
 
CENTRO: IES JOSEFINA ALDECOA 
  

LOCALIDAD: ALCORCÓN DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FP 
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA, 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020 

CICLO Módulo Actividade
s (1) 

Procedimientos e 
instrumentos de evaluación y 

recuperación (2A) 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación y recuperación para 

alumnos con módulos pendientes 
(2B) 

Criterios de calificación 
para decidir la calificación en la 

evaluación final ordinaria (3) 

Grado Medio 
Gestión 
Administrativa 

 Técnica 
Contable 

 A, R y N 
La materia 
impartida 
es 
progresiva, 
lo que 
denota que 
el 
aprendizaje 
de los 
conceptos 
básicos, 
sirve de 
base para 
un 
conocimie
nto 
posterior. 
Se han 
realizado 
actividades 
de repaso, 
de refuerzo 
y de 
nuevos 
conocimie
ntos. 

NUEVOS 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN.  Se 
mandaron trabajos a los 
alumnos/as que realizaron y 
enviaron al profesor por 
correo electrónico, se 
resolvieron dudas por el 
mismo método, solucionando 
los ejercicios y corrigiendo 
individualmente cada uno de 
ellos. Se asistió a los alumnos 
por videoconferencias en la 
plataforma jitsi. Se 
establecieron diferentes 
actividades para distintos 
niveles de aprendizaje. 
Gestionando un grupo de 
alumnos/as avanzado y otro 
para intentar recuperar a los 
que adolecían de falta de 
conocimientos básicos. 
Si el confinamiento continúa y 
no se puede regresar al 
instituto a realizar pruebas 
finales, podrá establecerse la 
realización de Pruebas 
objetivas a través de la 
plataforma EDMODO o bien 
videoconferencias como 
exámenes orales. 

 Hay dos alumnos con la asignatura 
pendiente del año anterior. Durante 
el mes de mayo, se impartirán 
clases on line de repaso (trabajos, 
ejercicios y videoconferencias) de 
la materia pendiente. Se realizará 
una prueba telemática en la 
plataforma EDMODO, si no es 
posible hacerla presencial. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
FINAL ORDINARIA.  La propuesta de calificación final de la 
evaluación ordinaria se basa en la aplicación  del criterio siguiente: 
 
  70 % de la calificación sobre la valoración previa obtenida en la 
segunda evaluación 
  30 % sobre el trabajo realizado en el periodo de confinamiento 
como tercera evaluación. 
 
Esta calificación será definitiva en la evaluación ordinaria, por 
lo tanto, no se establecerá un proceso de recuperación alternativo, 
ni de evaluaciones pendientes. 
 
Es nuestro deseo que en la Convocatoria Extraordinaria (Junio) los 
alumnos/as puedan realizar su prueba presencial con normalidad. 
Si continuase el confinamiento, se establecerá un proceso de 
pruebas telemáticas basado en pruebas orales a través de 
videoconferencias y/o escritas mediante el envío de cuestionarios 
virtuales." 
 
 



Grado Medio 
Gestión 
Administrativa 

 Tratamiento de 
la 
Documentación 
Contable 

 A y R. 
Estos 
alumnos/as 
habían 
finalizado 
su 
actividad 
académica 
presencial, 
a falta de 
calificació
n final 
ordinaria y 
su 
correspond
iente 
Recuperaci
ón 
Ordinaria. 

  NUEVOS 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. Se 
mandaron trabajos a los 
alumnos/as que realizaron y 
enviaron al profesor por 
correo electrónico, se 
resolvieron dudas por el 
mismo método, solucionando 
los ejercicios y corrigiendo 
individualmente cada uno de 
ellos. Se asistió a los alumnos 
por videoconferencias en la 
plataforma jitsi. Se realizaron 
dos pruebas telemáticas en la 
plataforma EDMODO, 
calificando ambas.  

  

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
FINAL ORDINARIA. El trabajo durante este periodo de 
confinamiento, unido al que ya se realizó de forma presencial 
previamente, va a ser tenido en cuenta para posibilitar la 
calificación de estos alumnos en la convocatoria final ordinaria, 
para lo cual se van a aplicar los siguientes criterios de calificación: 
 

- 30% de la calificación: se aplicará sobre las 
calificaciones obtenidas durante el periodo 
correspondiente a la segunda evaluación del curso en el 
periodo presencial, excluida la superación del examen de 
evaluación. 
- 70% de la calificación: se aplicará sobre las distintas 
actividades, trabajos, pruebas orales, cuestionarios 
online, etc. que se realicen. 
 

