 09:30 13:30 S S S S S N N 

11/05/20 19/06/20 16:30 20:30 S S S S S N N 
 

Observaciones al horario 

Debido al estado actual generado por el COVID 19 y siguiendo las instrucciones de La Consejería de Educación y Cultura se sustituye, la 

estancia en empresa propia de la FCT por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral (similar a un Proyecto) con una duración 

de 220 horas. 

El alumno, realizará actividades, hasta completar 220 horas, teniendo en cuenta, los días de puente oficial, 8 y 9 de junio de 2020. 

Días de tutoría*: Lunes 25 de mayo, viernes 05 y 19 de junio de 2020 

(*Las tutorías se adaptarán a las necesidades de cada alumno y serán telemáticas). 

 

 

  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE/CAPACIDADES TERMINALES 

01-0. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que presta 
  

ACTIVIDADES A REALIZAR /TAREAS 

3. -Realizar reservas de servicios en el establecimiento, personal y telefónicamente, confeccionando la agenda de servicios en 
función de la planificación del  estabecimiento y de las demandas del cliente. 

4. Registrar en el soporte al uso (ficha técnica o dossier del  cliente) la información técnica necesaria para la prestación del 
servicio. 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

b). Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el sector 

c). Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad empresarial 

d). Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio 

e). Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad 

F). Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad 

  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE/CAPACIDADES TERMINALES 

02-0. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las características del puesto 
de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa 
  

ACTIVIDADES A REALIZAR /TAREAS 

4. Cumplimiento de las normas de  seguridad e higiene. 

6. Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas establecidas. 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

b). Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la ley de 
prevención de riesgos laborales de aplicación en la actividad profesional. 

c). Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas de la 
empresa 

d). Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas 

e). Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo 
de la actividad 

i). Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas 

j). Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo 
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BORRADOR 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE/CAPACIDADES TERMINALES 

04-0. Aconseja y vende productos y servicios relacionados con su puesto de trabajo, desarrollando las técnicas de marketing 
  

ACTIVIDADES A REALIZAR /TAREAS 

1. -Seleccionar y presentar la gama de productos o servicios que responden a las necesidades/demandas detectadas. 

4. -Destacar las propiedades y características diferenciales del producto o servicio respecto a otros similares. 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a). Se han identificado los tipos de productos y servicios que ofrece la empresa 

e). Se han identificado las técnicas de merchandising utilizadas en el local para fomentar las compras 

h). Se ha utilizado un lenguaje técnico para informar y asesorar al usuario sobre los hábitos, productos y servicios de 
peluquería 

  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE/CAPACIDADES TERMINALES 

05-0. Personaliza la ejecución de cambios de forma temporal y permanente, aplicando los medios y técnicas requeridos 
  

ACTIVIDADES A REALIZAR /TAREAS 

3. -Utilizar las medidas de protección personal y del cliente adoptando buenas posiciones ergonómicas en la ejecución de las 
técnicas. 

1. -Realizar el trabajo siguiendo el protocolo establecido por la empresa. 

2. -Preparar los medios técnicos para la aplicación de técnicas de cambios de forma, comprobando que cumplen las condiciones 
de seguridad e higiene. 

5. -Realizar "montajes" para los cambios de forma permanente, cambios de forma temporal con rulos y anillas, peinados y 
recogidos. 

6. -Secar y peinar el cabello, utilizando diestramente: secador de mano con y sin difusor, planchas, tenacillas, cepillos y peines. 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a). Se han interpretado los procedimientos de ejecución y las instrucciones de la empresa para los cambios de forma 

b). Se ha preparado el puesto de trabajo 

c). Se han seleccionado medios y productos en función de la técnica que se va a emplear 

d). Se han aplicado los equipos de protección individual (epi) tanto para el profesional como para el cliente 

e). Se ha valorado la necesidad de utilizar técnicas previas en el cambio de forma 

g). Se han realizado peinados, según las características y demandas del cliente 

h). Se han efectuado diferentes montajes de recogidos en función del acto social al que está dirigido. 

i). Se ha valorado el resultado final, como indicador de la satisfacción del cliente 

  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE/CAPACIDADES TERMINALES 

06-0. Aplica técnicas de corte de cabello y de barbería, interpretando las demandas del cliente 
  

ACTIVIDADES A REALIZAR /TAREAS 

1. -Preparar y proteger al cliente, con la indumentaria apropiada para la prestación del servicio, ordenando y custodiando sus 
prendas de vestir el tiempo en que permanezca en el establecimiento. 

3. -Preparar los productos y utensilios necesarios. 

4. -Acomodar y proteger la indumentaria del cliente y preparar el cabello para la realización del corte. 

5. -Participar con la actitud adecuada al corte de cabello. 

7. -Se ha responsabilizado de la aplicación de las medidas de higiene y desinfección adecuadas según las normas higiénico-
sanitarias. 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a). Se ha preparado y acomodado al cliente en función de los requerimientos de la técnica 

c). Se han seleccionado los equipos, útiles y cosméticos 

d). Se han realizado las operaciones previas 

e). Se han realizado diferentes estilos de corte de cabello 

f). Se ha asesorado y/o participado en la realización de estilismos de barba y bigote 

g). Se han adoptado las medidas de higiene, seguridad, prevención de riesgos laborales y de protección ambiental 
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BORRADOR 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE/CAPACIDADES TERMINALES 

07-0. Realiza operaciones de cambio de color según las instrucciones establecidas 
  

ACTIVIDADES A REALIZAR /TAREAS 

2. -Preparar y proteger al cliente, con la indumentaria apropiada para la prestación del servicio, ordenando y custodiando sus 
prendas de vestir el tiempo en que permanezca en el establecimiento. 

3. -Registrar en el soporte al uso (ficha técnica o dossier del cliente) la información técnica necesaria para la prestación del 
servicio. 

4. -Aplicar técnicas de cambios de color, bajo instrucciones y supervisión  directa. 

6. -Organizar el propio trabajo de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden 
de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones. 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a). Se ha realizado el análisis para determinar las características y el estado del cabello del cliente 

b). Se han aplicado pautas de acomodación y protección del cliente para evitar manchas y reacciones irritativas 

c). Se ha cumplimentado la ficha técnica 

e). Se han aplicado técnicas de coloración total del cabello, utilizando tintes temporales, semipermanentes y 
permanentes 

F). Se han aplicado técnicas de coloración parcial del cabello 

g). Se han ejecutado procedimientos de decoloración del cabello 

i). Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a la prevención de riesgos laborales y protección ambiental en el 
desarrollo de las fases de ejecución del servicio 

  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE/CAPACIDADES TERMINALES 

08-0. Realiza técnicas de manicura y pedicura, aplicando procedimientos normalizados de trabajo 
  

ACTIVIDADES A REALIZAR /TAREAS 

1. -Colocar al cliente en posición ergonómica adecuada, comprobando que los medios técnicos seleccionados se encuentran en 
perfectas condiciones higiénico-sanitarias. 

3. -Preparar los medios técnicos para la aplicación de técnicas de higiene de manicura y pedicura, comprobando que cumplen las 
condiciones de seguridad e higiene exigibles. 

2. -Realizar manicura y pedicura en función de las demandas del cliente. 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a). Se han aplicado pautas de acomodación del cliente según la posición ergonómica más apropiada para el servicio 

b). Se han preparado los materiales, cosméticos y equipos en el puesto de trabajo 

c). Se han preparado la piel, uñas y zona periungueal 

d). Se han desarrollado diferentes técnicas de masaje de manos y pies 

e). Se han decorado las uñas de las manos y los pies en los diferentes estilos 

f). Se ha responsabilizado de la aplicación de las medidas de higiene y desinfección 
adecuadas según las normas higiénico-sanitarias 

  
 

 
 
 

.........,  a  ......... 

 
EL/ LA TUTOR/A DEL CENTRO DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: SARA CAPARROS ALCON 

EL/LA TUTOR/A DEL CENTRO DOCENTE 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: MARIA JESUS GARCIA BERMEJO 

 



Anexo a la programación: Modificaciones específicas  de los aspectos organizativos del 
módulo durante el tercer trimestre del curso 2019/2 020 en respuesta a la suspensión de las 
clases presenciales debido a la situación de alarma  ocasionada por el COVID-19. 

 

SELECCIÓN DE LOS OBJETIVOS O CAPACIDADES TERMINALES . 

 
e) Realizar cambios de forma permanente en el cabel lo, siguiendo las especificaciones 
establecidas. 

 

SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 
Aplicación de protocolos de ondulación permanente: 

– Criterios de selección de técnicas previas a la ondulación. Procedimiento de trabajo. 
Precauciones. Repartición zonal del cabello.  
– Técnicas de enrollado. Tipos de enrollado. Parámetros para la realización del enrollado: 
zona de inicio, grosor y longitud de la mecha, dirección, tracción, útiles y otros. 
Secuenciación y orden de ejecución. 
– Técnicas de saturación. Tipos: directa o indirecta. Criterios de selección de las técnicas. 
Ventajas e inconvenientes. Precauciones. 
– Técnica de neutralizado. Procedimiento, fases y pautas de aplicación. Criterios de 
selección de técnicas. Ventajas e inconvenientes. Precauciones. 
– Variables que determinan el proceso de ondulación permanente. 

Aplicación de protocolos de alisado y desrizado per manente: 
– Alisado y desrizado permanente: mecanismo de acción, efectos, indicaciones e 
incompatibilidades. Criterios de selección de cosméticos según su forma cosmética. 
– Técnicas de aplicación del reductor. Procedimiento, fases y pautas de realización. 
Ventajas e inconvenientes. Precauciones.  
– Técnicas de neutralización: procedimiento, fases y pautas de realización. Ventajas e 
inconvenientes. Precauciones.  

 

MODIFICACIONES METODOLÓGICAS (TIPO DE ACTIVIDADES, FORMAS DE CONTACTO 
CON LOS ALUMNOS…). 

 
1. La metodología que utilizaré, dadas las características y del módulo en concreto será 

práctica y teoría de refuerzo sobre los objetivos no alcanzados, que son ante todo la falta 
de contenidos teóricos  

2. Ante esta situación yo propongo videos con técnicas fundamentales (internet, libro de texto, 
etc) y que el alumno visualizará y tratará de reproducir en casa con los medios que dispone 
y con familiares como modelo, realizara sobre ellos y enviara a mi correó el antes y el 
después de cada propuesta de trabajo 

3. También realizaran unas actividades escritas como repaso general del módulo. 

Tendré en cuenta todos estos aspectos a la hora de la calificación final, y por tanto la 
consecución de los objetivos planteados en la 1ª y 2ª evaluación. 

Desde el comienzo de curso se han realizado activid ades prácticas de cambios de forma 
permanente tanto para técnicas de rizado como para técnicas de alisado, para alcanzar 
rapidez, limpieza y precisión en la actividad profe sional de la peluquería. 

 

SELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
5. Aplica protocolos de alisado y desrizado permane nte, identificando las fases del proceso. 
Criterios de evaluación: 



a) Se han establecido parámetros para la realización de desrizados y alisados del cabello. 
c) Se han seleccionado cosméticos y accesorios necesarios para la aplicación de la técnica.  
d) Se han aplicado los líquidos reductores para el alisado permanente. 
e) Se ha controlado el proceso durante el tiempo de exposición. 
f) Se ha aplicado el neutralizante siguiendo el procedimiento establecido.  
g) Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso. 
h) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y protección ambiental estipuladas, 
durante el proceso de trabajo. 
i) Se han determinado los cuidados posteriores al desrizado. 
j) Se han identificado tendencias y nuevos productos de desrizado y alisado.  
 

MODIFICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIONES Y RECUPERACIÓN. 

 
La calificación del alumnado  para esta evaluación en la situación de alarma ocasionada por el 
COVID-19. atenderá a los siguientes criterios: 
-Conceptos/ Procedimientos.  (50 %) :(total media aritmética x 0.5). 

• Trabajos y actividades teóricos (Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media) 
• Trabajos prácticos de montaje de permanente (Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media) 

 
-Actitudes (50 %) :(total media aritmética x 0.5). 
Diferentes motivos que justifican un negativo (-1 puntos)  son: 

• Contestar al correo y WhatsApp. 
• Presentar las tareas en su fecha. 
• Realiza en formato PDF o como se pide 
• Presentar las actividades completas 
• Sin plagio.  
• Realización de todas las actividades prácticas, propuestas  

Este periodo queda aprobado sin necesidad de realiz ar examen en junio, si hacen todas las 
tareas correctamente en los siguientes casos: 
• Alumnos con algún tema suspenso de teoría/ práctica  del 1º y 2º trimestre y todas las 

tareas del periodo de recuperación bien realizadas.   Para recuperar harán trabajos escritos 
del tema no superado/ actividades etc. Las tareas del confinamiento entregadas todas y 
correctamente, servirán para recuperar los objetivos y contenidos pendientes. 

 

PROCESO DE RECUPERACION DE MARZO/ JUNIO COVID 19 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION  

MODULO: CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO 

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE CALIFICACION 
 TIPOD DE CONTENIDO % 
Actividades de supuestos prácticos.(a mano / ordena dor) Conceptual 25% 

-Trabajos de montajes de permanente. Procedimental 25% 

• Contestar al correo y WhatsApp. 
• Presentar las tareas en su fecha. 
• Realiza en formato PDF o como se pide 
• Sin plagio.  
• Realización de todas las actividades prácticas, 

propuestas  
 

Actitudinal 50% 

 100% 



 

LA RECUPERACION 

• En la evaluación extraordinaria de junio la recuperación corresponderá al módulo completo, y 
se basará en un examen o prueba teórico- práctica con cuestiones breves y variadas y 
prácticas de todo el módulo. 

• El alumnado que no alcance una puntuación igual o superior a 5 mediante evaluación 
continua (media aritmética de la calificación obtenida en cada una de las evaluaciones), podrá 
hacer uso de la convocatoria extraordinaria de junio. 

