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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento se recogen las correspondientes medidas de adaptación al proceso de 

enseñanza/aprendizaje tomadas desde la fecha del 13 de marzo del 2020, cuando mediante el 

Decreto 8/2020 se acordó la suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles 

educativos, debido a la situación de alerta nacional ocasionada por el COVID-19. (según la 

Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre la aplicación de las 

medidas educativas por causa del brote del virus covid-19 publicada con fecha de 12 de marzo 

2020) 

 

También se recogen las medidas adoptadas en cada módulo del ciclo, correspondientes a la 

metodología seguida, los instrumentos de evaluación propuestos, y demás ítems que siguiendo las 

instrucciones establecidas en la Resolución del 30 de abril de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes para la evaluación, promoción y titulación ante la situación de crisis 

ocasionada por el COVID-19 y según lo establecido en el Currículo de dicho Ciclo, especifican lo 

dispuesto para cada módulo y aprobado en reunión de departamento y/o familia profesional, y 

Consejo Asesor. 

 

Las modificaciones realizadas en las programaciones didácticas debidas a la reprogramación de 

las mismas, garantizan la continuidad del curso y ajustan los criterios de evaluación, de calificación 

y recuperación, además de seguir los principios de flexibilidad, objetividad y equidad indicadas 

en la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril y garantizar que todo el alumnado tiene los medios 

técnicos y capacitación necesaria para el seguimiento adecuado de la metodología empleada en 

cada caso. 
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2. ADAPTACIÓN A LAS PROGRAMACIONES POR COVID- 19 

Seguidamente se indicarán las adaptaciones hechas a la programación didáctica de cada módulo 

del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Medio en Sistemas 

Microinformáticos y Redes (SMR) 

 

• REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título y se 
fijan sus enseñanzas mínimas. 

• DECRETO 107/2009, de 04 de agosto, por el que se establece el currículo en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
 

La competencia general de este título consiste en instalar, configurar y mantener sistemas 

microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos, 

asegurando su funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y respeto al 

medio ambiente establecidos. 

 

Criterios de Promoción de 1º a 2º (no por materias sino de forma integrada) 

 
▪ Definir documentos basado en lenguajes de marcas de acuerdo a los requisitos del enunciado. 

▪ Instalar, configurar y explotar un sistema de gestión de contenidos web y de gestión de 

aprendizaje a distancia. 

▪ Configurar y usar aplicaciones de ofimática web. 

▪ Utilizar direccionamiento IPv4 en redes de trasmisión de información. 

▪ Configurar de todos los elementos de una arquitectura de red de acuerdo a los requisitos del 

problema. 

▪ Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software específico para configurar la 
estructura de la red. 

▪ Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos hardware y de red usando las 

herramientas adecuadas. 

▪ Configurar dispositivos hardware analizando sus características funcionales para optimizar el 

rendimiento del sistema. 

▪ Crear y configurar maquinas virtuales adaptadas a requerimientos específicos. 

▪ Instalar, configurar y administrar sistemas operativos Windows y Linux en modo gráfico y 

usando el terminal del sistema. 

▪ Configurar y administrar de usuarios en sistemas operativos. 

▪ Automatizar tareas mediante scripts de sistema. 

Criterios de TITULACIÓN (no por materias sino de forma integrada) 

 
▪ Implantar medidas en seguridad física y lógica en sistemas. 

▪ Detectar vulnerabilidades en un sistema informático, explotar las mismas y tomar medidas 

para solucionarlas. 
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▪ Instalar, configurar y administrar servicios de red (DNS, DHCP, WEB, FTP, entre otros) según 

los requerimientos del problema. 
▪ Instalar, configurar y administrar sistemas operativos en red de acuerdo a los requerimientos 

del sistema. 

▪ Compartir recursos de un sistema con seguridad en sistemas de red mixtos. 

▪ Elaborar documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones usando las herramientas de un 

sistema ofimático. 

▪ Diseñar, crear y realizar consultas, formularios e informes en bases de datos ofimáticas 

 

 

3. MÓDULOS DE 1º 

3.1. 0221. Montaje y mantenimiento de equipos 

3.1.1. Identificación del módulo 

Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas 
UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.  
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos. 
UC0953_2: Montar equipos microinformáticos  

 
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES 

a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, 
interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a 
su instalación, montaje y mantenimiento. 
 
b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las 
herramientas adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y 

seguridad, para montar y configurar ordenadores y periféricos. 
 
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y 
programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar 
sistemas microinformáticos. 
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES 

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y 
mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica 
asociada y organizando los recursos necesarios. 
 
b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en 
condiciones de calidad y seguridad. 
 
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en 
condiciones de calidad y seguridad. 
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3.1.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje 

Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje 

 
▪ Se ha suministrado material de estudio en el aula virtual de delphos papas 

▪ Se han impartido clases por videoconferencia utilizando la plataforma Meet de Google 

▪ Se ha utilizado la el aula virtual de delphos papas como mecanismo de entrega de las 

prácticas 

▪ Se ha comunicado con el alumnado por email a través del Papas 2.0, aula virtual de delphos 

papas y correo electrónico/hangouts de google 

 
Temporalización y organización de contenidos VISTOS 

Según lo programado originalmente.  
 
Publicadas las nuevas instrucciones el 6 de mayo, se habían impartido los contenidos 
programados y a partir de esa fecha se procede a la recuperación de materias pendientes 
de los dos primeros trimestres. 
 
 
EVALUACIÓN 

La Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes establece 
las instrucciones para la evaluación de las enseñanzas de F.P. en su anexo V. 
 
Cumpliendo con el punto 1.c no se considerará imprescindible aprobar todos los RA para 
superar el módulo: 
 
El RA1 (Componentes Internos), el RA2( ensamblado de equipos), RA3(electricidad),   y 
RA5 (instalación) se han considerado imprescindibles para alcanzar los objetivos 
generales vinculados a la unidad de competencia asociada a este módulo (en los dos 
primeros trimestres).  Se realizará la media ponderada de las calificaciones de todos los 
RA y si esa media supera la calificación de 5 se considerará aprobado el módulo siempre y 
cuando estén aprobados el RA1, RA2, RA3 y el RA5 (el resto pueden tener una calificación 
inferior a 5 para ser tenidos en cuenta a la hora de obtener la calificación final). 
 
A continuación se detalla ese procedimiento de evaluación. 
 
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN CONTINUA – PRIMERA ORDINARIA 

El alumnado solo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente a 
través de los instrumentos evaluadores empleados a lo largo del curso.  
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En cumplimiento del punto 2.d de las nuevas instrucciones el curso se divide en dos 
periodos: el primero antes de la suspensión de las actividades presenciales (primera y 
segunda evaluación) y el segundo con las actividades presenciales suspendidas (tercera 
evaluación). 
 
La evaluación tendrá en cuenta las calificaciones de la primera y segunda evaluación en 
cualquier caso y de la tercera si esa calificación se ve mejorada con los resultados 
obtenidos en el tercer trimestre. Se realizarán por tanto 2 cálculos de la calificación del 
módulo: uno teniendo en cuenta todos los RA (tal y como consta en la programación 
original del módulo) y otro en el que se prescinde de los RA correspondientes al tercer 
trimestre, repartiendo su peso en la calificación total entre los RA del primer y segundo 
trimestre. El valor de la calificación final será el mayor de los dos valores obtenidos en los 
cálculos correspondientes al curso completo o sólo al primer periodo (primera y segunda 
evaluación). 
 
