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ANEXO: ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 

PROVOCADA POR EL COVID-19 

 

MÓDULO FOL:  

Según la Circular con fecha 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los 
centros docentes andaluces como consecuencia de la Orden de 13 de marzo de 2020 de la 
Consejería de Salud y Familias y la Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería 
de Educación y Deporte, por la que se suspende la actividad docente presencial en todo en 
todo el Sistema Educativo Andaluz, el profesorado deberá adecuar las programaciones 
didácticas o guías docentes en los aspectos relativos a: 

• RA-CE-Contenidos (ajuste de su temporalización y en consonancia con los medios 
telemáticos que se utilicen para el avance de estos en la medida de lo posible). 

• Metodología. Incluyendo las estrategias utilizadas: classroom, ejemplos, guías, 
tutorías telefónicas, videotutoriales, videoconferencias, etc. Es preciso puntualizar 
que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de ofrecer 
estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

• Procedimientos de evaluación y calificación, así como la revisión de los instrumentos 
de evaluación que se estén utilizando (por ejemplo, formularios online, diarios de 
aprendizaje y/o de reflexión, rúbricas, cuestionarios, portafolio digital), incluyendo la 
autoevaluación como estrategia fundamental para reflexionar individualmente sobre 
el proceso de enseñanza y aprendizaje realizado. 

 
En este anexo se van a describir las modificaciones en algunos de los apartados de la presente 
programación, para adecuarlos a la situación generada como consecuencia de las medidas 
establecidas a raíz de la situación excepcional provocada por el COVID-19, partiendo de los 
siguientes aspectos: 

El alumnado matriculado en este módulo profesional, confinado en su domicilio, 
dispone de ordenador personal, móvil y acceso a internet, por lo que no tienen 
ningún tipo de dificultad tanto para la comunicación como para el trabajo diario de 
forma telemática. 

1. RA-CE-CONTENIDOS . 

En lo referente a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, estos no 

cambiaran, impartiéndose y trabajándose los contenidos mínimos necesarios para el 

desarrollo de los mismos.  

No obstante, en cumplimiento de las instrucciones de 23 de abril de 2020, servirán de 

ampliación para el alumnado. Por tanto, los contenidos desarrollados enel trimestre sólo 

tendrán un efecto positivo en la calificación final. 
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2. METODOLOGÍA 

En este tercer trimestre, se ha creado una clase virtual en Classroom donde se trabajan los 
contenidos de las unidades, a ello se une que las sesiones lectivas presenciales, serán 
sustituidas por sesiones virtuales a través de meet, con explicaciones de las unidades 
didácticas y desde el primer momento de confinamiento se facilitó el contacto 
alumn@/profesora por email. 

 Se mantienen activas dichas herramientas coincidiendo con las horas de clase   del módulo, 
y estarán dedicadas tanto a la resolución de dudas, como a la realización de otras actividades 
de ampliación de contenidos y de refuerzo y recuperación. 

  
 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

3.1. EVALUACIÓN 3º TRIMESTRE 

ALUMNADO CON 1ª Y 2ª EVALUACIÓN POSITIVAS. 

 
PARA EL ALUMNADO QUE TIENE APROBADA LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN. 
 
Se hará la media ponderada del primer y segundo trimestre.  
 
A su vez se calculará la calificación media de este tercer trimestre que,  dado su carácter no 
obligatorio, sólo se tendrá en cuenta en el caso que el alumno mejore su nota final gracias a 
él. 
 

ALUMNADO CON 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN PENDIENTES 

 
El profesor comunicará a cada alumno el Resultado de Aprendizaje y los criterios de 
evaluación  que tiene que recuperar y cómo realizarlo. 
Para poder recuperar será necesario: 
 

 
 
Alumnos que han asistido regularmente a clase durante uno/ dos trimestres, han realizado 
las actividades y están trabajando en este tercer trimestre: 
 

✓ Realizarán una prueba de conocimiento online, que englobará todos los contenidos 
teórico prácticos de la/s evaluación pendiente.  

 
✓ La nota será el resultado obtenido en esta prueba. 

 
Alumnos que NO han asistido a clase durante uno/dos trimestres, NO han realizado las 
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actividades y SI están trabajando en este tercer trimestre: 
 

o Deberán entregar las actividades  que contribuyan al desarrollo de los 
Resultados de Aprendizaje y de acuerdo a los criterios de evaluación, ya que 
sus compañeros las realizaron en clase.  

o Deberán además realizar una prueba de conocimiento online. 

 
o La nota será 40% las actividades (aprobar esta parte es requisito 

imprescindible para poder realizar la prueba de conocimiento) y el 60% la 
prueba de conocimientos. 

 
Alumnos que NO han asistido a clase durante los dos trimestres, NO han realizado las 
actividades y NO están trabajando en este tercer trimestre: 
 

🖰 Para el alumnado que tenga todo suspenso y no haya realizado ninguna actividad ni a 
lo largo del curso ni en este tercer trimestre se realizará una prueba por medios 
telemáticos de toda la programación. Para poder aprobar deberá sacar una nota 
mínima de 5. 

 
 
 
El alumnado recuperará los trimestres una vez supere todas las pautas antes descritas. 
 

 
 
 
 
 

RESUMEN SOBRE MODIFICACIONES EN PROGRAMACIONES TERCER 
TRIMESTRE CURSO 2019/2020 

 

MÓDULO  FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Resultados de 
Aprendizaje  

Actividades a realizar Metodología  Instrumentos 
de evaluación// 

Criterios de 
calificación 

● RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 

5,6 y 7 

 
● Ejercicios y tareas de 

asimilación con 
ejercicios resueltos o 
con soluciones. 

● Ejercicios de 
afianzamiento y 
profundización. 

● Aprendizaje autónomo del 
alumno/a con el material disponible 
a través de Classroom. 

● Videos relacionados. 
 
● Envío de instrucciones a través de 

correo electrónico. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN: 

 
1. Realización y 

entrega de 
actividades, y 
ejercicios en 
tiempo y forma. 
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● Cuestionario tipo test 
por escrito on line. 

● Comunicación semanal a través de 
MEET para resolución de dudas y 
explicación de contenidos, también  
a través del correo electrónico. 

● Corrección de ejercicios y 
feedback a través de la plataforma 
y/o a través de correo electrónico. 

 

2. Realización 
prueba escrita 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN: 
  
Durante la 3ª 
Evaluación  

80% Entrega de 
ejercicios*. 

 

 

20% 

 

Examen tipo test 

*Es obligatoria la 
entrega de 
ejercicios. 
  
PORCENTAJES 
CÁLCULO NOTA 
FINAL: 
 

1ª Ev. 40% 

2ª Ev. 40% 

3ª Ev. 20% 

Nota: 
Imprescindible la 
entrega del 80% 
de los ejercicios 
(3ª Ev.). 

 

RA Y CE 
recuperables 1º y 

2º Trimestre 

Actividades a realizar Metodología Criterios de 
calificación 

 1. Realización de 
actividades y/o 
ejercicios de refuerzo. 

2. Actividades de 
evaluación: exámenes 
escritos sobre 
cuestiones teóricas y 
examen sobre 
contenidos prácticos, un 
supuesto práctico. 
 

● Aprendizaje autónomo del 
alumno/a con el material disponible 
a través de la plataforma Moodle. 

● Videos relacionados. 
● Envío de instrucciones a través de 

correo electrónico. 
● Comunicación semanal para 

resolución de dudas a través de 
MEET y del correo electrónico. 

● Corrección de ejercicios y 
feedback a través de 
CLASSROOM y/o a través de 
correo electrónico. 
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