• Realizaran esta prueba los alumnos que no hayan sup erado el proceso de recuperación 
de marzo-junio y los alumnos con pérdida de evaluac ión  

• La profesora determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno para facilitar la 
recuperación de los contenidos del curso. 

• El tutor o tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, de los contenidos, 
haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las unidades de trabajo a 
recuperar. 

• La fecha y hora será la fijada por el profesor en el profesor en el periodo fijado. 
• Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual a 5 puntos. 

 

 
 

INFORME DE LOS CONTENIDOS PENDIENTES 
 

• En este módulo, no han quedado contenidos pendiente s de impartir. 
• El periodo de recuperación marzo- junio refuerza co ntenidos teóricos/ prácticos de la 

1ª y 2ª evaluación, para que los alumnos refuercen y recuperen lo que lleven 
pendiente. 

•  Con las actividades y trabajos y pruebas que se re alicen en el periodo de 
confinamiento serán suficientes para alcanzar los o bjetivos pendientes. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. COVID 19 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION  

MODULO: CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO 

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE CALIFICACION 
 TIPOD DE CONTENIDO % 

Actividades y trabajos prácticos 
solicitados  

50% 

Prueba oral individual  

Conceptual 
Procedimental 

Actitudinal 50% 

 100% 



Anexo a la programación: Modificaciones específicas  de los aspectos organizativos del módulo 
durante el tercer trimestre del curso 2019/2020 en respuesta a la suspensión de las clases 
presenciales debido a la situación de alarma ocasio nada por el COVID-19.

SELECCIÓN DE LOS OBJETIVOS O CAPACIDADES TERMINALES . 

g) Cambiar la longitud del cabello, seleccionando h erramientas, accesorios y útiles según las 
diferentes técnicas y estilos de corte.

SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

• Realización de corte y acabados del cabello en estilismo masculino:
-Estilos de corte masculino. Clasificación y descripción.
-Técnicas de corte masculino. Clasificación. Criterios de selección de técnicas. Ventajas e inconvenientes. 
Precauciones.

MODIFICACIONES METODOLÓGICAS (TIPO DE ACTIVIDADES, FORMAS DE CONTACTO CON LOS 
ALUMNOS…).  

• La metodología que utilizaré, dadas las características y del módulo en concreto será práctica y 
teoría de refuerzo sobre los objetivos no alcanzados, que son ante todo la falta de destreza y 
habilidad en el desarrollo de trabajos de corte masculino.

• Ante esta situación yo propongo videos con técnicas fundamentales (internet, libro de texto, etc) y 
que el alumno visualizará y tratará de reproducir en casa con los medios que dispone y con 
familiares como modelo, realizara sobre ellos y enviara a mi corrió el antes y el después de cada 
propuesta de trabajo

• También grabara en video cada una de las técnicas que se le pide y mandara como prueba para 
calificación y evaluación.

• También realizaran unas actividades escritas como repaso general del módulo.

Tendré en cuenta todos estos aspectos a la hora de la calificación final, y por tanto la consecución 
de los objetivos planteados en la 1ª y 2ª evaluació n. 

Desde el comienzo de curso se han realizado activid ades prácticas de técnicas de  corte masculino, 
para alcanzar rapidez, limpieza y precisión en la a ctividad profesional de la peluquería masculina.

SELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

7. Realiza corte y acabado de cabello, integrando t écnicas de estilismo masculino.
Criterios de evaluación:

a) Se han definido los estilos de corte masculino.
b) Se ha seleccionado la técnica según los útiles de corte.
c) Se ha configurado el corte en función de las características del cabello y la morfología de rostro y 
cráneo.
d) Se han establecido los parámetros para la realización.
e) Se ha realizado el corte de cabello según los criterios establecidos.
f) Se han realizado acabados y peinados masculinos.
g) Se han establecido los criterios de selección de los productos específicos para conseguir el acabado 
pretendido.

MODIFICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIONES Y RECUPERACIÓN.  

La calificación del alumnado  para esta evaluación en la situación de alarma ocasionada por el COVID-19.
atenderá a los siguientes criterios:
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-Conceptos/ Procedimientos.  (50 %) :(total media aritmética x 0.5).
• Trabajos y actividades teóricos (Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media)
• Trabajos prácticos de corte de caballero (Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media)

-Actitudes (50 %) :(total media aritmética x 0.5).
Diferentes motivos que justifican un negativo (-1 puntos)  son:

• Contestar al correo y WhatsApp.
• Presentar las tareas en su fecha.
• Realiza en formato PDF o como se pide
• Presentar las actividades completas
• Sin plagio. 
• Realización de todas las actividades prácticas, propuestas 

Este periodo queda aprobado sin necesidad de realiz ar examen en junio, si hacen todas las tareas 
correctamente en los siguientes casos:
• Alumnos con algún tema suspenso de teoría/ práctica  del 1º y 2º trimestre y todas las tareas del 

periodo de recuperación bien realizadas.   Para recuperar harán trabajos escritos del tema no 
superado/ actividades etc. Las tareas del confinamiento entregadas todas y correctamente, servirán 
para recuperar los objetivos y contenidos pendientes.

PROCESO DE RECUPERACION DE MARZO/ JUNIO COVID 19
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 

MODULO: PELUQUERIA Y ESTILISMO MASCULINO

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE 
CALIFICACION

TIPOD DE 
CONTENIDO

%

Actividades.(a mano / ordenador) Conceptual 25%

-Trabajo de corte de caballero. (casos prácticos/fo tos con el antes 
y el después) Y
-Video de realización de una práctica de corte( Con  medidas de 
protección y de forma profesional

Procedimental 25%

• Contestar al correo y WhatsApp.
• Presentar las tareas en su fecha.
• Realiza en formato PDF o como se pide
• Sin plagio. 
• Realización de todas las actividades prácticas, propuestas 

Actitudinal 50%

100%

LA RECUPERACION  

• En la evaluación extraordinaria de junio la recuperación corresponderá al módulo completo, y se 
basará en un examen o prueba teórico- práctica con cuestiones breves y variadas y prácticas de todo 
el módulo.

• El alumnado que no alcance una puntuación igual o superior a 5 mediante evaluación continua (media 
aritmética de la calificación obtenida en cada una de las evaluaciones), podrá hacer uso de la 
convocatoria extraordinaria de junio.
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• Realizaran esta prueba los alumnos que no hayan sup erado el proceso de recuperación de 
marzo-junio y los alumnos con pérdida de evaluación  

• La profesora determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno para facilitar la recuperación 
de los contenidos del curso.

• El tutor o tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, de los contenidos, 
haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las unidades de trabajo a recuperar.

• La fecha y hora será la fijada por el profesor en el profesor en el periodo fijado.

• Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual a 5 puntos.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. COVID 19
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 

MODULO: PELUQUERIA Y ESTILISMO MASCULINO

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE CALIFICACION
TIPOD DE CONTENIDO %

Actividades y trabajos prácticos 

solicitados 

Conceptual
Procedimental

Actitudinal
50%

Prueba oral individual 50%

100%

INFORME DE LOS CONTENIDOS PENDIENTES 

• En este módulo, no han quedado contenidos pendiente s de impartir.
• El periodo de recuperación marzo- junio refuerza co ntenidos teóricos/ prácticos de la 1ª y 2ª 

evaluación, para que los alumnos refuercen y recupe ren lo que lleven pendiente.
•  Con las actividades y trabajos y pruebas que se re alicen en el periodo de confinamiento 

serán suficientes para alcanzar los objetivos pendi entes.
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  ANEXO A LA PROGRAMACIÓN 

“TÉCNICAS DE CORTE DEL CABELLO”

Siguiendo las instrucciones de la resolución de 23 de abril de 2020, de flexibilización de la FP 

de la Consejería de Educación y Cultura por la que se adoptan medidas excepcionales en 

relación con la pandemia global de Coronavirus (COVID-19) se realizan modificaciones 

específicas de los aspectos organizativos del módulo durante el tercer trimestre del curso 

2019/2020 en respuesta a la suspensión de las clases presenciales debido a la situación de 

alarma ocasionada por el COVID-19.

Al ser un módulo de 2º de Grado Medio los alumnos se encuentran realizando la FCT, excepto 

dos alumnas que no lo han superado.

 Metodología: 

Videollamada utilizando la plataforma Google meet, en donde  la profesora explica dudas e 

informa de la evaluación extraordinaria de 2º , así como de los trabajos que tendrán que 

presentar para recuperar . Después y a través del correo electrónico, lo vuelve a mandar por 

escrito, dando detalles de tiempo y forma de entrega.

Las alumnas tienen que  enviar a la profesora, los trabajos prácticos, con fotos de antes, 

durante y del resultado final, donde se puede comprobar todo el proceso de los trabajos 

realizados.

Evaluación extraordinaria:

En la evaluación extraordinaria de junio, la recuperación corresponderá al módulo completo y  

la semana del 15 al 19 de junio será la última para presentar los trabajos, siempre de forma 

telemática. La profesora  informó de los contenidos a recuperar y de los trabajos a presentar.

En las fechas fijadas el alumno presentará las actividades de recuperación, (trabajos prácticos, 

ejercicios escritos), solicitadas por el profesor y requeridas para superar dichas pruebas, 

siempre de forma telemática, no presencial. La forma, presentando fotos de todos los 

trabajos, realizados sobre alguna persona del entorno familiar.

La calificación obtenida en la recuperación, por la alumna, no podrá ser superior a 5, para 

evitar agravio comparativo con el resto de compañeros que aprobaron en su momento.
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ANEXO PROGRAMACIÓN DIDACTICA   1º FPB  MODULO: CAMBIOS DE  COLOR 

Anexo a la programación: Modificaciones específicas de los aspectos organizativos 
del módulo durante el tercer trimestre del curso 2019/2020 en respuesta a la 
suspensión de las clases presénciales debido a la situación de alarma ocasionada 
por el COVID-19. 

SELECCIÓN  DE  LOS  OBJETIVOS O CAPACIDADES TERMINALES   
 

c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar garantizando las 
condiciones de higiene y seguridad 

j) Identificar técnicas de decoloración, coloración y tinte relacionándolas con los diferentes 
materiales y tiempos de aplicación para cambiar el color del cabello.  

k) Cambiar el color del cabello, aplicando los cosméticos y controlando el tiempo de 
exposición establecido 

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Medidas de seguridad, prevención de riesgos laborales  y medioambientales aplicables: 

 Clasificación de los útiles y accesorios empleados en los cambios de  coloración 
capilar. 

 Criterios de selección de los medios técnicos, útiles y accesorios a utilizar, en función 
del tipo de cambio de color del cabello que se vaya a realizar. 

 Preparación de la zona de trabajo. 

 Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional. 

 Equipo de peluquería para realizar cambios de color en el cabello. 

 Medidas para la limpieza y desinfección de útiles y accesorios. 

 Medidas de prevención de riesgos laborales aplicables. 

 Medidas de seguridad y medioambientales aplicables. 

Aplicación  de decoloración  parcial del cabello y coloración completa del cabello: 

 Decoloración capilar. 
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 Cosméticos para la decoloración del cabello: composición, mecanismo de 

 acción, formas cosméticas, aplicación y precauciones. 

 Técnicas para la aplicación de decolorantes. 

 Técnica de higiene y acondicionamiento capilar adaptada a la decoloración capilar. 

 Técnicas de aplicación de colorantes temporales, semipermanentes y permanentes o 
de oxidación. 

 Ejecución práctica de coloración total del cabello. 

 Clasificación de las técnicas de coloración parcial del cabello. 

 Técnica de aplicación de retoques de raíz. 

 Técnica de aplicación de mechas con peine. 

 Técnica de aplicación de mechas con gorro. 

 Técnica de aplicación de mechas con papel de aluminio. 

MODIFICACIONES METODOLÓGICAS  

(TIPO DE ACTIVIDADES, FORMAS DE CONTACTO CON LOS  ALUMNOS ) 
 
1. La metodología que utilizaré dadas las circunstancias en las que estamos nos obligan 

en todo momento a utilizar las nuevas tecnologías, (Google  Meet, Classroom, Correo 
electrónico), y el seguimiento del propio libro de texto del alumno. 

 
2. Para este módulo, se han realizado una serie de actividades para cada una de las 

unidades de trabajo, la parte de teoría y prácticas se había visto y explicado ya en 
clase, no estaban evaluadas; los alumnos habían realizado gran parte de las 
actividades prácticas correspondientes y necesarias que llevan estas unidades.  

 
3. Por lo tanto, se les ha pedido realizar el resumen  y las actividades correspondientes a 

la unidad con todos los contenidos y objetivos que faltaban por evaluar y  trabajos 
prácticos  correspondientes a las unidades. 

 
4. También hemos insistido y reforzado lo ya impartido en la 1ª y 2ª evaluación con el fin 

de reforzar contenidos y objetivos pendientes. Ha sido con trabajos prácticos 
realizados en casa a (familiares ) y la forma de presentación ha sido con PowerPoint. 
También han realizado trabajos escritos, basados en buscar información, la temática 
se ha basado en los contenidos del módulo, ( buscar técnicas de coloración en  
Internet, libros etc. ) La forma de presentación ha sido en ( PowerPoint, Word ). 

 
5. Las  dudas planteadas han sido resueltas en cada momento y de forma individual a 

cada alumno por correo. 
 
6. El método de enseñanza, irá dirigido en  utilizar distintos recursos y técnicas que 

apoyen el proceso de enseñanza aprendizaje, diferente material audiovisual y 
bibliográfico en las actividades. Aprendizajes significativos, a partir de los 
conocimientos previos del alumnado, con los que este elaborará nuevos aprendizajes. 
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7. En resumen, una metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente 
la responsabilidad sobre el aprendizaje. 

SELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Resultados de aprendizaje. 

4.Colorea parcialmente el cabello, relacionando la técnica seleccionada con los efectos finales.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito las técnicas que se emplean para colorear parcialmente el cabello. 

b) Se ha seleccionado la técnica a realizar en función de los efectos finales que se desean 
conseguir.  

g) Se ha aplicado el producto para coloración parcial: mechas con peine, gorro, papel de 
aluminio y otras técnicas, vigilando el proceso y controlando el tiempo de exposición. 

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuados y evaluando correctamente los resultados y la 
calidad del proceso. 

k) Se han enumerado las causas que pueden originar deficiencias en la prestación del 
servicio y se han propuesto medidas que permitan evitarlas. 

m) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas. 

 

MODIFICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIONES Y RECUPERACIÓN. 

 (Convocatoria  ordinaria de  junio) 

La calificación del alumnado para esta evaluación en la situación de alarma ocasionada 
por el COVID-19.  Atenderá  a los siguientes criterios: 

 
Conceptos/ Procedimientos.  (50 %) :(total media aritmética x 0.5). 
 

 Resumen. Actividades. Trabajos escritos de información, presentación en formato  
( a mano /ordenador Word o como se pide). 

 Trabajos Prácticos, presentación en  (PowerPoint). 
 
Actitudes (50 %) :(total media aritmética x 0.5). 
 

 Contestar al correo. Conectarse a Meet. 

 Presentar  las tareas en su fecha. 

 Realizar en formato  PowerPoint, Word  o  como se pide. 

 Presentar las actividades completas y legibles. 
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Será necesario un 5  en  cada evaluación  y  otro 5 como mínimo en la  media de 
ambas, la 1ª y 2ª evaluación para tener superados los objetivos del módulo. 
La nota final será la suma de la media de 1ª y 2ª + la ponderación del resultado  
de la 3ª evaluación. (Covid- 19).La nota máxima en la ponderación será de 2 puntos. 
 
El tercer trimestre queda aprobado sin necesidad de realizar examen en junio, si 
hacen  todas las  tareas correctamente  en los siguientes casos: 
 
Alumnos con el 1º y 2 º trimestre aprobado y  las tareas del 3º trimestre bien 
realizadas.  Las tareas del confinamiento entregadas todas y correctamente, servirán  
para subir la  nota media de los dos trimestres. La nota máxima en la ponderación será de 
2 puntos. 
 
Alumnos con  algún tema suspenso de teoría/ practica del 1º y 2º trimestre y todas 
las tareas del 3º trimestre bien realizadas. Para recuperar harán trabajos escritos del 
tema no superado/ actividades etc. Tendrán que tener un 5 en la teoría y otro 5 en la 
práctica. Las tareas del confinamiento entregadas todas y correctamente, servirán  para  
( recuperar y subir algo de nota ) en la media de los dos trimestres. 
  
 

EVALUACIÓN  3 TRIMESTRE   COVID 19 PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

INSTRUMENTOS 
 

TIPO DE  
CONTENIDOS 

VALOR 
% 

Resumen Actividades. ( a mano / ordenador) 

Trabajos/ escritos.(información, a mano /ordenador) 

Trabajos Prácticos. (tintes, mechas) PowerPoint 

 
Conceptual 

Procedimental 

 
50 % 

 
1 

punto 

Contestar al  correo. Conectarse al  Meet . 

Presentar las Tareas en su fecha. 

Presentar  en formato PowerPoint / Word, o como se pide. 

Presentar las actividades completas y legibles. 

 
 
 
 

Actitudinal 

 
 

50 % 
 

1 
 punto 

TOTAL TOTAL 100 % 

La nota máxima en la ponderación será de 2 puntos.  2 
puntos 

 

 LA  RECUPERACION 

Realizarán examen de recuperación convocatoria ordinaria de  junio. 
 

Los alumnos que no obtengan calificación de 5 puntos en la parte de  teoría  y otros 
5 puntos en la parte práctica  podrán superar mediante la entrega de  ( trabajos / 
actividades ) o realización de una ( prueba – examen ) de recuperación en la convocatoria 
ordinaria de junio. 
 

1. Los alumnos que no alcancen los objetivos programados realizarán y repetirán 
todas las actividades propuestas en el proceso de la evaluación ordinaria. 
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2. En la evaluación de recuperación ordinaria de Junio existe la posibilidad de 

recuperar, por segunda vez, las unidades de trabajo o las actividades no superadas 
en la recuperación trimestral. 

 
3. En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de 

recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.) solicitados, condición 

indispensable para poder hacer efectivo su derecho a examinarse. 

4. Se insistirá en las que cada alumno presente más dificultad, serán entregadas 

del mismo modo y con la misma metodología que en la fase ordinaria y con los 

mismos criterios de evaluación y calificación, sin superar la nota de 5 puntos 

establecida como norma de departamento. 

5. Para los alumnos con imposibilidad de aplicar criterios de evaluación continua, la 
recuperación corresponderá al módulo completo, se realizará una prueba 
teórico-práctica aplicándoles idénticos criterios de evaluación y calificación 
que al resto del alumnado. Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno 
obtiene una puntuación igual a 5 puntos. 
 

6.  La fecha y hora será fijada por la profesora en junio. 

RECUPERACIÓN 

Realizarán examen de recuperación convocatoria ordinaria de  junio. 
La fecha y hora será fijada por la profesora en junio. 

 
Alumnos con  los dos  trimestres suspensos de teoría / práctica y  todas las tareas del 

3º  trimestre sin  realizar  / pérdida de evaluación continua, harán examen de 
recuperación  perteneciente a la convocatoria ordinaria  de junio y constará de: 

 

 Un supuesto teórico-práctico. Trabajo escrito. Un examen global de los contenidos 
teóricos de todo el módulo. Actividades de todo el módulo.  

                     Será por videoconferencia de uno en uno y oral / escrito. 

 

 Debe entregar en pdf o Word, powertpoint, todas las actividades de todos los 
temas del libro de cambios de color y las tares y trabajos que se han pedido durante 
este confinamiento y 3º trimestre de ( tinte de raíz en modelo y mechas de papel. etc) 

 

 

Criterios de calificación para la  recuperación ordinaria  de junio. 

PRUEBA  TEÓRICA  DE  RECUPERACIÓN  TOTAL.  50 % 

PRUEBA PRÁCTICA  DE RECUPERACIÓN  TOTAL.  50% 

( presentación de todas las actividades del libro / todos los temas y los mismos 
trabajos prácticos que han hecho sus compañeros )     

TOTAL.    100% 
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EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

El alumnado que no alcance una puntuación igual o superior a 5 mediante evaluación 

continua (media aritmética de la calificación obtenida en cada una de las evaluaciones), o 

en la prueba ordinaria de junio, no superará el módulo, y podrá hacer uso de la 

convocatoria extraordinaria de septiembre. 

La recuperación corresponderá al módulo completo, y se basará en: 

 Actividades teóricas de recuperación.  

 Examen o prueba teórico- práctica con cuestiones breves y variada. 

 Prueba-prácticas de todo el módulo en el taller. 

- La profesora determinará qué Actividades tendrá que realizar el alumno para facilitar la 

recuperación de los contenidos del curso. 

- La  tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, de los contenidos, 

haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las unidades de trabajo a 

recuperar. 

- En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de 

recuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.) solicitados, condición 

indispensable para poder hacer efectivo su derecho a examinarse. 

- La fecha y hora será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS. 

- Los exámenes constarán de ejercicios teóricos y prácticos, para los cuales el 

alumno deberá aportar equipo personal y modelo / maniquí adecuado para el 

ejercicio práctico a realizar de entre los conocimientos y aprendizajes programados.  

- En cualquier tipo de prueba de recuperación la calificación no podrá ser superior a 5, 

para evitar agravio comparativo con los compañeros que aprobaron en su momento. 

- Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual a 5 

puntos. 

RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Realizarán examen de recuperación convocatoria extraordinaria de  septiembre. 
La fecha y hora será fijada por  jefatura 

Criterios de calificación para la extraordinaria de septiembre. 

 Actividades de recuperación: 40% 

 Prueba teórico- práctica: 60 %  ( Teoría : 30% y Práctica: 30% ) 

Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual o superior a  
5 puntos. 

En cualquier tipo de prueba de recuperación, la calificación obtenida por el alumno/a 
no podrá ser superior a 5, para evitar agravio comparativo con el resto de compañeros 

que aprobaron en su momento. 
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Anexo a la programación: Modificaciones específicas  de los aspectos organizativos del módulo 
durante el tercer trimestre del curso 2019/2020 en respuesta a la suspensión de las clases 
presenciales debido a la situación de alarma ocasio nada por el COVID-19.

SELECCIÓN DE LOS OBJETIVOS O CAPACIDADES TERMINALES . 

e) Aplicar las técnicas de depilación del vello, as esorando al cliente sobre los cuidados 
anteriores y posteriores.

SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

Depilación forma mecánica:
- Técnica de estudio y depilación de cejas con pinzas.
- Técnica de depilación con cera según la zona corporal
- Técnica de depilación facial con cera.
- Maniobras calmantes y descongestivas
- Ejecución técnica de masaje en piernas
- Ejecución técnica de masaje en brazos.
- Estudio de las fases de un servicio de depilación mecánica:
- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.
- Elaboración de la ficha técnica.
- Fase de análisis y preparación de la zona a depilar.
- Fase de preparación del tipo de cera adecuado.
- Fase de adecuación de las posturas del cliente para la depilación de las distintas zonas del cuerpo.
- Fase de aplicación de la cera seleccionada en tiras adecuadas respetando la dirección del vello.
- Fase de eliminación de la cera a contrapelo.
- Fase de repaso con pinzas si es necesario.
- Fase de masaje calmante y descongestivo.
- Fase de aplicación de cosméticos finales.
- Pautas generales para el cuidado de las zonas depiladas.
- Medidas de seguridad y medioambientales aplicables.
- Parámetros que definen la calidad de los procesos de depilación mecánica.

• Todos estos contenidos han sido explicados y practi cados ya en la 1ª y 2ª evaluación 
incluidas las prácticas de las mismas  

• Se han realizado trabajos prácticos de todas las zo nas corporales incluso axilas e ingles  

• En la tercera evaluación quedaba evaluar o califica r parte de conceptos de estos contenidos, 
que estaban ya explicados y prácticas registradas y  evaluadas y calificadas SOLO QUEDABA 
PRACTICAR MÁS.  

MODIFICACIONES METODOLÓGICAS (TIPO DE ACTIVIDADES, FORMAS DE CONTACTO CON LOS 
ALUMNOS…).  

• Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje han sido de repaso de contenidos, 
teóricos, con el inconveniente de la realización de la práctica de depilación mecánica de cera tibia y 
caliente, además de la decoloración de vello, los alumnos no disponen de medios físicos, técnicos ni 
cosméticos necesarios para la práctica de la depilación

• Realizarán repaso de los temas del libro y las respectivas actividades demandadas, se entregarán 
por correo (antonia. mrtinez39 @murciaeduca.es// clasroom depilacion) y aclararan dudas

• Se realizarán prácticas de depilación de cejas como repaso a la parte práctica y se entregarán 
argumentadas con fotos y video para que la profesora califique y evalúe como repaso y 
recuperación de los alumnos que tengan esos contenidos pendientes.

• También hemos insistido y reforzado lo ya impartido en la 1ª y 2ª evaluación con el fin de reforzar 
contenidos y objetivos pendientes. Ha sido con trabajos prácticos realizados en casa a (familiares) y 
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la forma de presentación ha sido con PowerPoint. También han realizado trabajos escritos, basados 
en buscar información, la temática se ha basado en los contenidos del módulo, (buscar técnicas de 
depilación en Internet, libros etc ) La forma de presentación ha sido en ( PowerPoint, Word ).

• Visualizaran videos recordatorios como guía a las tareas.
• El método de enseñanza, irá dirigido en utilizar distintos recursos y técnicas que apoyen el proceso 

de enseñanza aprendizaje, diferente material audiovisual y bibliográfico en las actividades. 
Aprendizajes significativos, a partir de los conocimientos previos del alumnado, con los que este 
elaborará nuevos aprendizajes.

SELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

• Depila de forma mecánica, relacionando la técnica s eleccionada con los efectos finales .
Criterios de evaluación:

a) Se ha recogido el cabello, quitado las joyas y usado la ropa de trabajo y calzado establecido, 
higienizándose las manos posteriormente.
b) Se ha preparado al cliente para el servicio que se va a realizar garantizando su seguridad.
c) Se han preparado los útiles y materiales necesarios para los diferentes procesos de depilación 
mecánica: espátulas, bandas de papel, guantes, entre otros.
d) Se han relacionado correctamente los cosméticos, el material y los aparatos necesarios para realizar la 
depilación mecánica seleccionada.
e) Se ha efectuado la limpieza y desinfección de la zona a tratar.
f) Se ha preparado y revisado los aparatos y si la cera caliente y tibia se encuentra en las condiciones 
adecuadas para su aplicación en procesos de depilación.
g) Se han aplicado las tiras de cera en la dirección del crecimiento del vello, con el grosor adecuado y 
retirándose a contrapelo.
h) Se han retirado los restos de vello con la ayuda de pinzas y los de cera aplicado los cosméticos 
específicos adecuados.
i) Se han realizado maniobras de masaje de efecto calmante y descongestivo para aplicar los cosméticos 
posteriores a los procesos de depilación mecánica.
j) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado.
k) Se ha realizado la limpieza de los aparatos con los productos específicos, respetando las normas de 
seguridad indicadas por el fabricante.
l) Se han aplicado las medidas de seguridad y medioambientales requeridas
m) Se han eliminado los residuos siguiendo la normativa vigente.
n) Se han formulado preguntas que permitan conocer el grado de satisfacción del cliente.