Para la calificación del curso completo se mantiene el porcentaje de cada RA en la 
calificación final: 
 



 

PROG06 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO PROFESIONAL 

 

Página 8 de 39 

Curso: 2019-20 
Fecha actualización: 

20-may.-20 

 FAMILIA PROFESIONAL: Informática y Comunicaciones 
 CICLO: SMR 

PROCESOS ENSEÑANZA - APRENDIZAJE – RE-PROGRAMACIÓN – 
COVID 19 

 

     
 

 

F. Entrega: 
Octubre 

Rellena: 
PROF 

Reseñar en libro 
actas departamento 

 

Archiva: 
JD 

 
 
 
Para la calificación del módulo teniendo en cuenta sólo los dos primeros trimestres se 
modifica el porcentaje de esta forma: 
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CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA 

 
E El alumnado solo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente 
en la evaluación ordinaria.  
 
Se calificará tal y como se hizo en la primera ordinaria pero ignorando los RA 
correspondientes al tercer trimestre (los impartidos tras la suspensión de la actividad 
presencial) 
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3.1.3. Contenido Imprescindible propuesto para el curso próximo 

Los aprendizajes imprescindibles no adquiridos a causa de las circunstancias del tercer trimestre y 

que por tanto se propone tomar medidas de recuperación y refuerzo educativo necesarios en el 

curso 2020-2021 son: 

 

Contenido imprescindible no impartido Propuesta de en qué módulo de 2º curso 

podría impartirse 

 

 

 

 

 

 

3.2. 0222. Sistemas operativos monopuesto 

3.2.1. Identificación del módulo 

Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas 
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.  
UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de 
aplicación de cliente.  
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES 

c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas 

de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas 

microinformáticos. 

g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener 

sistemas microinformáticos y redes locales. 

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos 

y redes locales. 

 
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES 

c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en 

condiciones de calidad y seguridad. 

g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando 

y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando 

sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y 

seguridad. 

k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del cliente. 

l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, 

para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 
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3.2.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje 

Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje 

 
La metodología básicamente sigue siendo la misma que en las clases presenciales: 
explicación de contenidos, desarrollo de ejemplos y prácticas guiadas (utilizando los 
medios necesarios para poder compartir el escritorio tanto de la profesora como del 
alumno y de este modo corregir y solventar dudas) necesarios para alcanzar los resultados 
de aprendizaje y sus competencias relacionadas imprescindibles para superar el módulo. 

Los recursos utilizados serán: 
▪ Libro Sistemas operativos monopuesto. Ed. Síntesis (utilizado también en 

modalidad presencial) que cuenta con recursos interactivos, tales como vídeos, 
presentaciones y cuestionarios de autoevaluación. 

▪ Aula virtual Papas: donde se registran las tareas a entregar en las que se incluyen 
los enunciados y los recursos necesarios para su realización (este medio es el 
mismo que se utilizaba durante las clases presenciales), así como las faltas de 
asistencia de los alumnos a las clases on-line. 

▪ Videoconferencias, chat y llamadas con Cisco Webex Meetings.  
▪ TeamViewer para la captura del escritorio del alumnado en modo directo. 
▪ Cuestionarios diarios en los que se responden a preguntas tipo test, completa o 

relacionar, realizados a través del aula virtual de Papas. 
▪ Comunicación con el alumnado por email a través del Papas 2.0, y emails personales. 
▪ Se ha provisto de los medios necesarios de conexión y/o equipos a aquellos alumnos que 

tenían problemas para realizar el seguimiento adecuado de las clases. Realizando un 
seguimiento personalizado a todos los alumnos incluso telefónicamente, para paliar todas 
las dificultades asociadas al estado de confinamiento. 

Temporalización y organización de contenidos VISTOS 
Se trabajarán los contenidos siguientes relacionados con los RA y CE que se muestran en la tabla, 

en la que se relacionan las prácticas, actividades y cuestionarios que se llevarán a cabo. También 

se muestran las fechas en las que se realizarán pruebas evaluativas on-line. 

Resultado 

de 

Aprendizaje 

Contenidos y Prácticas a realizar Fecha de 

entrega 

prácticas  

Fecha prueba 

evaluativa 

RA3 

Todos los 

criterios 

Contenidos: 
• Configuración de la interfaz de usuario y del 

entorno en Debian y Windows. 

• Recuperación del sistema en Debian y 

Windows 

• Instalación y desinstalación de aplicaciones en 

Debian y Windows 

• Sistemas de archivos en Windows y Debian. 

• Comandos y automatización de tareas en 

Windows y Debian. 

Antes del 

30/04/2020 

05/05/2020 
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• Actualizaciones del sistema 

Prácticas: 
• 01_RA3_b Preferencias configuración 

• 02_RA3_d Recuperación del sistema 

• 03_RA3_f Instalación de utilidades 

• 04_RA3_c Sistema de archivos 

• 05_RA3_h Automatización de tareas 

• 06_RA3_e Actualizaciones 

• 07_RA3_g Configuración Red 

• 08 Repaso comandos 

Cuestionarios de repaso sobre contenidos trabajados en 
la clase anterior 
  

RA4 

C Peso 

a 40% 

b 20% 

c 20% 

g 10% 

h 10% 

  

  

• Gestión de usuarios, grupos y permisos en 

Windows y Debian 

• Gestión de procesos y servicios en Windows y 

Debian 

• Gestión del almacenamiento 

• Recursos compartidos 

Práctica: 
• 01_RA4_a Configuración de perfiles de usuario 

y grupos 

• 02_RA4_b_c Gestión de procesos y servicios 

• 03_RA4_g Gestión dispositivos de 

almacenamiento 

• 04 RA4_h Administración y gestión de 

recursos compartidos 

Cuestionarios de repaso sobre contenidos trabajados en 
la clase anterior. 

Antes del 

28/05/2020 

28/05/2020 

 
 
EVALUACIÓN 

La evaluación de los alumnos será de forma continuada a lo largo de todo el trimestre 

usando mecanismos telemáticos. Todos estos instrumentos tendrán asociada una 

calificación que será registrada en el aula virtual de Papas y en el cuaderno del profesor. 

La evaluación será formativa, informando a los alumnos de los puntos fuertes (para 

consolidarlos) y de los puntos débiles (para mejorarlos) en cada una de las entregas de 

tareas y cuestionarios. 

 
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN CONTINUA – PRIMERA ORDINARIA 

Para evaluar de forma continua y flexible los RA3 y RA4 y obtener su calificación se 
ponderan los CE (detallados en cada tarea colgada en el aula virutal) a través de los 
siguientes instrumentos: 
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1. Realización de prácticas:    30% 

2. Asistencia y participación a las clases  10% 

3. Cuestionarios     10% 

4. Prueba teórico-práctica online  50% 

 
Las calificaciones de los RA1, RA2 y RA5 serán las obtenidas en la primera y segunda 
evaluación. 
 
La calificación de la primera evaluación ordinaria se realizará en base a las siguientes 
ponderaciones: 

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 
5% 20% 30% 30% 15% 

 
En la programación didáctica del módulo se indica que el alumno deberá superar cada uno 
de los RRAA, es decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de ellos. Sin embargo, 
dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta 
esta restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está 
capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales 
correspondientes al módulo formativo. 
 
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA 

 
El alumnado solo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente 
en la evaluación ordinaria.  
 
Para evaluar de forma continua y flexible los RA no superados se propondrán la realización 
de actividades, cuestionarios y prácticas de repaso, así como la realización de pruebas 
evaluativas teórico-prácticas, que se indican a continuación.  Se ponderan los CE 
(detallados en cada tarea colgada en el aula virtual y que serán los imprescindibles para 
asegurar que el alumno adquiere las competencias profesionales y personales 
imprescindibles) a través de los siguientes instrumentos: 
 

Pesos  Instrumentos 
5% RA1 Realización de prácticas    50%  

Prueba teórico-práctica online  50% 20% RA2 
30% RA3 Realización de prácticas    40%  

Prueba teórico-práctica online  50%                     

Cuestionarios                                                 10% 
30% RA4 

15% RA5 
Realización de prácticas    50%  

Prueba teórico-práctica online  50% 
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En la programación didáctica del módulo se indica que el alumno deberá superar cada uno 
de los RRAA, es decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de ellos. Sin embargo, 
dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta 
esta restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está 
capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales 
correspondientes al módulo formativo. 
 
 

 

3.2.3. Contenido Imprescindible propuesto para el curso próximo 

Los aprendizajes imprescindibles no adquiridos a causa de las circunstancias del tercer trimestre y 

que por tanto se propone tomar medidas de recuperación y refuerzo educativo necesarios en el 

curso 2020-2021 son: 

 

Contenido imprescindible no impartido Propuesta de en qué módulo de 2º curso 

podría impartirse 

• Análisis del sistema a partir de 

registros. 

• Análisis de la configuración del 

sistema operativo. 

• Repaso comandos y programación 

avanzada de scripts. 

 

• Sistemas Operativos en Red 

• Servicios en red 

 

 

3.3. 0225. Redes locales 

3.3.1. Identificación del módulo 

Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas 
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos 
establecidos.  
UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.  
 
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES 

a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, 

interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a 

su instalación, montaje y mantenimiento.  

b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las 

herramientas adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y 

seguridad, para montar y configurar ordenadores y periféricos.  
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d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de 

una red local, analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, 

para replantear el cableado y la electrónica de la red.  

f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes 

de área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales. 

 
 
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES 

c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento 

en condiciones de calidad y seguridad.  

e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a 

redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.  

h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y 

ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de 

calidad y seguridad.  

 
 

 

3.3.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje 

Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje 

 
▪ Se han impartido clase por videoconferencia utilizando la plataforma Meet de Google 

▪ Se ha utilizado la plataforma ClassRoom para envío de prácticas, y documentación de 

apoyo 

▪ Se ha comunicado con el alumnado por email a través del Papas 2.0, ClassRoom, emails 

personales. 

▪ Se ha utilizado Google Calendar para establecer las fechas de las reuniones y las pruebas. 

 
Temporalización y organización de contenidos VISTOS 

UT  3 

INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS EN REDES LOCALES. 

1ª 

EVAL 

2ª 

EVAL 

1º 

ORD 

RRAA_3. Interconectar equipos en redes locales cableadas describiendo 

estándares de cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores. 

CONTENIDOS 

1. Modelos de red: Cliente-servidor, redes entre pares.  
2. Adaptadores para red cableada. 
3. Dispositivos de interconexión de redes.  
4. Adaptadores para redes inalámbricas.  
5. Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas.  
6. Redes mixtas.  
7. Interconexión de redes.  
8. Características de las redes Ethernet. 

0% 50% 50% 



 

PROG06 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO PROFESIONAL 

 

Página 16 de 39 

Curso: 2019-20 
Fecha actualización: 

20-may.-20 

 FAMILIA PROFESIONAL: Informática y Comunicaciones 
 CICLO: SMR 

PROCESOS ENSEÑANZA - APRENDIZAJE – RE-PROGRAMACIÓN – 
COVID 19 

 

     
 

 

F. Entrega: 
Octubre 

Rellena: 
PROF 

Reseñar en libro 
actas departamento 

 

Archiva: 
JD 

 
 
 
 
 

Los contenidos vistos en la 2ª eval se evalúan en la 3ª mediante 
exámenes: Fechas: 28/04/2020 – 20/05/2020 – 01/06/2020 (40% de 
la nota) 
Mediante pruebas prácticas. Estas pruebas están enlazadas en google 
CLASSROOM. (60% de la nota) 

   

UT  5 

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN UNA RED DE ÁREA LOCAL. 

1º 

EVAL 

2º 

EVAL 

1º 

ORD 

RRAA_5. Mantiene una red local interpretando recomendaciones de 

los fabricantes de hardware o software y estableciendo la relación 

entre disfunciones y sus causas. 

CONTENIDOS 

1. Estrategias. Parámetros del rendimiento.  
2. Incidencias físicas e incidencias lógicas en redes locales.  
3. Monitorización de redes cableadas e inalámbricas.  
4. Herramientas de diagnóstico. Comandos y programas. 
 
 

  100% 

Los contenidos de esta unidad se evaluarán mediante una prueba teórica: 

Fecha 01/06/2020 

Y mediante una práctica. Fecha de entrega 25/05/2020. 

   

UT  6 

RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

1º 

EVAL 

2º 

EVAL 

1º 

ORD 

RRAA_6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y 

de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las 

medidas y equipos para prevenirlos. 

CONTENIDOS 

1) Identificación de riesgos.  

a) Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.  

b) Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje.  

c) Equipos de protección individual.  

2) Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  

3) Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 
 

  100% 

Los contenidos de esta unidad se evaluarán mediante un trabajo teórico, 

fecha de entrega 27/06/2020 
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EVALUACIÓN 

La evaluación de los alumnos será de forma continuada a lo largo de todo el trimestre 
usando mecanismos telemáticos. Todos estos instrumentos tendrán asociada una 
calificación que será fijada en Google Classroom. La evaluación será formativa, informando 
a los alumnos de los puntos fuertes (para consolidarlos) y de los puntos débiles (para 
mejorarlos) en cada una de las entregas.  
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN CONTINUA – PRIMERA ORDINARIA 

El alumnado solo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente a 
través de los instrumentos evaluadores empleados a lo largo del curso.  
 
 
Dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta 
esta restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está 
capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales 
correspondientes al módulo formativo. 
 
 
La evaluación del alumnado se hará mediante entrega de tareas teórico-prácticas y por la 
realización de pruebas telemáticas prácticas.  
Los RRAA 3, 5 y todos sus CCEE se evalúan mediante pruebas teórico-prácticas y tareas, el 
peso de las pruebas supondrá un 40% de la nota y el de las tareas un 60%. 
El RA 6 y todos sus CCEE, se evalúa mediante una tarea teórico-práctica, el peso sobre la 
nota de este RA será del 100%. 
El resto de RRAA serán evaluados con los mismos instrumentos con los que fueron 
evaluados en las evaluaciones anteriores. 
Pesos de las calificaciones según los resultados de aprendizaje. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE UUTT % asignado 
1ªev. 

% 
asignado 

2ªev. 

% 
asignado 

ev. 
ordinaria 

1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas 
analizando las características de entornos de aplicación 
y describiendo la funcionalidad de sus componentes. 