• Tendré en cuenta todos estos CRITERIOS a la hora de  la calificación final, y por tanto la 
consecución de los objetivos planteados en la 1ª y 2ª evaluación.  

• Desde el comienzo de curso se han realizado activid ades prácticas de depilación, para 
alcanzar rapidez, limpieza y precisión en la activi dad profesional de la depilación.

• Estar realizaciones se han hecho durante la 1ª y 2ª  evaluación, los alumnos pendientes de la 
parte de procedimientos son, porque no han querido trabajar y han faltado a clase 
reiteradamente.  

 
MODIFICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIONES Y RECUPERACIÓN.  

La calificación del alumnado  para esta evaluación en la situación de alarma ocasionada por el COVID-19.
atenderá a los siguientes criterios:
-Conceptos/ Procedimientos.  (50 %) 

• Trabajos y actividades teóricos :( + 0,25 punto).
• Trabajos prácticos de depilación de cejas (Se puntuarán de 0 a 10 y se hará media) :( + 0,25 
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punto).

-Actitudes (50 %) :( + 0.5 punto).
Diferentes motivos que justifican un negativo (-0,1 puntos)  son:

• Contestar al correo y WhatsApp.
• Presentar las tareas en su fecha.
• Realiza en formato PDF o como se pide
• Sin plagio. 
• Realización de todas las actividades prácticas, propuestas 

La calificación final será la suma de la media aritmética de la 1ª y 2ª + 1 punto  del resultado de la 3ª 
COVID 19
Sera necesario un 5 en la media de ambas, la 1ª y 2ª evaluación para tener superados los objetivos del 
módulo y la realización de todas las actividades de repaso y recuperación propuestas
El tercer trimestre queda aprobado sin necesidad de  realizar examen en junio, si hacen todas las 
tareas correctamente en los siguientes casos:

• Alumnos con el 1º y 2 º trimestre aprobado y las ta reas del 3º bien realizadas.  Las tareas del 
confinamiento entregadas todas y correctamente, servirán para subir la nota media de los dos 
trimestres.

• Alumnos con algún tema suspenso de teoría/ práctica  del 1º y 2º trimestre y todas las tareas del 
3º bien realizadas.   Para recuperar harán trabajos escritos del tema no superado/ actividades etc. Las 
tareas del confinamiento entregadas todas y correctamente, servirán para subir la nota media de los 
dos trimestres.

3ª EVALUACION    COVID 19
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 

MODULO: DEPILACION MECANICA Y DECOLORACION DEL VELL O

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE CALIFICACION

LOS TRABAJOS PROPUESTOS EN ESTA 3ª EVALUACION SON 

DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO y muy sobre todo PARA LOS 

ALUMNOS QUE LLEVAN PENDIENTE EL MODULO DE 

DEPILACION en el apartado de procedimientos en la 1 ª y 2ª.

Presentados en tiempo y forma . Entrega por clasroom

TIPOD DE 
CONTENIDO

%

Resumen / Actividades.(a mano / ordenador) Conceptual 25% (0,25 punto )

-Trabajo de depilación de cejas. (20 casos práctico s/fotos con el 

antes y el después) Y

-Video de realización de una práctica de depilación  de cejas.( 

Con medidas de protección y de forma profesional

Procedimental 25%(0,25 punto )

• Contestar al correo y WhatsApp.
• Presentar las tareas en su fecha.
• Realiza en formato PDF o como se pide
• Sin plagio. 
• Realización de todas las actividades prácticas, 

propuestas 

Actitudinal 50%(0,50 punto )

100%(1 punto)
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LA RECUPERACION  

Realizarán examen de recuperación convocatoria ordi naria de junio.
Los alumnos que no obtengan calificación de 5 punto s, podrán superar mediante la entrega de 
(trabajos / actividades) Y realización de una (prue ba – examen) de recuperación en la convocatoria 
ordinaria de junio.

• Los alumnos que no alcancen los objetivos programados realizarán y repetirán todas las actividades 
propuestas en el proceso de evaluación de ordinaria.

• En la evaluación de recuperación ordinaria de junio  existe la posibilidad de recuperar, por 
segunda vez, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en la recuperación trimestral.

• Se insistirá en las que cada alumno presente más di ficultad , serán entregadas del mismo modo 
y con la misma metodología que en la fase ordinaria y con los mismos criterios de evaluación y 
calificación, sin superar la nota de 5 puntos establecida como norma de departamento.

• Para los alumnos con imposibilidad de aplicar criterios de evaluación continua , la recuperación 
corresponderá al módulo completo , se realizará una prueba teórico-práctica  aplicándoles 
idénticos criterios de evaluación y calificación que al resto  del alumnado . La fecha y hora será 
fijada por la profesora en junio.

• Todos los trabajos y actividades teóricas para recuperar se recogerán por clasroom depilación.

PRUEBA ORDINARIA DE JUNIO. COVID 19
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 

MODULO: DEPILACION MECANICA Y DECOLORACION DEL VELL O

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE CALIFICACION

TIPOD DE 
CONTENIDO

%

Resumen / Actividades. (a mano / ordenador)

Se entregarán todos los temas pendientes

Hay que entregar antes de la prueba de junio

Conceptual
Procedimental

Actitudinal 40%

Prueba oral / escrita individual Será por 

videoconferencia de uno en uno y oral / escrito

Prueba práctica (TRABAJO DE 20 DEPILACIONES 

DE CEJAS Y VIDEO EXPLICATIVO Y 

DEMOSTRACION DEL PROCESO)este trabajo de la 

3ª, es la prueba práctica de la recuperación 

60%

(Sera necesario un 

5 en cada parte 

para superar el 

modulo)

30%prueba 

conceptos

Prueba práctica (TRABAJO DE 20 DEPILACIONES 

DE CEJAS Y VIDEO EXPLICATIVO Y 

DEMOSTRACION DEL PROCESO)este trabajo de la 

3ª, es la prueba práctica de la recuperación 

5 en cada parte 

para superar el 

modulo)

30%Prueba 

practica

100%

En la evaluación extraordinaria de septiembre

•  la recuperación corresponderá al módulo completo, y se basará en un examen o prueba teórico-
práctica con cuestiones breves y variadas y prácticas de los contenidos impartidos en clase.4



• El alumnado que no alcance una puntuación igual o superior a 5 mediante evaluación continua o en la 
prueba ordinaria de junio, no superará el módulo, y podrá hacer uso de la convocatoria extraordinaria 
de septiembre

• La profesora determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno para facilitar la recuperación 
de los contenidos del curso.

• El tutor o tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, de los contenidos, 
haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las unidades de trabajo a recuperar.

• La fecha y hora será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS.

• Los exámenes constarán de ejercicios teóricos y prácticos, para los cuales el alumno deberá aportar 
equipo personal y modelo adecuado para el ejercicio práctico a realizar de entre los conocimientos y 
aprendizajes mínimos programados. 

• Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual a 5 puntos.

Criterios de calificación para la extraordinaria de  septiembre.  

• Actividades de recuperación: 40%  

• Prueba teórico - práctica 60% (Teoría: 30% y Practica: 30%)  

INFORME DE LOS CONTENIDOS PENDIENTES 

• En este módulo, no han quedado contenidos pendiente s de impartir.
•  La 3ª evaluación refuerza contenido teórico/ práct icos de la 1ª y 2ª evaluación, para que los 

alumnos tengan suficiente tiempo para reforzar y re cuperar lo que lleven pendiente.
•  Con las actividades y trabajos que han realizado e n el periodo de confinamiento han sido 

suficientes para alcanzar los objetivos pendientes.
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15.- ANEXO A LA PROGRAMACIÓN: MODIFICACIONES ESPECI FICAS DE LOS 
ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL MODULO DURANTE EL TERCER  
TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020 EN RESPUESTA A LA SUSPENSIÓN DE LAS 
CLASES PRESENCIALES DEBIDO A LA SITUACIÓN DE ALARMA  
OCASIONADA POR EL COVID-19.

15.1.- OBJETIVOS.
No se producirán modificaciones con respecto a la consecución de los objetivos del módulo.

15.2.- CONTENIDOS.
No se producirán modificaciones con respecto a la consecución de los objetivos del módulo.

15.3.- MODIFICACIONES METODOLÓGICAS.
Debido a que no se podrán reproducir las condiciones de un puesto de trabajo debido a la situación 

actual, la metodología se verá afectada en algunos aspectos, lo cual requiere realizar diversas modificaciones.
Estas modificaciones se adaptarán para que el alumnado consiga superar todos los objetivos 

relacionados con el módulo.
Esas modificaciones serán:

• la vía de contacto con el alumnado:
el contacto con el alumnado se realizará por correo electrónico, de forma grupal, para información 

general, y de forma individualizada, cuando sea información personalizada.
También se hará mediante videollamadas, con la aplicación Google Meet, en las ocasiones que se realicen 
explicaciones de unidades de trabajo, resolución de dudas, corrección de actividades o siempre que se 
consideré necesario, ya que facilita el entendimiento con el alumnado.

En el caso de alumnos con necesidades específicas se realizará la comunicación de forma individual, 
para mejorar el entendimiento por parte del mismo.
• La demostración practica del profesor podrá ser sustituida por la visualización de diferentes tutoriales 
relacionados con la unidad de trabajo que estemos trabajando.
• No se realizarán agrupamientos para la realización de los contenidos prácticos.

La comunicación con el alumnado se realizará semanalmente y siempre que el alumno lo necesite. Los 
lunes de cada semana, el alumnado recibirá por correo electrónico todas las tareas a realizar durante la 
semana, así como los instrumentos necesarios para su ejecución (temario, videos, enlaces de correo, etc.). En 
este correo también figurará la fecha límite para la entrega de las tareas y la hora de la conexión por Google 
Meet de esa semana. Los jueves de cada semana se hará conexión vía Google Meet para corrección de 
actividades, explicación de unidades de trabajo y resolución de dudas. Las conexiones por Google Meet se 
realizarán siempre en el horario en que habitualmente se realizaban las clases durante el 1ª y 2º trimestre. Las 
conexiones por videollamada de alumnos con necesidades específicas se realizarán siempre inmediatamente 
después de realizarse con el resto del grupo y siempre acompañadas de su interprete ( que será avisado con 
antelación, por correo electrónico, del día y hora de la conexión).

Para la consecución de los criterios de evaluación, no practicados por el alumnado, debido a que el no 
disponen en casa  de los útiles y herramientas que se requieren para ello, se propone la posibilidad, de realizar 
la practica de montaje de permanente y desrizado( ya que la teoría si se dará durante este tercer trimestre), 
durante el próximo curso en el modulo de atención al cliente.

15.4.- SELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación correspondientes al módulo de lavado y cambios de forma del cabello, se 

cumplirán en su casi en su totalidad, a excepción de los siguientes:
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5.c, 5.d, 5.e, 5.f, 5.g, 5.h, 5.i, 5.j, 5.k.
15.5.- MODIFICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUA CIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIONES Y RECUPERACIÓN.

Para la evaluación del alumnado se usarán medios que posibiliten la consecución y acreditación de 
forma sencilla y clara que se cumplen los objetivos propuestos.

• INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Las actividades de carácter práctico, las realizarán a los familiares o a ellos mismos, siempre que 

convivan en el domicilio donde se esté pasando el confinamiento, requerido por la alerta actual.
 El alumnado realizará los protocolos y hará fotos o videos que posteriormente serán enviados al 

profesor para su corrección y posterior ponderación.
Se pedirá al alumnado la realización de trabajos de investigación y power point para afianzar lo 

aprendido y descubrir nuevas técnicas relacionadas con el módulo.
En las conexiones mediante Google Meet se fomentará la participación de todo el alumnado 

realizando debates para que el grupo interactúe entre sí y sea lo más motivador y ameno posible.
Para compensar la reducción del número de trabajos prácticos se realizan abundantes supuestos 

prácticos, actividades y pruebas orales y actividades diversas.
Para garantizar que todo el alumnado dispone de medios que posibiliten la puesta en marcha de dichas 

modificaciones, se hará al comienzo de la situación de alarma, un cuestionario individualizado para 
comprobar que todos disponen de las herramientas necesarias, como ordenador o móvil, materiales para 
realizar practicas sencillas relacionadas con el módulo, conexión a internet, etc.

El profesor anotará diariamente de forma personalizada todos los datos recogidos de la ejecución de 
las actividades y pruebas, así como cualquier incidencia o comunicación con el alumnado tanto en la ficha de 
seguimiento del alumno (por escrito) como en archivos, ordenados con fecha de entrega, en su ordenador 
personal.

La información recopilada será compartida semanalmente con el tutor del grupo y con el jefe del 
departamento de imagen personal.

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 3º TRIMESTRE.
De acuerdo con la normativa vigente durante el estado de alarma para el tercer trimestre, la nota final 

del modulo será la media de las dos primeras evaluaciones, con lo cual, la nota del tercer trimestre supondrá 
en el alumnado la posibilidad de aumentar su nota final del modulo hasta un máximo de 2 puntos. Estos 2 
puntos serán repartidos de la siguiente forma:

• realización de actividades propuestas: 1,2 puntos.
Durante el tercer trimestre se van a realizar un total de 12 trabajos, cuya ponderación de cada trabajo será de 
0,1 punto para cada trabajo, completando así los 1,2 puntos.

• participación en las videollamadas por Google Meet: 0.4 puntos.
Se realizaran 12 videollamadas y se puntuará cada día de asistencia con 0.03 puntos, completando así los 0,4 
puntos

• actitud : 0,4 puntos
       La  presentación de las actividades en el plazo establecido sumará 0,03 puntos por cada 
una de ellas, completando así los 0,4 puntos.