1 15% 0% 15% 

2. Despliega el cableado de una red local interpretando 
especificaciones y aplicando técnicas de montaje. 

2 18% 0% 18% 

3. Interconecta equipos en redes locales cableadas 
describiendo estándares de cableado y aplicando 
técnicas de montaje de conectores. 

3 0% 0% 22% 

4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones 
y aplicando técnicas de montaje. 

4 0% 22% 22% 

5. Mantiene una red local interpretando 
recomendaciones de los fabricantes de hardware o 
software y estableciendo la relación entre disfunciones y 
sus causas. 

5 0% 0% 17% 

6. Cumple las normas de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental, identificando los 

6 0% 0% 5% 
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riesgos asociados, las medidas y equipos para 
prevenirlos. 

    100% 

 
 
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA 

 
El alumnado solo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente 
en la evaluación ordinaria.  
 
Dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta 
esta restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está 
capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales 
correspondientes al módulo formativo. 
 
Los instrumentos utilizados para esta segunda ordinaria serán los mismos que los 
previstos en la primera ordinaria. Debiendo entregar aquellas tareas que no hayan 
obtenido una nota positiva, así como la realización de tareas de refuerzo.  
 
Los pesos de las calificaciones de los RRAA serán los mismos que en primera ordinaria. 
 
 

 

3.3.3. Contenido Imprescindible propuesto para el curso próximo 

Los aprendizajes imprescindibles no adquiridos a causa de las circunstancias del tercer trimestre y 

que por tanto se propone tomar medidas de recuperación y refuerzo educativo necesarios en el 

curso 2020-2021 son: 

 

Contenido imprescindible no impartido Propuesta de en qué módulo de 2º curso 

podría impartirse 

 

No quedará ningún contenido por impartir, 

pues a los contenidos impartidos en este 

módulo hay que añadir que de manera 

transversal el RA 6 comparte contenidos con el 

módulo Montaje y Mantenimiento. 

Por otro lado contenidos relacionados con los 

servicios de red se han visto de forma 

introductoria. 

 

 

En Servicios de Red se propone realizar un 

repaso de los contenidos más importantes 

vistos en esta tercera evaluación. Haciendo 

hincapié en las técnicas de encaminamiento y 

el servicio NAT/PAT. 
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3.4. 0228. Aplicaciones Web 

3.4.1. Identificación del módulo 

Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas 

Este módulo, no tiene una competencia total asociada, pero sí sirve como complemento para 

afianzarlas y de ampliación para desarrollarlas con más profundidad o en otras facetas 

 
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES 

 
i)  Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y 

administrativa. 

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para 

asesorar y asistir a clientes.  

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 

actualizado dentro del sector. 

 
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES 

 
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en 

condiciones de calidad y seguridad  

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 

compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos 

especificados. 

n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector 

informático. 

 
 

3.4.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje 

Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje 

La metodología basicamente sigue siendo la misma, explicando los contenidos y realizardo 

la actividades oportunas, siguiendo el libro “Aplicaciones Web ” de editorial Paraninfo  y 

centrando sobre todos en los CCEE más importantes. Lo que si ha cambiado son algunos 

recursos que se utilizan:  
▪ Aula de Google Classroom: foros y espacio de intercambio de información. Aula virtual, ya 

utilizado durante el curso. 

▪ Calendarios de Google Calendar. 

▪ Videoconferencias, chat y llamadas con Google Meet para impartir las clases. 

▪ Intercambio de ficheros con Google Drive. 

▪ Formularios con Google Forms. 

▪ Se ha comunicado con el alumnado por email a través del Papas 2.0, ClassRoom. 
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Temporalización y organización de contenidos VISTOS 

 
Se trabajarán los contenidos de los RA y CE pendientes para esta evaluación los cuales son:  
   RA4: Todos los CE- Entrega de actividades (24 /4/2020) - Prueba online test y practica 
(28/04/2020) 
   RA5: Todos los CE- Entrega de trabajo (11/05/2020) 
   RA6: Todos los CE- Entrega de actividades y trabajo cooperativo (21/05/2020) 
   RA7: Todos los CE- Entrega de actividades-trabajo (29/5/2020) 
 
EVALUACIÓN 

La evaluación de los alumnos será de forma continuada a lo largo de todo el trimestre 
usando mecanismos telemáticos. Todos estos instrumentos tendrán asociada una 
calificación que será fijada en Google Classroom. La evaluación será formativa, informando 
a los alumnos de los puntos fuertes (para consolidarlos) y de los puntos débiles (para 
mejorarlos) en cada una de las entregas. Para la defensa de los trabajos se pedirá una vídeo 
demostración de su funcionamiento y una entrevista a modo de defensa de las prácticas. 
 
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN CONTINUA – PRIMERA ORDINARIA 

El alumnado solo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente a 
través de los instrumentos evaluadores empleados a lo largo del curso.  
 
 
Dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta 
esta restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está 
capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales 
correspondientes al módulo formativo. 
 

RA1- 5% RA2- 50% RA3- 15% RA4-15% RA5- 5% RA6- 5% RA7- 5% 

Cada resultado de aprendizaje se evalúa con los diferentes instrumentos. 
 
RA4: 
  1)  Entrega de actividades  40% 
  2) Prueba teórico-practica  50% 
  3) Participación en clase, observación  10% 
 
RA5 , R7 
  1) Trabajo: 90% 
  2) Participación en clase, observación: 10% 
 
RA6:  
  1)  Entrega de actividades  20% 
  2) Trabajo  70% 
  3) Participación en clase, observación  10% 
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CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA 

 
El alumnado solo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente 
en la evaluación ordinaria.  
 
Dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta 
esta restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está 
capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales 
correspondientes al módulo formativo. 
 

% de los RA Instrumentos de Evaluación 
RA1 : 5%  Entrega de prácticas y prueba teórica-online 
RA2:  50% Entrega de prácticas y prueba teórico practica online 
RA3: 15% Entrega de prácticas y prueba teórico practica online 
RA4: 15% Entrega de prácticas y prueba teórico practica online 
RA5:5% Entrega de trabajo y prueba teórica-online 
RA6:5% Entrega de trabajo y prueba teórica-online 
RA7:5% Entrega de trabajo y prueba teórica-online 

 
 
 

 

3.4.3. Contenido Imprescindible propuesto para el curso próximo 

Los aprendizajes imprescindibles no adquiridos a causa de las circunstancias del tercer trimestre y 

que por tanto se propone tomar medidas de recuperación y refuerzo educativo necesarios en el 

curso 2020-2021 son: 

 

Contenido imprescindible no impartido Propuesta de en qué módulo de 2º curso 

podría impartirse 

 

Se ha impartido todo 

 

 

 

 

3.5. CLM0011. Inglés 

3.5.1. Identificación del módulo 

Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas 
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Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES 

1.Comprensión y producción de mensajes orales (Listening&Speaking) 
2.Emisión e interpretación de textos y mensajes escritos (Writing&Reading) 
3.Conocimientos lingüísticos (Grammar&Vocabulary) 
4. Identificación e interpretación de los elementos más significativos de los países de 
lengua inglesa. 

Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES 

La competencia comunicativa es la finalidad de este módulo. A través de las destrezas 
básicas (Listening, Speaking, Writing, Reading) el alumno consigue utilizar la lengua 
inglesa como un medio a través del cual realizar algunas actividades académicas y 
profesionales. 
Se trata de reforzar la conexión entre las tareas de clase y las que el estudiante 
desempeñará en el trabajo, una vez finalizados sus estudios. La identificación e 
interpretación de los elementos culturales en el ámbito laboral formará parte de sus 
tareas. 

 

3.5.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje 

Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje 

 
• Se ha utilizado el email del Papas 2.0 para enviar comunicaciones personales al 

alumnado y poder detectar dificultades de cualquier índole a la hora de seguir 
la distribución de las tareas enviadas. 

• Se ha utilizado el email personal para enviar las tareas correspondientes al 

seguimiento de los contenidos del módulo, intercambiando documentos de 

texto, audio y vídeo con las explicaciones necesarias y las producciones del 
alumnado. 

Temporalización y organización de contenidos VISTOS 

La temporalización ha ocupado alrededor de 14 horas, correspondiendo a los contenidos 
imprescindibles de las unidades 11,12,13,15 (business skills for IT,word processing, 
spreadsheets, CV, interview, operating systems)  
Los alumnos han trabajados por tareas y actividades que han realizado semanalmente. 
Igualmente, se ha incidido en el repaso de algunos contenidos previos de la 1ª y 2ª 
evaluación, prestando especial atención a las destrezas para alcanzar las competencias 
básicas. 
La suspensión de las clases presenciales ha llevado a la elaboración de tareas que el 
alumno pudiera desarrollar de la forma más autónoma posible, contando siempre con la 
supervisión de la profesora, y por lo tanto se han priorizado las destrezas comunicativas 
(Listening, speaking, reading and writing). 
 
EVALUACIÓN 

La evaluación de los alumnos será de forma continuada a lo largo de todo el trimestre 
usando mecanismos telemáticos. Todos estos instrumentos tendrán asociada una 
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calificación que figurará en el cuaderno del profesor. La evaluación será formativa, 
informando a los alumnos de los puntos fuertes (para consolidarlos) y de los puntos 
débiles (para mejorarlos) en cada una de las entregas. 
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN CONTINUA – PRIMERA ORDINARIA 

 
Los criterios de calificación son los siguientes: 

- La primera y segunda evaluación, de carácter presencial, tendrán el peso principal 
en la nota final (80%). 

- Los contenidos mínimos esenciales impartidos a distancia en la tercera evaluación 
tendrán un peso del 20% en la nota final. Estos contenidos mínimos son: 
1. How to develop business skills for IT. 
2. How to deal with word processsing. 
3. How to create spreadsheets. 
4. How to write a CV Europass 

              5. Interview for a job 
              6. How to deal with operating systems. 

El resto de actividades y tareas en el tercer trimestre a distancia serán de repaso 
de contenidos de la primera y segunda evaluación, y siempre pasa subir la nota 
final. 

- El módulo de Inglés tiene evaluación continua, lo que significa que aquellos 
alumnos que tengan suspensa la primera o la segunda evaluación no pueden 
recuperarla por separado.  

- El módulo de Inglés evalúa y califica por destrezas: Reading, Writing, Listening, 
Speaking. En las cuatro destrezas está incluido el vocabulario y lo que se denomina 
Functional Language. 
 

Los criterios de calificación del módulo de Inglés quedan de la siguiente manera en la 3ª 
evaluación: 

1.Listening 20% 

2.Reading  25% 

3.Speaking  20% 

4.Writing  25% 

5.Grammar&Vocabulary (Functional Language)   

Debido a la gran dificultad que supone examinar online exclusivamente este apartado, se 
ha optado por incluirlo en las 4 destrezas: Listening, Reading, Speaking y Writing.  

6.Trabajo en casa, interés hacia la asignatura:  10% 

Nota: El resultado de aprendizaje nº 1 (Aspectos culturales) se relaciona y evalúa en 
el resto de resultados de aprendizaje que son: Reading, Writing, Listening, Speaking 
y Funciones del lenguaje. 
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Tanto en las pruebas, proyectos y trabajos de clase como en los exámenes o pruebas que 
se realicen, se evaluarán las 5 partes ya mencionadas (1-5). 

La calificación de la 1ª evaluación ordinaria será el resultado obtenido de las 3 
evaluaciones con el siguiente porcentaje: 

1ª evaluación  40% 

2ª evaluación  40% 

3ª evaluación  20% (Contenidos mínimos esenciales) 
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA 

La evaluación y calificación de los alumnos con alguna destreza suspensa se realizará de 
la siguiente manera: 
-En el caso de que la nota en la 1ª evaluación ordinaria (4 de junio) sea inferior a 5, es 
decir, el alumno esté suspenso, se podrán recuperar para la 2ª evaluación ordinaria (24 de 
junio) solamente las destrezas suspensas con un plan de actividades específico, basado en 
tareas que el alumno tendrá que realizar en el periodo que va desde la 1ª a la 2ª evaluación 
ordinaria. 

 

3.5.3. Contenido Imprescindible propuesto para el curso próximo 

Los aprendizajes imprescindibles no adquiridos a causa de las circunstancias del tercer trimestre y 

que por tanto se propone tomar medidas de recuperación y refuerzo educativo necesarios en el 

curso 2020-2021 son: 

 

Contenido imprescindible no impartido Propuesta de en qué módulo de 2º curso 

podría impartirse 

Se han impartido todos los contenidos 

imprescindibles. 

 

 

El módulo de inglés no se imparte en segundo 

curso 

 

 

3.6. 0229. FOL 

3.6.1. Identificación del módulo 

Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas 

El módulo de FOL no tiene Unidades de Competencia ni Capacidades Profesionales 
Asociadas 
 
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES 

-Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales, señalando las 
acciones a realizar para actuar de acuerdo con las normas 
-Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y 
demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional 
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-Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático 
 
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES 

- Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural.  

- Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas y de dinamización, 
gestionando los conflictos y promoviendo el respeto y la solidaridad. 

- Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 
profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a 
lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 
empresa, y los protocolos de prevención y protección frente al acoso sexual y al 
acoso por razón de sexo. 

- Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia 

- Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y de aprendizaje 

- Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y de responsabilidad. 

- Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 
profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a 
lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 
trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

- Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 
desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así 
como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten 

 
 

3.6.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje 

Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje 
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·       Se han adaptado las sesiones presenciales a remoto para conseguir los RRAA a través 
de la planificación de sesiones de dos tipos: 

a) Síncronas, a través de la plataforma Zoom, para cubrir la necesidad de 
planteamiento del nuevo escenario de clases no presenciales y mostrar empatía en 
la adaptación a la formación en remoto. No ha sido el método principal para cubrir 
la docencia, debido a las dificultades de conexión de algunos alumnos y alumnas, 
tipo de conexión, disposición o no de periféricos, y al detectar la inhibición y 
desmotivación de muchos de ellos. 

b) Asíncronas: Al no requerir conexión simultánea, nos ha otorgado flexibilidad, con 
un intercambio de información es más lento y reflexivo, fundamental en un módulo 
principalmente teórico como el de FOL, y ha permitido que el alumnado tome el 
tiempo que necesite y se desinhiba para realizar preguntas. Permite tener 
sincronizadas varias plataformas, como han sido: 

- Google Classroom: para centralizar todos los recursos digitales, realizar el 
seguimiento de las actividades realizadas, enviar material y actividades de 
evaluación 

- Blinklearning: Sincronizando un libro digital de FOL puesto a disposición del 
alumnado y vinculado con Google Classroom. 