Esta ponderación se realizará semanalmente y al final del trimestre se calculará el total de puntos que 
consigue el alunado, los cuales se sumaran a la media conseguida entre el primer y segundo trimestre, 

2



consiguiendo así su nota final del módulo.

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN O RDINARIA DE JUNIO.
La recuperación ordinaria de junio para el modulo de lavado y cambios de forma se realizara de forma 

telematica, ya que, por la situación actual los alumnos de primer curso no podrán acceder al centro para 
realizarlas de forma presencial.

La recuperación constará: 
• de una prueba oral mediante Google Meet que incluirá los contenidos no superados durante la 1ª y 2ª 
evaluación. 
•  la realización de un trabajo relacionado con los contenidos no superados en la 1ª y 2ª evaluación. 

Las pruebas a realizar, para la recuperación de junio, se realizaran durante la 2ª y 3ª semana de junio.

La ponderación de la recuperación será la siguiente:
• 2 PUNTOS TRABAJO DE LOS CONTENIDOS NO SUPERADOS:

2 puntos si es correcto
1 punto si presenta errores
0 puntos si no presenta

• 3 PUNTOS PRUEBA ORAL:
3 puntos si es fluida y correcta
2 puntos si es fluida pero presenta errores leves
1 punto si es poco fluida.
no realización 0 puntos

 Para la consecución positiva de la recuperación de junio es preciso superar las dos partes.
 Si el profesor considera que, en beneficio del alumno, se debe realizar una prueba práctica, que 

asegure que el alumnado ha conseguido superar todos los objetivos y podrá desempeñar las funciones propias 
del módulo en el futuro, avisará al mismo de forma individual y se propondrá para realizar dicha prueba de 
forma presencial en el momento que la situación permita acceder al centro( septiembre).

El alumno que no supere la recuperación de los contenidos no superados en el  1º y 2º trimestre deberá 
recuperar en la convocatoria extraordinaria  de septiembre.

D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA PRUEBA EXTRAOR DINARIA DE 
SEPTIEMBRE.

La prueba de septiembre se realizara de forma presencial siempre que la situación y el centro así lo 
permitan  y se dividirá en dos partes diferenciadas de la siguiente forma:
• una parte para la recuperación de los contenidos impartidos de forma presencial durante el 1º y 2º trimestre.
• una parte para la recuperación de los contenidos impartidos durante el 3º trimestre de forma telematica.
  

Las dos partes constarán  de una prueba teórica y  una prueba practica, acompañada de la presentación  
de actividades propuestas por el profesor para realizar durante las vacaciones de verano.

la ponderación de la prueba de septiembre se calculará de  la siguiente manera:
• prueba practica: 50 %
• prueba teórica: 30%
• presentación de actividades: 20%.

3



4



15.- ANEXO A LA PROGRAMACIÓN: MODIFICACIONES ESPECI FICAS DE 
LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL MODULO DURANTE EL TE RCER 
TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020 EN RESPUESTA A LA SUSPENSIÓN DE 
LAS CLASES PRESENCIALES DEBIDO A LA SITUACIÓN DE AL ARMA 
OCASIONADA POR EL COVID-19.

15.1.- OBJETIVOS.
No se producirán modificaciones con respecto a la consecución de los objetivos del módulo.

15.2.- CONTENIDOS.
No se producirán modificaciones con respecto a la consecución de los objetivos del módulo.

15.3.- MODIFICACIONES METODOLÓGICAS.
Debido a que no se podrán reproducir las condiciones de un puesto de trabajo debido a la situación 

actual, la metodología se verá afectada en algunos aspectos, lo cual requiere realizar diversas modificaciones.
Estas modificaciones se adaptarán para que el alumnado consiga superar todos los objetivos 

relacionados con el módulo.
Esas modificaciones serán:

• la vía de contacto con el alumnado:
el contacto con el alumnado se realizará por correo electrónico, de forma grupal, para información 

general, y de forma individualizada, cuando sea información personalizada.
También se hará mediante videollamadas, con la aplicación Google Meet, en las ocasiones que se realicen 
explicaciones de unidades de trabajo, resolución de dudas, corrección de actividades o siempre que se 
consideré necesario, ya que facilita el entendimiento con el alumnado.

En el caso de alumnos con necesidades específicas se realizará la comunicación de forma individual, 
para mejorar el entendimiento por parte del mismo.
• La demostración practica del profesor podrá ser sustituida por la visualización de diferentes tutoriales 
relacionados con la unidad de trabajo que estemos trabajando.
• No se realizarán agrupamientos para la realización de los contenidos prácticos.

La comunicación con el alumnado se realizará semanalmente y siempre que el alumno lo necesite. Los 
lunes de cada semana, el alumnado recibirá por correo electrónico todas las tareas a realizar durante la 
semana, así como los instrumentos necesarios para su ejecución (temario, videos, enlaces de correo, etc.). En 
este correo también figurará la fecha límite para la entrega de las tareas y la hora de la conexión por Google 
Meet de esa semana. Los jueves de cada semana se hará conexión vía Google Meet para corrección de 
actividades, explicación de unidades de trabajo y resolución de dudas. Las conexiones por Google Meet se 
realizarán siempre en el horario en que habitualmente se realizaban las clases durante el 1ª y 2º trimestre. Las 
conexiones por videollamada de alumnos con necesidades específicas se realizarán siempre inmediatamente 
después de realizarse con el resto del grupo y siempre acompañadas de su interprete ( que será avisado con 
antelación, por correo electrónico, del día y hora de la conexión).

15.4.- SELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación correspondientes al módulo de preparación del entorno profesional se van 

a conseguir en su totalidad.

15.5.- MODIFICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUA CIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIONES Y RECUPERACIÓN.

Para la evaluación del alumnado se usarán medios que posibiliten la consecución y acreditación de 
forma sencilla y clara que se cumplen los objetivos propuestos.
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A) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Las actividades de carácter práctico, las realizarán a los familiares o a ellos mismos, siempre que 

convivan en el domicilio donde se esté pasando el confinamiento, requerido por la alerta actual.
 El alumnado realizará los protocolos y hará fotos o videos que posteriormente serán enviados al 

profesor para su corrección y posterior ponderación.
Se pedirá al alumnado la realización de trabajos de investigación y power point para afianzar lo 

aprendido y descubrir nuevas técnicas relacionadas con el módulo.
En las conexiones mediante Google Meet se fomentará la participación de todo el alumnado 

realizando debates para que el grupo interactúe entre sí y sea lo más motivador y ameno posible.
Para compensar la reducción del número de trabajos prácticos se realizan abundantes supuestos 

prácticos, actividades y pruebas orales y actividades diversas.
Para garantizar que todo el alumnado dispone de medios que posibiliten la puesta en marcha de dichas 

modificaciones, se hará al comienzo de la situación de alarma, un cuestionario individualizado para 
comprobar que todos disponen de las herramientas necesarias, como ordenador o móvil, materiales para 
realizar practicas sencillas relacionadas con el módulo, conexión a internet, etc.

El profesor anotará diariamente de forma personalizada todos los datos recogidos de la ejecución de 
las actividades y pruebas, así como cualquier incidencia o comunicación con el alumnado tanto en la ficha de 
seguimiento del alumno (por escrito) como en archivos, ordenados con fecha de entrega, en su ordenador 
personal.

La información recopilada será compartida semanalmente con el tutor del grupo y con el jefe del 
departamento de imagen personal.

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 3º TRIMESTRE.
De acuerdo con la normativa vigente durante el estado de alarma para el tercer trimestre, la nota final del 
modulo será la media de las dos primeras evaluaciones, con lo cual, la nota del tercer trimestre supondrá en el 
alumnado la posibilidad de aumentar su nota final del modulo hasta un máximo de 2 puntos. Estos 2 puntos 
serán repartidos de la siguiente forma:

• realización de actividades propuestas: 1,4 puntos.
Durante el tercer trimestre se van a realizar un total de 14 trabajos, cuya ponderación de cada trabajo será de 
0,1 punto para cada trabajo, completando así los 1,4 puntos.

• participación en las videollamadas por Google Meet: 0.3 puntos.
Se realizaran 12 videollamadas y se puntuará cada día de asistencia con 0.025 puntos, completando así los 0,3 
puntos

• actitud : 0,3 puntos
       La  presentación de las actividades en el plazo establecido sumará 0,025 puntos por cada 
una de ellas, completando así los 0,3 puntos.

Esta ponderación se realizará semanalmente y al final del trimestre se calculará el total de puntos que 
consigue el alunado, los cuales se sumaran a la media conseguida entre el primer y segundo trimestre, 
consiguiendo así su nota final del módulo.

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN O RDINARIA DE JUNIO.
La recuperación ordinaria de junio para el modulo de preparación del entorno profesional se realizara 

de forma telematica, ya que, por la situación actual los alumnos de primer curso no podrán acceder al centro 
para realizarlas de forma presencial.

La recuperación constará: 
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• de una prueba oral mediante Google Meet que incluirá los contenidos no superados durante la 1ª y 2ª 
evaluación. 
•  la realización de un trabajo relacionado con los contenidos no superados en la 1ª y 2ª evaluación. 

Las pruebas a realizar, para la recuperación de junio, se realizaran durante la 2ª y 3ª semana de junio.
La ponderación de la recuperación será la siguiente:

• 2 PUNTOS TRABAJO DE LOS CONTENIDOS NO SUPERADOS:
2 puntos si es correcto
1 punto si presenta errores
0 puntos si no presenta

• 3 PUNTOS PRUEBA ORAL:
3 puntos si es fluida y correcta
2 puntos si es fluida pero presenta errores leves
1 punto si es poco fluida.
no realización 0 puntos

 Para la consecución positiva de la recuperación de junio es preciso superar las dos partes.
 Si el profesor considera que, en beneficio del alumno, se debe realizar una prueba práctica, que 

asegure que el alumnado ha conseguido superar todos los objetivos y podrá desempeñar las funciones propias 
del módulo en el futuro, avisará al mismo de forma individual y se propondrá para realizar dicha prueba de 
forma presencial en el momento que la situación permita acceder al centro( septiembre).

El alumno que no supere la recuperación de los contenidos no superados en el  1º y 2º trimestre deberá 
recuperar en la convocatoria extraordinaria  de septiembre.

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN 
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.

La prueba de septiembre se realizara de forma presencial siempre que la situación y el centro así lo 
permitan  y se dividirá en dos partes diferenciadas de la siguiente forma:
• una parte para la recuperación de los contenidos impartidos de forma presencial durante el 1º y 2º trimestre.
• una parte para la recuperación de los contenidos impartidos durante el 3º trimestre de forma telematica.
  Las dos partes constarán  de una prueba teórica acompañada de la presentación  de actividades 
propuestas por el profesor para realizar durante las vacaciones de verano.

La ponderación de la prueba de septiembre se calculará de  la siguiente manera:

• prueba teórica: 70%
• presentación de actividades: 30%.
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 ANEXO PROGRAMACIÓN DIDACTICA   2º FPB  MODULO:  MANICURA 

Anexo a la programación: Modificaciones específicas de los aspectos organizativos 
del módulo durante el tercer trimestre del curso 2019/2020 en respuesta a la 
suspensión de las clases presénciales debido a la situación de alarma ocasionada 
por el COVID-19. 

SELECCIÓN DE LOS OBJETIVOS O CAPACIDADES TERMINALES 
 

a)  Recepcionar  productos de estética y peluquería almacenándolos en condiciones de 
seguridad.  

b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo dejándolos en condiciones de uso e 
higiene. 

c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar garantizando las 
condiciones de higiene y seguridad. 

d) Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies, para mejorar 
su aspecto.  

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o 
como miembro de un equipo.  

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado. 

 v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 

 w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional.  

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 
los procedimientos de su actividad profesional. 

SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 
El proceso de la pedicura. Masaje de pies. Maquillaje y decoración de uñas de las 
manos y  los pies. 

 Aplicación de técnicas básicas de manicura: 

Fase de análisis de manos y uñas. Fase de preparación de uñas o desmaquillado. Fase 
de limado y conformación de las uñas. Fase de acondicionamiento de la cutícula. Fase de 
masaje: descripción de las maniobras de masaje de manos, antebrazo y codo, realización 
de maniobras. 
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Efectos del masaje en las manos: indicaciones y contraindicaciones 

Fase de pulido o maquillado de uñas: medias lunas, maquillado francés, fantasía. 

Técnicas de reparación de uñas partidas. Pautas generales para el cuidado de las manos 
y las uñas. Parámetros que definen la calidad de los procesos de manicura. 
Especificaciones de seguridad y medioambientales aplicables. 

 Aplicación de técnicas básicas de pedicura: 

- Preparación del profesional. Ergonomía. Descripción de los útiles. Descripción de 
cosméticos. Preparación de los útiles, cosméticos y lugar de trabajo para la realización 

 del proceso. Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía. Elaboración de la ficha 
técnica. Fase de higiene. Fase de análisis de pies y uñas. Fase de eliminación de durezas 
superficiales. Fase de preparación de uñas o desmaquillado. Fase de limado y 
conformación de las uñas. Fase de acondicionamiento de la cutícula. 

Fase de masaje: descripción de maniobras y realización de las mismas 

Efectos del masaje en los pies: indicaciones y contraindicaciones 

Fase de pulido o maquillado de uñas: normal, maquillado francés, fantasía. Pautas 
generales para el cuidado de los pies y uñas. Parámetros que definen la calidad de los 
procesos de pedicura. Cuidados especiales del pie diabético. Especificaciones de 
seguridad y medioambientales aplicables. 

MODIFICACIONES METODOLÓGICAS  

(TIPO DE ACTIVIDADES, FORMAS DE CONTACTO CON LOS ALUMNOS…). 
 

1. La metodología que utilizaré dadas las circunstancias en las que estamos nos obligan 
en todo momento a utilizar las nuevas tecnologías, (Google  Meet, Classroom, Correo 
electrónico), y el seguimiento del propio libro de texto del alumno. 