- Edpuzzle: para la creación de videolecciones de las UT impartidas, y video 
cuestionarios, vinculado también a Google Classroom. 

- Kahoot!: para hacer test, “socializando” el aprendizaje y compitiendo con sus 
compañeros, vinculado también a Google Classroom. 

·       La comunicación con el alumnado se ha realizado a través de Google Classrom, 
dejando siempre copia de todo en Aula Virtual de Papás, y Delphos Papás 

 

Temporalización y organización de contenidos VISTOS 

Se ha realizado una ligera variación con una de las Unidades de Trabajo, que se adelantó 
debido a su facilidad de adaptación a la docencia no presencial, y algunas Unidades de 
Trabajo se están desarrollando de manera conjunta, debido a la conexión de los 
contenidos. 

UT 10: Actuaciones en situaciones de emergencia y primeros auxilios  Del 23 al 30 de marzo 

UT 9: La planificación de la Prevención de Riesgos Laborales en la Empresa Del 30 de marzo al 15 de 
abril 
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UT 13: Los equipos de trabajo+ UT 14: Gestión del conflicto en el trabajo Del 15 de abril al 29 de 
abril 

UT 11: La auto orientación profesional y laboral + UT 12: La búsqueda 
activa de Empleo 

Del 29 de abril al 1 de 
junio 

 Nota: Al generarse la mayoría de la formación en remoto de forma asíncrona, las fechas son 
orientativas, ya que se flexibilizan las entregas y el seguimiento de las Unidades, atendiendo 
a la situación extraordinaria que atravesamos, y a las dificultades que se puedan presentar 
en cada momento. 

 

EVALUACIÓN 

El planteamiento de la evaluación en este tercer trimestre está basado en la evaluación 
continua, y se basa en que, durante este período de formación no presencial, el alumnado 
vaya dejando evidencias sobre sus actividades académicas para conseguir el logro de los 
RRAA y CCEE asociados a las Unidades de Trabajo secuenciados, e identificar las 
evidencias, mediante la asistencia a sesiones virtuales a través de Zoom, el seguimiento de 
vídeos y la realización de cuestionarios a través de Edpuzzle, donde se puede comprobar, 
el visionado de las videolecciones creadas al efecto.  

Se ha informado a los alumnos y alumnas de cómo se va a evaluar este trimestre, mediante 
la remisión a todos ellos de una nueva síntesis de programación de módulo, 
correspondiente al tercer trimestre, donde se da detalle de todas las actividades 
evaluables este trimestre, instrumentos, procedimientos, y fechas límite de entrega de 
tareas.  

CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN CONTINUA – PRIMERA ORDINARIA 

El alumnado solo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente a 
través de los instrumentos evaluadores empleados a lo largo del curso. 

●  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

a) Realización de las tareas encomendadas para cada RRAA/CCEE en Classroom, 

Edpuzzle,: 80% de la nota 

b) Prueba oral: (Videoconferencia), sobre el contenido tratado en las Tareas de 

Evaluación realizadas: 20% 

●  RECUPERACIONES: Todos aquellos alumnos y alumnas que tengan pendientes 

RRAA/CCEE de otras evaluaciones, las podrán recuperar de la siguiente forma: 
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a) Mediante una tarea individual, en el caso de que los  RRAA/CCEE suspensos sean 

de un máximo de 3 en una evaluación concreta. 

b) Mediante un examen oral por videoconferencia, en el caso de tener más d e 3 

RRAA/CCEE pendientes de logro en la 1ª o 2ª evaluación, que se realizará en la 

Convocatoria Primera Ordinaria 

 Dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta 
esta restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está 
capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales correspondientes al 
módulo formativo. 

CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA 

El alumnado sólo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente 
en la evaluación ordinaria. 

Dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta 
esta restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está 
capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales 
correspondientes al módulo formativo.  

Se realizará con las mismas especificaciones indicadas para Primera Ordinaria. 

 

3.6.3. Contenido Imprescindible propuesto para el curso próximo 

Los aprendizajes imprescindibles no adquiridos a causa de las circunstancias del tercer trimestre y 

que por tanto se propone tomar medidas de recuperación y refuerzo educativo necesarios en el 

curso 2020-2021 son: 

 

Contenido imprescindible no impartido Propuesta de en qué módulo de 2º curso 

podría impartirse 

 

Todo el contenido imprescindible ha sido 

impartido 

 

 

No se estima necesario 
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4. MÓDULOS DE 2º 

4.1. 0223. Aplicaciones ofimáticas 

4.1.1. Identificación del módulo 

Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas 
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y 
aplicaciones específicas.  
UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones 
específicas.  

 
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES 

i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y 
administrativa. 
ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

 
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES 

 
j) Elaborar documentación técnica y administrativa sistema, cumpliendo las normas y 

reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente. 

ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, 

para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales. 

 
 

4.1.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje 

Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje 

 
▪ Se han impartido clase por videoconferencia utilizando la plataforma Cisco Webex 

Meetings, compartiendo escritorio y realizando prácticas guiadas, resolviendo  dudas. 

▪ Se ha utilizado el aula virtual de Papas para seguimiento de realización de actividades 

diarias, entrega de prácticas, realización de cuestionarios y documentación de apoyo 

▪ Se ha comunicado con el alumnado por email a través del Papas 2.0, e emails personales. 

▪ Se ha provisto de los medios necesarios de conexión y/o equipos a aquellos alumnos que 

tenían problemas para realizar el seguimiento adecuado de las clases. 

 
Temporalización y organización de contenidos VISTOS 
Únicamente el alumnado que no ha superado positivamente el módulo en la evaluación ordinaria, 

deberá conectarse a las clases on-line, realizar y entregar las prácticas. Para los RA2, RA3, RA4 y 

RA8 realizar una prueba evaluativa práctica (on-line en caso de no poder ser realizada de forma 

presencial). Los alumnos deberán entregar únicamente las prácticas correspondientes a aquellos 
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RA que no tengan superados (cada alumno ha recibido un documento donde se especifican 

exactamente las prácticas y pruebas evaluativas a realizar). Los horarios de las clases online se han 

repartido en bloques a recuperar del siguiente modo: 

• Martes de 12.40 a 14.30 - RA4- Bases de datos. 

• Miércoles de 12.0 a 13.35 RA2- Tratamiento de textos. 

• Jueves de 12.40 a 14030 RA3- Hojas de cálculos 

Se plantea la siguiente temporalización en la entrega de prácticas y desarrollo de pruebas 

evaluativas: 

Resultado de 

Aprendizaje 

Prácticas a realizar Fecha entrega 

prácticas  

Fecha prueba 

evaluativa 

RA2 • Práctica de repaso Plantillas. 

• Práctica de repaso configuración de estilos. 

• Práctica repaso tabulaciones.. 

• Práctica de repaso combinación de 

correspondencia. 

• Práctica de repaso encabezados y pies de 

página. Secciones. 

• Práctica de repaso definición de listas 

personalizadas. 

• Práctica de repaso tablas, diagramas, tablas de 

contenido, indices alfabéticos 

  

Antes del 

04/06/2020 

04/06/2020 

RA3 • Práctica de repaso filtrado y búsqueda de 

datos y tablas dinámicas. 

• Práctica de repaso funciones básicas. 

• Práctica utilización de nombres de rango, 

referencias absolutas, relativas y mixtas. 

• Práctica de repaso funciones avanzadas y 

anidación de funciones. 

• Práctica de repaso macros. 

  

Antes del 

11/06/2020 

11/06/2020 

RA4 • Práctica de repaso creación de consultas de 

selección. 

• Práctica de repaso creación de consultas de 

totales, campos calculados y parámetros. 

• Práctica de repaso creación de consultas de 

acción. 

• Práctica de repaso creación de consultas de 

referencias cruzadas. 

• Práctica de repaso creación y diseño de 

formularios. 

Antes del 

18/06/2020 

18/06/2020 
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• Práctica de repaso creación y diseño de informes. 

RA6 • 01 Práctica formatos de imagen 

• 02 Práctica Periféricos adquisición de 

imágenes. 

• 03 Práctica resolución de imágenes 

• 04 Práctica edición de imagen digital 

• 05 Práctica importar y exportar imágenes. 

  

Antes del 

18/06/2020 
  

RA7 • 01 Práctica edición de vídeo Antes del 

18/06/2020 
  

RA8 ---------   15/06/2020 

RA9 • 01 Actividad elementos correo electrónico. 

• 02 Actividad finalidad y uso del correo electrónico. 

• 03 Práctica configuración cuentas de correo 

• 04 Práctica sincronización de correo electrónico 

con dispositivo móvil 

• 05 Práctica gestión libreta de direcciones 

• 06 Práctica gestión de correo electrónico 

• 07 Opciones de agenda electrónica 

  

Antes del 

18/06/2020 
  

RA10 • Práctica técnicas soporte uso aplicaciones Antes del 

18/06/2020 

 

 
 
 
EVALUACIÓN 

La evaluación de los alumnos será de forma continuada a lo largo de todo el trimestre usando 

mecanismos telemáticos. Todos estos instrumentos tendrán asociada una calificación que será 

registrada en el aula virtual de Papas. La evaluación será formativa, informando a los alumnos 

de los puntos fuertes (para consolidarlos) y de los puntos débiles (para mejorarlos) en cada una 

de las entregas.   

Para la evaluación online (en caso de no poder ser realizada de manera presencial), se realizará 

una grabación del escritorio del alumnado. De esta manera podremos inspeccionar el proceso 

de realización de la prueba evaluable. 

 
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA 

 
El alumnado solo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente 
en la evaluación 1ª ordinaria.  
 
En la programación didáctica del módulo se indica que el alumno deberá superar cada uno 
de los RRAA, es decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de ellos. Sin embargo, 
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dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta 
esta restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está 
capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales 
correspondientes al módulo formativo. 
 
 
A la hora de evaluar los RA pendientes tendremos en cuenta todos los CE asociados 
mediante los siguientes instrumentos.  
 
RA2, RA3, RA4. 
 

1. Realización de prácticas: 50% 
2. Prueba práctica online: 50% 

RA8 

1. Prueba práctica 100% 

RA5,RA6, RA7, RA9 y RA10  
 

1. Entrega y defensa de prácticas 100% 

 
La calificación final se obtendrá al aplicar  los pesos establecidos en cada RA. 

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 RA9 RA10 
4% 15% 20% 25% 4% 5% 5% 15% 5% 2% 

 

 

4.2. 0224. Sistemas operativos en red 

4.2.1. Identificación del módulo 

Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas 

Según el REAL DECRETO 1691/2007 del ciclo, en su Anexo V (B), la superación de este 
módulo permite adquirir parcialmente las siguientes unidades de competencia: 

▪ UC0219_2. Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos. 
▪ UC0956_2. Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas 

 
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES 

RA2. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando especificaciones 
y aplicando herramientas del sistema. 
RA3. Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y aplicando 
herramientas de administración de dominios 
RA4. Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones y 
determinando niveles de seguridad 
 
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES 
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Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos 
en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados 
 
Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando 
sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y 
seguridad 
 

 

4.2.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje 

Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje 

 
▪ Se ha utilizado la plataforma ClassRoom para envío de prácticas, y documentación de 

apoyo 

▪ Se ha tratado de comunicar con el alumno por email a través del Papas 2.0, ClassRoom, 

emails personales y otros medios… SIN RESPUESTA 

 

A través de su tutora, Mª Luisa García, me ha confirmado que abandona el curso con 

la intención de repetir el próximo curso 

Temporalización y organización de contenidos VISTOS 

  
 
EVALUACIÓN 

 
 
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA 

 
El alumnado solo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente 
en la evaluación 1ª ordinaria.  
 
Dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta 
esta restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está 
capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales 
correspondientes al módulo formativo. 
 
Indicar cómo se evaluará y calificará al alumnado 
 
Deberá presentar y defender mediante una videoconferencia, una serie de prácticas antes 
del 10 de junio, y en caso de que la nota esté entre el 5 y el 7, deberá examinarse de la parte 
no superada el 16 de junio, y en ese caso la nota de la práctica contaría un 70% y la del 
examen un 30%. Si la nota supera el 7 no tendrá que examinarse, a no ser que quiera subir 
nota, y si está por debajo del 5, estaría suspenso, sin opción a examen. 
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4.3. 0226. Seguridad informática 

4.3.1. Identificación del módulo 

Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas 
UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de 
aplicación de cliente.  
UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas informáticos.  
 
 
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES 
e) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, 
inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para 
instalar y configurar redes locales.  
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir 
a clientes. 

 
 
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES 

 
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en 
condiciones de calidad y seguridad  
i)  Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante 
fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad de 
la información  
n)  Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector 
informático 
 

 

4.3.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje 

Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje 

 
La metodología sigue siendo la misma que durante el curso, aunque como son alumnos 
que no han superado positivamente el módulo, nos centramos en actividades de refuerzo.  
Lo que si ha cambiado son algunos de los recursos que se utilizan:  
Los recursos serán: 

• Se ha utilizado la plataforma de Google Classroom para el envía de prácticas, y 
documentación de apoyo (utilizado durante todo el curso) 

• Se han impartido las clases por videoconferencias utilizando la plataforma de Google Meet. 
• Se ha comunicado con el alumnado por email a través del Papas 2.0, ClassRoom, 

 
Temporalización y organización de contenidos VISTOS 

 
Durante las clases por videoconferencia se resuelven las dudas y se repasan los CE no han 
sido superados en la 1 Ordinaria. 
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EVALUACIÓN 

 La evaluación de los alumnos será de forma continuada a lo largo de todo el trimestre 
usando mecanismos telemáticos. Todos estos instrumentos tendrán asociada una 
calificación que será fijada en Google Classroom. La evaluación será formativa, informando 
a los alumnos de los puntos fuertes (para consolidarlos) y de los puntos débiles (para 
mejorarlos) en cada una de las entregas. Para la defensa de los trabajos se pedirá una vídeo 
demostración de su funcionamiento y una entrevista a modo de defensa de las prácticas 
 
CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA 

 
El alumnado solo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente 
en la evaluación 1ª ordinaria.  
 
Dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta 
esta restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está 
capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales 
correspondientes al módulo formativo. 
 

RA1: 25% RA2: 20% RA:20% RA4:30% RA5:5% 
 
Los alumnos  deben de entregar todas las practicas que no han sido entregadas durante el 
curso y hacer defensa de alguna de ellas, la calificación de las misma será de 5, la fecha de 
entrega el 15 de Mayo. 
De los RA no superados deben de realizar un trabajo 70%  y una prueba teórica online 
30%. 
 