 
2. Para este módulo, se han realizado una serie de actividades para una de las unidades 

de trabajo, la parte de teoría y prácticas se había visto y explicado ya en clase,  y se 
habían hecho examen de teoría, no estaban evaluadas; los alumnos habían realizado 
gran parte de las actividades prácticas correspondientes y necesarias que llevan estas 
unidades.  

 
3. Por lo tanto, se les ha pedido realizar el resumen  y las actividades correspondientes a 

la unidad con todos los contenidos y objetivos que faltaban por evaluar  y recuperar  
con algunos  trabajos teóricos y  prácticos  correspondientes a las unidades. 

 
4. También hemos insistido y reforzado lo ya impartido en la 1ª y 2ª evaluación con el fin 

de reforzar contenidos y objetivos pendientes. Ha sido con trabajos prácticos 
realizados en casa a (familiares) y la forma de presentación ha sido con PowerPoint. 
También han realizado trabajos escritos, basados en buscar información, la temática 
se ha basado en los contenidos del módulo, (buscar información sobre, pedicura y  
manicura en  Internet, libros etc.) La forma de presentación ha sido en (PowerPoint y 
Word). 
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5. Las  dudas planteadas han sido resueltas en cada momento y de forma individual a 
cada alumno por correo. 

 
6. El método de enseñanza, irá dirigido en  utilizar distintos recursos y técnicas que 

apoyen el proceso de enseñanza aprendizaje, diferente material audiovisual y 
bibliográfico en las actividades. Aprendizajes significativos, a partir de los 
conocimientos previos del alumnado, con los que este elaborará nuevos aprendizajes. 

7. En resumen, una metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente 
la responsabilidad sobre el aprendizaje. 

 

ELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 
Resultados de aprendizaje 

4. Aplica técnicas básicas de pedicura, relacionando las características morfológicas de los 
pies y de las uñas con la forma final de éstas últimas.  

 
Criterios de evaluación:                     
 
a)  Se han identificado los métodos de higiene previos a la aplicación de la técnica de 
Pedicura. 
b) Se han explicado las fases del proceso de pedicura y se han indicado las operaciones    
técnicas que se realizan en cada una de ellas. 

e) Se ha preparado y protegido al cliente y al profesional de forma correcta. 

f) Se ha practicado la técnica de tratamiento de durezas superficiales de forma adecuada. 

j) Se han descrito las técnicas de aplicación de cosméticos decorativos sobre las uñas. 

k) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado. 

l) Se han realizado preguntas para conocer el grado de satisfacción del cliente. 

MODIFICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE  
CALIFICACIONES Y RECUPERACIÓN. 

                                              (  ordinaria abril / extraordinaria junio ) 

La calificación del alumnado para esta evaluación en la situación de alarma ocasionada 
por el COVID-19.  Atenderá  a los siguientes criterios: 

 
Conceptos/ Procedimientos.  (50 %) :(total media aritmética x 0.5). 
 

 Resumen. Actividades. Trabajos escritos de información, presentación en formato  (a 
mano /ordenador Word). 

 Trabajos Prácticos, presentación en  (PowerPoint y  Word ). 
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Actitudes (50 %) :(total media aritmética x 0.5). 
 

 Contestar al correo o conectarse al Meet. 

 Presentar  las tareas en su fecha. 

 Realizar en formato  PowerPoint, Word  o  como se pide. 

 Presentar las actividades completas y legibles. 
 

Será necesario un 5 en cada evaluación y otro 5 en la  media de ambas la 1ª y 2ª 
evaluación para tener superados los objetivos del módulo. 
La nota final será la suma de la media de 1ª y 2ª + la ponderación del resultado  
de la 3ª evaluación. ( Covid- 19 ). La nota máxima en la ponderación será de 3 puntos. 
 
El tercer trimestre queda aprobado sin necesidad de realizar examen en evaluación 
ordinaria de abril si hacen  todas las  tareas correctamente  en los siguientes casos: 
 

 Alumnos con el 1º y 2 º trimestre aprobado y  las tareas del 3º trimestre  bien 
realizadas.  Las tareas del confinamiento entregadas todas y correctamente, servirán  
para subir la  nota media de los dos trimestres.) La nota máxima en la ponderación 
será de 3 puntos. 
 

 Alumnos con  algún tema suspenso de teoría/ practica del 1º y 2º trimestre y 
todas las tareas del 3º trimestre  bien realizadas. Para recuperar harán trabajos 
escritos del tema no superado/ actividades etc. Las tareas del confinamiento 
entregadas todas y correctamente, servirán  para (recuperar o subir) algo de la  nota 
media de los dos trimestres. 

 

EVALUACIÓN 3º TRIMESTRE COVID 19 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
 

TIPO DE  
CONTENIDOS 

VALOR 
% 

Resumen. Actividades. ( a mano / ordenador) 

Trabajos / escritos.( buscar información, a mano /ordenador) 

Trabajos Prácticos. ( manicuras, pedicuras) PowerPoint. 

 
Conceptual 

Procedimental 

 
50 % 

 
1,5 

puntos 

Contestar al  correo o conectarse al Meet . 

Presentar las Tareas en su fecha. 

Presentar  en formato PowerPoint / Word, o como se pide. 

Presentar las actividades completas y legibles. 

 
 
 
 

Actitudinal 

 
 

50 % 
 

1,5 
 puntos 

TOTAL TOTAL 100 % 

 
La nota máxima en la ponderación será de 3 puntos. 

 
Total 

 
3 
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 LA  RECUPERACION 

 
Realizarán examen de recuperación convocatoria extraordinaria de  junio. 

 
Los alumnos que no obtengan calificación de 5 puntos, podrán superar mediante la 
entrega de  ( trabajos / actividades ) o realización de una ( prueba – examen ) de 
recuperación en la convocatoria extraordinaria de junio. 
 

1. Los alumnos que no alcancen los objetivos programados realizarán y repetirán 
todas las actividades propuestas en el proceso de evaluación ordinaria de abril. 

 
2. En la evaluación de recuperación extraordinaria de Junio existe la posibilidad 

de recuperar, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en la 
recuperación trimestral. 

 
3. Se insistirá en las que cada alumno presente más dificultad, serán entregadas 

del mismo modo y con la misma metodología que en la fase ordinaria y con los 

mismos criterios de evaluación y calificación, sin superar la nota de 5 puntos 

establecida como norma de departamento. 

4. En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de 
recuperación, (trabajos prácticos, trabajos escritos, etc.) solicitados, condición 
indispensable para poder hacer efectivo su derecho a examinarse. 
 

5. Para los alumnos con imposibilidad de aplicar criterios de evaluación continua, la 
recuperación corresponderá al módulo completo, se realizará una prueba 
teórico-práctica aplicándoles idénticos criterios de evaluación y calificación 
que al resto del alumnado.  

 

RECUPERACIÓN 

Realizarán examen de recuperación convocatoria extraordinaria de  junio. 
La fecha y hora será fijada por la profesora en junio 2020 

  
Alumnos con  los dos  trimestres suspensos de teoría / práctica y  todas las tareas del 

3º trimestre  sin  realizar  / pérdida de evaluación continúa, harán examen de 
recuperación  perteneciente a la convocatoria extraordinaria  de junio y constará de: 

 

 Un supuesto teórico-práctico. Entrega de trabajos. Un examen global de los 
contenidos teóricos de todo el módulo. Actividades de todo el módulo. 

Será por videoconferencia de uno en uno y oral / escrito. 

 

 Debe entregar en pdf o Word, PowerPoint, todas las actividades de todos los 
temas del libro de cuidados de uñas  y las tares y trabajos que se han pedido durante 

este confinamiento y 3º trimestre de ( manicuras, pedicuras etc.) 
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Criterios de calificación para la  recuperación extraordinaria  de junio. 

ACTIVIDADES  DE RECUPERACIÓN  TOTAL:  40% 

TRABAJOS O PRUEBA  TEÓRICA /  PRÁCTICA  TOTAL: 60 %   

(Teoría: 30%  y  Práctica: 30% ). 

TOTAL      100% 

 
 

Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual o superior 
a 5 puntos. 

En cualquier tipo de prueba de recuperación, la calificación obtenida por el 
alumno/a no podrá ser superior a 5, para evitar agravio comparativo con el resto de 

compañeros que aprobaron en su momento. 
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ANEXO PROGRAMACIÓN DIDACTICA   2º FPB  MODULO:  MAQUILLAJE 

Anexo a la programación: Modificaciones específicas de los aspectos organizativos 
del módulo durante el tercer trimestre del curso 2019/2020 en respuesta a la 
suspensión de las clases presénciales debido a la situación de alarma ocasionada 
por el COVID-19. 

SELECCIÓN DE LOS OBJETIVOS O CAPACIDADES TERMINALES. 
 

a) Recepcionar  productos de estética y peluquería almacenándolos en condiciones de 
seguridad.  

b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo dejándolos en condiciones de uso e 
higiene. 

c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar garantizando las 
condiciones de higiene y seguridad. 

g) Realizar maquillaje social y de fantasía facial, adaptándolos a las necesidades del 
cliente.  

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o 
como miembro de un equipo.  

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado. 

 v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 

 w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional.  

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 
los procedimientos de su actividad profesional. 

SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
Realización de maquillaje facial de fantasía. 
 

 Aplicación de las técnicas de maquillaje social: 

o Directrices para armonizar el color con el maquillaje. 

 Armonía en la imagen personal: edad, personalidad, circunstancia, indumentaria. 
Realización de bocetos. Técnicas de dibujo rápido. Técnicas de “ visagismo.” 
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 Morfología y geometría del rostro. Clasificación de óvalos. Técnicas de corrección.  
Estudio de los tipos de frentes, nariz y mentón. Técnicas de corrección. 

Estudio de los tipos de ojos y labios. Técnicas de corrección.  

Estudio de las cejas en relación al óvalo. Estudio de las cejas en relación con los ojos. 
Estudio de las cejas en relación con la nariz .Estudio del color de las cejas en relación con 
el del cabello. Maquillaje de las cejas. Corrección de cejas según las técnicas de 
visagismo. 

 Realización de maquillaje social y de fantasía básico: 

o Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía. 

Elaboración de la ficha técnica. Fase de análisis y preparación del rostro. Fase de 
preparación del material y cosméticos decorativos necesarios. Fase de elaboración de 
líneas maestras del maquillaje de fantasía. Situación en la zona. Fase de aplicación de 
color. Fase de fijación del maquillaje de fantasía. Pautas generales para conseguir una 
mayor duración del maquillaje. Medidas de seguridad aplicables 

MODIFICACIONES METODOLÓGICAS  

(TIPO DE ACTIVIDADES, FORMAS DE CONTACTO CON LOS ALUMNOS…). 
 
1. La metodología que utilizaré dadas las circunstancias en las que estamos nos obligan 

en todo momento a utilizar las nuevas tecnologías, (Google  Meet, Classroom, Correo 
electrónico), y el seguimiento del propio libro de texto del alumno. 

 
2. Para este módulo, se han realizado una serie de actividades para una de las unidades 

de trabajo, la parte de teoría y prácticas se había visto y explicado ya en clase,  y se 
había hecho un examen de teoría, no estaban evaluadas; los alumnos habían 
realizado gran parte de las actividades prácticas correspondientes y necesarias que 
llevan estas unidades.  

 
3. Por lo tanto, se les ha pedido realizar el resumen  y las actividades correspondientes a 

la unidad con todos los contenidos y objetivos que faltaban por evaluar  y recuperar  
con algunos  trabajos teóricos y  prácticos  correspondientes a las unidades. 

 
4. También hemos insistido y reforzado lo ya impartido en la 1ª y 2ª evaluación con el fin 

de reforzar contenidos y objetivos pendientes. Ha sido con trabajos prácticos 
realizados en casa a (familiares) y la forma de presentación ha sido con PowerPoint. 
También han realizado trabajos escritos, basados en buscar información, la temática 
se ha basado en los contenidos del módulo, (buscar información sobre, la historia del  
maquillaje y  en distintas décadas en (Internet, libros etc.) La forma de presentación ha 
sido en (PowerPoint y Word). 

 
5. Las  dudas planteadas han sido resueltas en cada momento y de forma individual a 

cada alumno por correo. 
 
6. El método de enseñanza, irá dirigido en  utilizar distintos recursos y técnicas que 

apoyen el proceso de enseñanza aprendizaje, diferente material audiovisual y 
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bibliográfico en las actividades. Aprendizajes significativos, a partir de los 
conocimientos previos del alumnado, con los que este elaborará nuevos aprendizajes. 

7. En resumen, una metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente 
la responsabilidad sobre el aprendizaje. 

SELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado y preparado de forma adecuada el material y cosméticos utilizados 
en los maquillajes de fantasía.  

b) Se han considerado las normas de seguridad e higiene que se deben aplicar en la 
realización de maquillajes de fantasía. 

e) Se ha realizado un boceto previo sobre la fantasía a realizar que facilite su  ejecución. 

f) Se ha determinado correctamente la armonía estética y cromática que permita un buen 
resultado.  

g) Se ha comenzado con el dibujo sobre la piel con un lápiz blanco que permita corregir, si 
no se ha logrado la adaptación correcta del diseño al espacio que debe ocupar.  

h) Se ha considerado la necesidad de utilizar un pincel para cada color para conseguir una 
limpieza de ejecución y acabado del maquillaje. 

k) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado. 

l) Se ha realizado la limpieza de los útiles con los productos específicos, respetando las 
normas de seguridad indicadas por el fabricante, conservándolos en buen estado para el 
próximo uso. 

m) Se han aplicado las medidas de seguridad requeridas. 