 

4.4. 0227. Servicios en red 

4.4.1. Identificación del módulo 

Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas 
UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.  
UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.  
Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES 

d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una red 

local, analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, para replantear el 

cableado y la electrónica de la red.  

f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área 

extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales.  

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y 

redes locales.  

i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 



 

PROG06 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO PROFESIONAL 

 

Página 36 de 39 

Curso: 2019-20 
Fecha actualización: 

20-may.-20 

 FAMILIA PROFESIONAL: Informática y Comunicaciones 
 CICLO: SMR 

PROCESOS ENSEÑANZA - APRENDIZAJE – RE-PROGRAMACIÓN – 
COVID 19 

 

     
 

 

F. Entrega: 
Octubre 

Rellena: 
PROF 

Reseñar en libro 
actas departamento 

 

Archiva: 
JD 

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y 

asistir a clientes. 

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 

actualizado dentro del sector.  

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones 
correctoras para resolverlas. 

Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES 

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y 

mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada 

y organizando los recursos necesarios.  

d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su conexión con 

redes de área extensa canalizando a un nivel superior los supuestos que así lo requieran.  

e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes 

públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.  

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos 

en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.  

g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y 

diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.  

j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y 

reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.  

m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales 

adecuadas en el entorno de trabajo.  

ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para 

resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.  

r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

4.4.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje 

Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje 
▪ Aula Virtual Delphos Papás de la JCCM, donde se mantienen los contenidos y actividades 

propuestas previos hasta el momento de alarma, así como las actividades de recuperación. 

▪ Salas de reuniones virtuales por videoconferencia y chat de Google Meet y Hangouts, con 

posibilidad de proyección de ventanas y escritorios de todos los alumnos y del profesor. 
▪ Software de grabación de prácticas y sesiones como OBS o Google Meet. 
▪ Correo electrónico, a través de este medio se ha contactado con uno de los alumnos 

pendientes y comunica que no va a seguir el módulo porque tiene la intención de repetir. 

El otro alumno pendiente ya abandonó el módulo desde la primera evaluación. 

Temporalización y organización de contenidos VISTOS 

El alumnado que realiza este módulo es el que no lo ha superado positivamente en la evaluación 

ordinaria. Por ello cada sesión con videollamada semanal la dedicaremos a repasar los contenidos 

y prácticas no superados, para afrontar la entrega de las prácticas propuestas y examen 

correspondientes a cada uno de los RRAA suspensos. 



 

PROG06 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO PROFESIONAL 

 

Página 37 de 39 

Curso: 2019-20 
Fecha actualización: 

20-may.-20 

 FAMILIA PROFESIONAL: Informática y Comunicaciones 
 CICLO: SMR 

PROCESOS ENSEÑANZA - APRENDIZAJE – RE-PROGRAMACIÓN – 
COVID 19 

 

     
 

 

F. Entrega: 
Octubre 

Rellena: 
PROF 

Reseñar en libro 
actas departamento 

 

Archiva: 
JD 

Se impartirá 1 sesión de 2 horas de manera telemática semanal, mediante 

videoconferencia, los martes de 10:20 a 12:20. El resto de sesiones al ser un módulo de 

segundo y estar en el tercer trimestre se realizará usando el Aula Virtual Delphos Papás 

de la JCCM, el correo electrónico y el chat. 

EVALUACIÓN 
La evaluación de los alumnos será de forma continuada a lo largo de todo el trimestre usando 
mecanismos telemáticos. Para la defensa de las prácticas se pedirá una entrevista que justifique la 
resolución de la tarea a modo de defensa. Durante la realización de la tarea evaluable se mantendrá 
una reunión bien mediante videollamada o chat para resolución de dudas. Dada la excepcionalidad 
de las circunstancias la evaluación se llevará a cabo partiendo de las prácticas entregadas y de las 
pruebas que los alumnos lleven a cabo. 
 

CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA 

 
El alumnado solo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente a través 
de los instrumentos evaluadores empleados a lo largo del curso.  
Para superar el módulo es necesario que el alumno tenga una calificación mínima de 5 en cada uno 

de los RRAA que lo componen y que hayan sido evaluados. En caso contrario tendrá una nota en la 

evaluación como máximo de 4. 

Dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta esta 
restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está capacitado 
para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales correspondientes al módulo 
formativo. 

 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 RA9 
Evaluación 
Ordinaria 

8% 12% 8% 6% 10% 22% 12% 10% 12% 

 

 

 

4.5. 0230. Empresa e Iniciativa Emprendedora 

4.5.1. Identificación del módulo 

Unidades de Competencia y Capacidades Profesionales Asociadas 

El módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora no tiene asociada ninguna Unidad de 
Competencia ni Capacidad Profesional asociada 

Objetivos generales del ciclo asociados al módulo IMPRESCINDIBLES 

- Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

- Fomentar el espíritu emprendedor, conociendo y valorando el trabajo por cuenta 
propia. 

Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo IMPRESCINDIBLES 

u) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 
productos, planificación de la producción y comercialización. 
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v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica 
y responsable 
 

 

4.5.2. Adaptaciones al modelo de Enseñanza/Aprendizaje 

Metodología empleada en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje 

- Se han adaptado las sesiones presenciales a remoto para conseguir los RRAA a 
través de sesiones asíncronas: Al no requerir conexión simultánea, nos ha 
otorgado flexibilidad, con un intercambio de información es más lento y reflexivo, 
fundamental en un módulo que implica un lenguaje muy técnico y que necesita de 
conocimientos previos, que a veces no se tienen, lo que ha permitido que el alumno. 
tome el tiempo que necesite y se desinhiba para realizar preguntas.  

- Se ha utilizado, fundamentalmente, Google Classroom,  para centralizar todos los 
recursos digitales, realizar el seguimiento de las actividades realizadas, enviar 
material y actividades de evaluación, ya que este alumno tenía la mayoría de los 
RRAA/CCEE superados 

Temporalización y organización de contenidos VISTOS 

- Al tratarse de un único alumno con el módulo pendiente, se le ha remitido el 
documento Guía de Recuperación de módulos pendientes (MD750407), en el que 
se ha secuenciado la temporalización de manera individualizada, con respecto a los 
RRAA/CCEE pendientes de logro.  

- Para facilitar su adaptación a las clases en remoto, se ha invertido la recuperación 
de contenidos, empezando por los últimos, dado que era más reciente. 

 
EVALUACIÓN 

El planteamiento de la evaluación en este tercer trimestre está basado en la evaluación 
continua, y se basa en que, durante este período de formación no presencial, el alumnado 
vaya dejando evidencias sobre sus actividades académicas para conseguir el logro de los 
RRAA y CCEE asociados a las Unidades de Trabajo secuenciados. 

CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN SEGUNDA ORDINARIA 

 
El alumno  sólo deberá recuperar los RR.AA pendientes y no superados positivamente en 
la evaluación 1ª ordinaria, a través de los siguientes:  
 

- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: Realización de las tareas encomendadas para 
cada RRAA/CCEE en Classroom: 100% de la nota. 

 
Dada la naturaleza de la situación actual ante el COVID-19, se podrá no tener en cuenta 
esta restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está 
capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales 
correspondientes al módulo formativo. 
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4.6. 0231. FCT 

Memoria FCT que será anexada y enviada a la Delegación de Educación 

 