 
MODIFICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE  

CALIFICACIONES Y RECUPERACIÓN. 
(Ordinaria abril / extraordinaria junio) 

 

La calificación del alumnado  para esta evaluación en la situación de alarma ocasionado   
por el COVID-19. Atenderá a los siguientes criterios: 

 
Conceptos/ Procedimientos.  (50 %) :(total media aritmética x 0.5). 
 

 Resumen. Actividades. Trabajos escritos de información, presentación en formato    
( a mano /ordenador Word). 

 Trabajos Prácticos, presentación en  (PowerPoint). 
 

Resultados de aprendizaje. 

4. Realiza maquillajes básicos de fantasía facial, determinando la armonía estética y 
cromática de los mismos. 
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Actitudes  (50 %) :(total media aritmética x 0.5). 
 

 Contestar al correo. Conectarse  a  Meet . 

 Presentar las tareas en su fecha. 

 Realiza en formato PowerPoint, Word, o como se pide. 

 Presentar las actividades completas y legibles. 

  

Será necesario un 5 en cada evaluación y  otro 5 en la  media de ambas  la 1ª y 2ª 
evaluación para tener superados los objetivos del módulo. 
La nota final será la suma de la media de 1ª y 2ª + la ponderación del resultado de la 3ª 
( Covid- 19 ). La nota máxima en la ponderación será de 3 puntos 
 
El tercer trimestre queda aprobado sin necesidad de realizar examen en evaluación 
ordinaria de abril si hacen  todas las  tareas correctamente  en los siguientes casos: 
 

 Alumnos con el 1º y 2 º trimestre aprobado y  las tareas del 3º trimestre  bien 
realizadas.  Las tareas del confinamiento entregadas todas y correctamente, servirán  
para subir la  nota media de los dos trimestres. La nota máxima en la ponderación será 
de 3 puntos. 

 

 Alumnos con  algún tema suspenso de teoría/ practica del 1º y 2º trimestre y 
todas las tareas del 3º trimestre  bien realizadas. Para recuperar harán trabajos 
escritos del tema no superado/ actividades etc. Las tareas del confinamiento 
entregadas todas y correctamente, servirán  para (recuperar  o subir algo) de la nota 
media de los dos trimestres. 

 

EVALUACIÓN 3º TRIMESTRE COVID 19 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

INSTRUMENTOS 
 

TIPO DE 
CONTENIDOS 

VALOR 
% 

Resumen Actividades. (a mano / ordenador). 

Trabajos/ escritos. (buscar información, a mano /ordenador). 

Trabajos Prácticos. ( bocetos, maquillajes sociales, décadas, 
fantasía,) PowerPoint. 

 
Conceptual 

Procedimental 

 
50 % 

 
1,5 

puntos 

Contestar al  correo o conectarse al Meet . 

Presentar las Tareas en su fecha. 

Presentar  en formato PowerPoint / Word, o como se pide. 

Presentar las actividades completas y legibles. 

 
 
 
 

Actitudinal 

 
 

50 % 
 

1,5 
puntos 

TOTAL TOTAL 100 % 

 
La nota máxima en la ponderación será de 3 puntos 

 
TOTAL 

 
3 
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LA RECUPERACION 

Realizarán examen de recuperación convocatoria extraordinaria de  junio. 
 

Los alumnos que no obtengan calificación de 5 puntos, podrán superar mediante la 
entrega de  (trabajos / actividades) o realización de una (prueba – examen) de 
recuperación en la convocatoria extraordinaria de junio. 
 

1. Los alumnos que no alcancen los objetivos programados realizarán y repetirán 
todas las actividades propuestas en el proceso de evaluación ordinaria de abril. 

 
2. En la evaluación de recuperación extraordinaria de Junio existe la posibilidad 

de recuperar, las unidades de trabajo o las actividades no superadas en la 
recuperación trimestral.  La profesora determinará qué actividades tendrá que 
realizar el alumno para facilitar la recuperación de los contenidos del curso.  

 
3. Se insistirá en las que cada alumno presente más dificultad, serán entregadas 

del mismo modo y con la misma metodología que en la fase ordinaria y con los 

mismos criterios de evaluación y calificación, sin superar la nota de 5 puntos 

establecida como norma de departamento. 

4. En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de 
recuperación, (trabajos prácticos, trabajos escritos, etc.) solicitados, condición 
indispensable para poder hacer efectivo su derecho a examinarse. 
 

5. Para los alumnos con imposibilidad de aplicar criterios de evaluación continua, la 
recuperación corresponderá al módulo completo, se realizará una prueba 
teórico-práctica aplicándoles idénticos criterios de evaluación y calificación 
que al resto del alumnado.  

 

RECUPERACIÓN 

Realizarán examen de recuperación convocatoria  extraordinaria de  junio. 
La fecha y hora será fijada por la profesora en junio 2020. 

 

 
Alumnos con  los dos  trimestres suspensos de teoría / práctica y  todas las tareas del 3º 
trimestre  sin  realizar  / pérdida de evaluación continua, harán examen de recuperación  

perteneciente a la convocatoria extraordinaria  de junio y constará de un: 
 

 Un supuesto teórico-práctico. Entrega de trabajos.  Un examen global de los contenidos 
teóricos de todo el módulo. Actividades de todo el módulo.  

                     Será por videoconferencia de uno en uno y oral / escrito. 
 

 

 Debe entregar en pdf o Word, PowerPoint, todas las actividades de todos los 
temas del libro de maquillaje y las tares y trabajos que se han pedido durante este 

confinamiento y 3º trimestre, trabajos prácticos. 
                   ( bocetos, maquillajes sociales, fantasía, décadas, etc. ) PowerPoint. 
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Criterios de calificación para la  recuperación extraordinaria  de junio. 

ACTIVIDADES  DE RECUPERACIÓN  TOTAL:  40% 

TRABAJOS  O PRUEBA  TEÓRICA /  PRÁCTICA  TOTAL: 60 %   

 (Teoría: 30%  y  Práctica: 30 % ) 

TOTAL      100%                                           

 

Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual o superior 
a 5 puntos. 

En cualquier tipo de prueba de recuperación, la calificación obtenida por el 
alumno/a no podrá ser superior a 5, para evitar agravio comparativo con el resto de 

compañeros que aprobaron en su momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo a la programación: Modificaciones específicas  de los aspectos organizativos del módulo 
durante el tercer trimestre del curso 2019/2020 en respuesta a la suspensión de las clases 
presenciales debido a la situación de alarma ocasio nada por el COVID-19.

SELECCIÓN DE LOS OBJETIVOS O CAPACIDADES TERMINALES . 

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa pers onal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional.

SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

Técnicas de recogida de los mismos.
Tratamiento de reclamaciones:
- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de
reclamaciones. Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan una reclamación.
- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de recogida de las reclamaciones.
- Fases de la resolución de quejas/reclamaciones.
- Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones.

MODIFICACIONES METODOLÓGICAS (TIPO DE ACTIVIDADES, FORMAS DE CONTACTO CON LOS 
ALUMNOS…).  

• La metodología que utilizaré dadas las circunstancias en las que estamos nos obligan en todo 
momento a utilizar las nuevas tecnologías, (WhatsApp, Google Meet, correo…), y el seguimiento del 
propio libro de texto del alumno.

• Para este módulo, se han realizado una serie de actividades para cada una de las unidades de 
trabajo, que, aunque estábamos casi terminando, no estaban evaluadas; aunque sí que los alumnos 
habían recibido la parte de explicación correspondiente y necesaria.

• Por lo tanto, se les ha pedido realizar el resumen y una batería de actividades con todos los 
contenidos y objetivos que faltaban por evaluar.

• También hemos insistido y reforzado lo ya impartido en la 1ª y 2ª evaluación con el fin de reforzar 
contenidos y objetivos pendientes.

• Las resoluciones de las dudas planteadas han sido resueltas en cada momento y de forma 
individual a cada alumno por correo y WhatsApp.

• El método de enseñanza será constructivista, es decir, irá dirigido a la construcción de aprendizajes 
significativos, a partir de los conocimientos previos del alumnado, con los que este elaborará nuevos 
aprendizajes.

• En resumen, una metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente la 
responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o adquisición 
de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación como un 
proceso de retroalimentación continuo

SELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

La calificación del alumnado  para esta evaluación en la situación de alarma ocasionada por el COVID-19.
atenderá a los siguientes criterios:
La calificación final será la suma de la media aritmética de la 1ª y 2ª + 1 punto del resultado de las tareas 
de la  3ª.
Sera necesario un 5 en la media de ambas, la 1ª y 2ª evaluación para tener superados los objetivos del 
módulo.
Los contenidos de los temas que se han realizado en los temas pendientes en la tercera estaban ya 
explicados, solo quedaba evaluar y calificar. Se han tenido en cuenta para subir nota y recuperar. 
Los resultados de aprendizaje con los criterios siguientes estaban en los contenidos pendientes de evaluar, 
pero que he podido constatar que se han alcanzado con los trabajos que se han pedido, durante este 
tiempo de confinamiento.
3. Informa al probable cliente del servicio realiza do, justificando las operaciones ejecutadas.
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 Criterios de evaluación:
 a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios realizados en 
los artículos. 
b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los artículos 
entregados y los tiempos previstos para ello. 
c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.

MODIFICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIONES Y RECUPERACIÓN.  

-Conceptos/ Procedimientos.  (50 %) :( +0.5 punto ).
• Trabajos y actividades teóricos 

-Actitudes (50 %) :( +0.5 punto).
Diferentes motivos que justifican un negativo (-0,1 puntos)  son:

• Contestar al correo y WhatsApp.
• Presentar las tareas en su fecha.
• Realiza en formato PDF o como se pide
• Presentar las actividades completas
• Sin plagio. 

El tercer trimestre queda aprobado sin necesidad de  realizar examen en junio, si hacen todas las 
tareas correctamente en los siguientes casos:
• Alumnos con el 1º y 2 º trimestre aprobado y las ta reas del 3º bien realizadas.  Las tareas del 

confinamiento entregadas todas y correctamente, servirán para subir la nota media de los dos 
trimestres. (1 punto)

• Alumnos con algún tema suspenso de teoría/ práctica  del 1º y 2º trimestre y todas las tareas del 
3º bien realizadas.   Para recuperar harán trabajos escritos del tema no superado/ actividades etc. Las 
tareas del confinamiento entregadas todas y correctamente, servirán para subir la nota media de los 
dos trimestres.

3ª EVALUACION    COVID 19
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 

MODULO: ATENCION AL CLIENTE
INSTRUMENTOS CRITERIOS DE CALIFICACION

TIPOD DE CONTENIDO %

Resumen / Actividades.(a mano / ordenador) Conceptual
Procedimental

50%( + 0,5 punto)

• Contestar al correo y WhatsApp.
• Presentar las tareas en su fecha.
• Realiza en formato PDF o como se pide
• Presentar las actividades completas
• Sin plagio. 

Actitudinal

50%( + 0,5 punto)

100%( 1 punto)

LA RECUPERACION  

Realizarán examen de recuperación convocatoria ordi naria de junio.
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Los alumnos que no obtengan calificación de 5 punto s, podrán superar mediante la entrega de 
(trabajos / actividades) Y realización de una (prue ba – examen) de recuperación en la convocatoria 
extraordinaria de junio.

• En la evaluación de recuperación extraordinaria de junio  existe la posibilidad de recuperar, por 
segunda vez Los alumnos que no alcancen los objetivos programados realizarán y repetirán todas 
las actividades propuestas en el proceso de evaluación de ordinaria.

• Se insistirá en las que cada alumno presente más di ficultad , serán entregadas del mismo modo 
y con la misma metodología que en la fase ordinaria y con los mismos criterios de evaluación y 
calificación, sin superar la nota de 5 puntos establecida como norma de departamento.

• Se realizará una prueba teórico-práctica  aplicándoles criterios de evaluación y calificación 
establecidos para esta prueba . La fecha y hora será fijada por la profesora en junio.

• Todos los trabajos y actividades teóricas para recuperar se recogerán por clasroom .

• En la evaluación extraordinaria de junio  la recuperación corresponderá a los contenidos 
explicados en la 1ª Y 2ª evaluación, y se basará en un examen o prueba teórico- práctica con 
cuestiones breves y variadas y prácticas de todo el módulo. Y se realizara de forma presencial por 
videoconferencia 

• El tutor o tutora le informará, según las pautas generales de recuperación, de los contenidos, 
haciéndole entrega de una ficha en la que se informará de las unidades de trabajo a recuperar.

• La fecha y hora será la fijada por la profesora en el periodo establecido por JEFATURA DE 
ESTUDIOS.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. COVID 19
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 

MODULO: ATENCION AL CLIENTE

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE CALIFICACION
% TIPOD DE CONTENIDO 

Resumen / Actividades. (a mano / ordenador)

Se tendrán en cuenta en la presentación de actividades

• Contestar al correo y WhatsApp.
• Presentar las tareas en su fecha.
• Realiza en formato PDF o como se pide
• Presentar las actividades completas
• Sin plagio. 

40%

Conceptual
Procedimental

Actitudinal

Prueba oral/ escrita individual 
(de todos los contenidos de la 1ª y 2ª evaluación 60%

100%

 
INFORME DE LOS CONTENIDOS PENDIENTES 

• En este módulo, no han quedado contenidos pendiente s de impartir. La 3ª evaluación 
refuerza contenido teórico/ prácticos de la 1ª y 2ª  evaluación, para que los alumnos tengan 
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suficiente tiempo para reforzar y recuperar lo que lleven pendiente.
• Con las actividades y trabajos que han realizado en  el periodo de confinamiento han sido 

suficientes para alcanzar los objetivos pendientes.
• En el periodo de FCT los alumnos siguen practicando  contenidos de este módulo y del resto 

de módulos.
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Anexo a la programación: Modificaciones específicas  de los aspectos 
organizativos del módulo durante el tercer trimestr e del curso 2019/2020 en 
respuesta a la suspensión de las clases presenciale s debido a la situación de 
alarma ocasionada por el COVID-19.

Debido al estado actual generado por el COVID 19 y siguiendo las 
instrucciones de La Consejería de Educación y Cultura se sustituye, la estancia en 
empresa propia de la FCT por una propuesta de Proyecto bibliográfico y documental  y 
que lleva por título “Manual y Protocolos del Auxiliar de Peluquería y Es tética “con una 
duración de 130 horas.

 El alumno, realizará actividades, teniendo en cuenta, los días de puente 
oficial, 8 y 9 de junio de 2020. Días de tutoría: lunes 11 de mayo, lunes 18 de mayo, 
lunes 25 de mayo, lunes 1 de junio, y lunes 15 de junio y viernes 19 de junio de 
2020 (*Las tutorías se adaptarán a las necesidades de cada alumno y serán 
telemáticas)

MODIFICACIONES ESPECÍFICAS Y ORGANIZATIVAS DEL MÓDU LO DE F.C.T. 
EN RESPUESTA A LA SUSPENSIÓN DE LAS PRACTICAS PRESE NCIALES DEBIDO A LA 
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SITUACIÓN DE ALARMA OCASIONADA POR EL COVID-19.

DURANTE EL CURSO 2019/2020

Tutora de F.C.T.: ANTONIA MARTINEZ ROSA.

Tutora de empresa: ALEJANDRA GALLARDO GAZQUEZ.

1. TIPO DE PROYECTO

El proyecto a desarrollar quedará encuadrado en:

Proyecto bibliográfico y documental :

Consistirá en el análisis, búsqueda, comentarios y elaboración de un manual, que contenga 
aquellas normas, protocolos, el buen saber de hacer de un profesional auxiliar de la imagen 
personal, teniendo como referencia todo lo aprendido en los módulos profesionales relacionados 
con el título.

2. FASES DEL PROYECTO.

• Definición y Objetivos (antes de comenzar la FCT).

• Diseño y Planificación (durante la FCT).

• Seguimiento y Control. (durante la FCT).

• Presentación del proyecto, (finalizada la FCT).

• Cierre y Evaluación, (finalizada la FCT).

3. PROPUESTA Y ASIGNACIÓN DEL PROYECTO.

El tema será propuesto y acordado por:

• La profesora y tutora de FCT Y Tutora de empresa.

Procedimiento para la propuesta:

• El tutor de FCT, hará la propuesta del proyecto, y que tendrá por título: “Manual y Protocolos 
del Auxiliar de Peluquería y Estética ” con descripción del proyecto y fecha de inicio y entrega 
que coincidirá con el inicio y fin del periodo de FCT.

La decisión se hará constar en acta de reunión de departamento.

• El alumnado quedará informado de todos los aspectos por correo electrónico, de la estructura 
del trabajo, recomendaciones, seguimiento y evaluación del mismo.

• Los alumnos desarrollaran el proyecto de manera individual y lo presentará en los plazos 
acortados e irán presentando las actividades, y que la tutora de F.C.T. ira inscribiendo en las 
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hojas semanales para el módulo FCT.

•  Por correo se irán enviando y recogiendo todas las actividades propuestas para los contenidos 
programados de cada semana.

• El proyecto tendrá en su estructura una parte escrita, con una recopilación de los contenidos 
conceptuales y una parte con documentos, videos, audios, etc sobre la parte práctica de los 
procedimientos, a los que pertenece el título profesional del auxiliar de peluquería y estética.

4. ATENCIÓN TUTORIAL.

El tutor de empresa y tutor de prácticas individualmente orientarán y asesorarán al alumnado en el 
proceso de desarrollo del proyecto, realizando las siguientes tareas:

• Dirigir y supervisar al alumno durante la realización del proyecto, asesorándole 
especialmente en la toma de decisiones a su estructura, al tratamiento de los temas o la 
forma de presentación.

• Participar en la evaluación y calificación del proyecto.

Al menos, una vez cada semana, se hará un seguimiento, el profesor que ejerza la tutoría, 
dedicará un tiempo de 3 horas para atender a los alumnos asignados.
Además, el tutor individualmente podrá establecer con el alumnado comunicaciones regulares por 
medios telemáticos/teléfono, para realizar el seguimiento del proyecto.

5. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.

• El proyecto se presentará al tutor o tutores de FCT y el equipo educativo. Se fijarán las fechas 
en las que el alumnado deberá entregar el proyecto, y que quedan fijadas en este proyecto.

• Los proyectos deberán entregarse en el formato que se determine en el apartado de estructura 
del trabajo del punto 7  de la presentación de este proyecto para este módulo profesional de 
F.C.T.

• El tiempo establecido para este módulo es de 130 horas y de 5 horas por día, con fecha de 
inicio del 11 de mayo, termino el 18 de junio y presentación el 19 de junio.

DISTRIBUCIÓN
Semanas Fechas Duración Capacidades
Primera Del  11   de  mayo al  15  de mayo 25 horas 1  y  2
Segunda Del  18   de  mayo al  22  de mayo 25 horas 3
Tercera Del  25   de  mayo al   29  de mayo 25 horas 4
Cuarta Del  1    de   junio  al   5   de  junio 25 horas 5
Quinta Del  10   de  junio  al  12  de  junio 15 horas 6  y  7
Sexta Del  15   de  junio  al  19  de  junio

El 19 de junio presentación del 
proyecto FCT

25 horas 6  y 7

TOTAL Días 5  por  semana
Horas  5  al día

130 horas
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6. EVALUACIÓN DEL MÓDULO .

• El proyecto o trabajo se evaluará una vez que terminado el periodo establecido para el módulo 
de FCT, que será de 130 horas, con carácter excepcional dadas las circunstancias de crisis por 
el Covid-19.

• EL PROYECTO A PRESENTAR DEBER SER UN TRABAJO ORIGIN AL, PERSONAL Y 
ÚNICO (SIN PLAGIOS.)

•  La evaluación se llevará a cabo de manera individual para cada alumno y se tomarán como 
referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos en la plantilla del 
Programa Formativo diseñado para este fin.

Cada alumno individualmente será responsable de la totalidad del proyecto.

• El tutor de FCT y el tutor de empresa establecerán la calificación del módulo o proyecto.

• Si el proyecto no obtuviera calificación positiva en alguna de sus partes, el alumno con 
orientación de su profesor tutor podrá completar o modificar para su evaluación y calificar.

• Si el alumno no muestra interés, abandona, o no realiza el trabajo se le considerará No Apto, y 
realizará la FCT en otra convocatoria.

7. RECOMENDACIONES PARA EL ALUMNO.

Al alumnado se les facilitará las siguientes recomendaciones que deberán tener en cuenta en la 
elaboración del proyecto:

ESTRUCTURA DEL TRABAJO

• Portada.
2. Índice.
3. Introducción, (personal).
4. Contenidos

4.1. El profesional, los clientes y el entorno profesional.
4.2. El almacén, materiales y equipos de limpieza, desinfectar y ordenar.
4.3. Protocolos para servicios de lavado y acondicionado, cambios de forma y del cabello y 
cambios de color.
4.4 Protocolos de servicios de depilación, manicura y pedicura.
4.5. Protocolos y servicios de maquillaje.
4.6. Prevención y seguridad en el trabajo. Protección del medio ambiente.
4.7. Las relaciones profesionales con el equipo. Normas de la EMPRESA.

5. Conclusiones, (personal).
6. Referencias bibliográficas utilizadas.
7. Anexos, (material utilizado, fotos, videos…etc.). En este apartado se recogerán todas las 
tareas requeridas como evidencias y prueba del saber realizar para cada capacidad 
establecida en este proyecto y en el programa formativo 

REQUISITOS DE FORMA:

La redacción del proyecto, se deberán seguir las siguientes partes:
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• Extensión: Máximo 30 páginas DIN-A4, sin contar los anexos.
• Tipo y tamaño de fuente: Arial 12, sin sangrías.
• Interlineado: 1,5.
• Márgenes: superior, inferior, derecho e izquierdo 2,5 cm.
• Texto justificado.
• Las actividades propuestas para los anexos serán personales y personalizadas, para poder 

determinar el logro de las capacidades.
• Presentación del documento escrito, en PDF.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION

• Se valorarán y se calificará en base a la consecución de los criterios de evaluación 
correspondientes a las capacidades establecidas en el programa formativo para la 
realización del módulo de FCT.

• Y, como está establecido, para este módulo: será de Apto y No Apto .

• La presentación de las tareas en forma y tiempos serán de obligado cumplimiento.

9. CONVOCATORIAS .

Para la superación del proyecto o módulo de FCT con carácter excepcional, sólo dispondrá de una 
convocatoria y será en el periodo del 11 de mayo al 18 de junio del 2020, fecha establecida por el 
equipo docente y jefatura de estudios.

• En caso de no realizar durante este periodo, el alumno deberá presentar el documento de 
solicitud de aplazamiento del módulo de FCT al instituto mediante correo electrónico al 
instituto, 30009332@murciaeduca.es , de conformidad con la normativa aplicable.

10. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los proyectos estarán sometidos al régimen de las licencias “Creative Commons Reconocimiento 
– Compartir Igual (CC-BY-SA)”, que en lugar de prohibir su uso lo permite bajo algunas 
condiciones.

5



C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, 

Y Universidades 

I.E.S. «Prado Mayor» 

 
 

 

 

 

 

 

Departamento de Matemáticas 
 

MODIFICACIONES EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Por niveles/asignaturas: 

 

Matemáticas 1º ESO: No se impartirán las unidades didácticas: Proporcionalidad y Estadística y     

Probabilidad, ni ninguno de sus estándares específicos. 

 

Matemáticas 2º ESO: No se impartirán los Sistemas de Ecuaciones que vienen de la unidad 

didáctica de Álgebra de la 2ª evaluación, y que ya no se pudieron impartir en su momento, ni 

tampoco las unidades didácticas de la 3ª evaluación: Geometría y Funciones, ni ninguno de sus 

estándares específicos. 

 

Matemáticas Académicas 3º ESO: No se impartirán las unidades didácticas: Geometría, Funciones 

y Estadística y Probabilidad, ni ninguno de sus estándares específicos. 

 

Matemáticas Aplicadas 3º ESO: No se impartirán las unidades didácticas: Funciones y Estadística, 

ni ninguno de sus estándares específicos. 

 

Matemáticas Académicas 4º ESO: No se impartirán las unidades didácticas: Geometría, Funciones 

y Estadística y Probabilidad, ni ninguno de sus estándares específicos. 

 

Matemáticas Aplicadas 4º ESO: No se impartirán las unidades didácticas: Funciones y Estadística 

y Probabilidad, ni ninguno de sus estándares específicos. 

 

Matemáticas I Bachillerato: No se impartirá la unidad didáctica de Estadística, ni ninguno de sus 

estándares específicos. 

 

Matemáticas aplicadas a las CCSS I Bachillerato: No se impartirá la unidad didáctica de 

Estadística y Probabilidad, ni ninguno de sus estándares específicos. 

 

Matemáticas II Bachillerato: Se impartirá toda la materia excepto los conceptos de Distribución 

Binomial y Normal de la unidad didáctica de Estadística, ni ninguno de sus estándares específicos. 

 

Matemáticas aplicadas a las CCSS II Bachillerato: Se va a impartir toda la materia. 
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MODIFICACIONES EN LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

3ª Evaluación: Se calificará única y exclusivamente con la entrega telemática de trabajos por parte  

del alumnado, y tal y como dicta la orden del Ministerio y de la Consejería, la no realización de los 

trabajos no supondrá penalización alguna en la calificación final de la asignatura. La valoración 

máxima de esta evaluación será de 1’5 puntos sobre la calificación final de la asignatura que se 

describe en el siguiente párrafo. 

 

Calificación final de la asignatura: Distinguimos tres casos: 

a) Alumno/a con las dos evaluaciones 1ª y 2ª aprobadas: En este caso aprueba de manera 

automática la asignatura. La calificación final se obtendrá como la suma de la media 

aritmética de las calificaciones finales obtenidas en cada una de las evaluaciones citadas, 

más la calificación obtenida en la 3ª evaluación, que como se ha descrito en el párrafo 

anterior tendrá una valoración máxima de 1’5 puntos. 

b) Alumno/a que de las dos primeras evaluaciones tenga una aprobada y la otra 

suspensa: Se realizará el cálculo anterior, esto es, la suma de la media aritmética de las 

calificaciones finales obtenidas en cada una de las evaluaciones citadas, más la calificación 

obtenida en la 3ª evaluación, y entonces: 

- Si el resultado es superior o igual a 5 puntos aprobará la asignatura con la calificación 

obtenida de ese modo. 

- Si el resultado es inferior a 5 puntos tendrá que realizar una recuperación de la evaluación 

que tuviera suspensa. 

c) Alumno/a con las dos evaluaciones 1ª y 2ª suspensas: Se realizará el cálculo anterior, 

esto es, la suma de la media aritmética de las calificaciones finales obtenidas en cada una 

de las evaluaciones citadas, más la calificación obtenida en la 3ª evaluación, y entonces: 

- Si el resultado es superior o igual a 5 puntos aprobará la asignatura con la calificación 

obtenida de ese modo. 

- Si el resultado es inferior a 5 puntos tendrá que realizar una recuperación de las dos 

evaluaciones suspensas. 

  

Recuperación: Si un/a alumno/a tuviera que realizar la recuperación de una evaluación o de las 

dos primeras ésta se realizará en el mes de junio, notificando día y hora con suficiente antelación, y 

consistirá en una prueba escrita de manera presencial en el Centro. Si continúa vigente el estado de 

alarma o la autoridad pertinente no autoriza la presencia física en el Centro, se realizará de forma 

telemática consistente en una prueba escrita y/o trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