Este conjunto de instrumentos de evaluación y criterios de 
calificación, permitirá la obtención de la calificación definitiva 
ordinaria. La calificación así obtenida será definitiva en la 
evaluación ordinaria, por lo tanto, no se establecerá un proceso de 
recuperación alternativo. 

Esta forma de proceder no supone agravio comparativo con el 
alumnado que ya ha superado satisfactoriamente la evaluación y su 
ejecución no vulnera los  criterios de calificación enunciados en la 
propia programación, que se siguen manteniendo, si bien, sustituirá 
a la prueba objetiva del examen, que consideramos que en estos 
momentos está fuera de lugar por las razones enunciadas en la parte 
introductoria. 

Se hace constar, que aquellos alumnos que han abandonado la 
materia y/o que no han remitido la totalidad de los trabajos 
encomendados durante el periodo de confinamiento, o rechazado 
los enlaces para participar en las videoconferencias, salvo prueba en 
contrario que justifique su imposibilidad de envío por falta de 
medios tecnológicos o por cualquier otro motivo acreditado, tendrán 
una valoración negativa en este último apartado. 

Es nuestro deseo que en la Convocatoria Extraordinaria (Junio) los 
alumnos/as puedan realizar su prueba presencial con normalidad. 



En el caso de que no fuese posible, sí se realizará una prueba global 
objetiva y telemática. 
 



Grado Medio 
Gestión 
Administrativa 

Operaciones 
Auxiliares de 
Gestión de 
Tesorería 

A y R. 
Estos 
alumnos/as 
habían 
finalizado 
su 
actividad 
académica 
presencial, 
a falta de 
calificació
n final 
ordinaria y 
su 
correspond
iente 
Recuperaci
ón 
Ordinaria. 

NUEVOS 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. Se 
mandaron ejercicios a los 
alumnos/as que realizaron y 
enviaron al profesor por 
Edmodo, se resolvieron dudas 
por el mismo método, 
solucionando los ejercicios y 
corrigiendo individualmente 
cada uno de ellos. Se asistió a 
los alumnos por 
videoconferencias en la 
plataforma jitsi. Se realizaron 
dos pruebas telemáticas en la 
plataforma EDMODO, 
calificando ambas.  
 

No hay alumnos con la asignatura 
pendiente del año anterior. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
FINAL ORDINARIA. El trabajo durante este periodo de 
confinamiento, unido al que ya se realizó de forma presencial 
previamente, va a ser tenido en cuenta para posibilitar la 
calificación de estos alumnos en la convocatoria final ordinaria, 
para lo cual se van a aplicar los siguientes criterios de calificación: 
 

- 30% de la calificación: se aplicará sobre las 
calificaciones obtenidas durante el periodo 
correspondiente a la  evaluación del curso en el periodo 
presencial, excluida la superación del examen de 
evaluación. 
- 70% de la calificación: se aplicará sobre las distintas 
actividades, trabajos, pruebas orales, cuestionarios 
online, etc. que se realicen. 
 

Este conjunto de instrumentos de evaluación y criterios de 
calificación, permitirá la obtención de la calificación definitiva 
ordinaria. La calificación así obtenida será definitiva en la 
evaluación ordinaria, por lo tanto, no se establecerá un proceso de 
recuperación alternativo. 

Esta forma de proceder no supone agravio comparativo con el 
alumnado que ya ha superado satisfactoriamente la evaluación y su 
ejecución no vulnera los  criterios de calificación enunciados en la 
propia programación, que se siguen manteniendo, si bien, sustituirá 
a la prueba objetiva del examen, que consideramos que en estos 
momentos está fuera de lugar por las razones enunciadas en la parte 
introductoria. 

Se hace constar, que aquellos alumnos que han abandonado la 
materia y/o que no han remitido la totalidad de los trabajos 
encomendados durante el periodo de confinamiento, o rechazado 
los enlaces para participar en las videoconferencias, salvo prueba en 
contrario que justifique su imposibilidad de envío por falta de 
medios tecnológicos o por cualquier otro motivo acreditado, tendrán 
una valoración negativa en este último apartado. 

Es mi deseo que en la Convocatoria Extraordinaria (Junio) los 
alumnos/as puedan realizar su prueba presencial con normalidad. 



En el caso de que no fuese posible, sí se realizará una prueba global 
objetiva y telemática. 

Grado superior 
Asistencia a la 
Dirección / 
Administración y 
Finanzas 

 PIAC. 
PROCESO 
INTEGRAL 
DE LA 
ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

 A y N 

NUEVOS 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. Durante el 
periodo de confinamiento se 
les exige a los alumnos/as la 
entrega de trabajos, ejercicios 
y supuestos que serán 
debidamente valorados. Como 
complemento a estos trabajos, 
los profesores de la materia 
podrán generar exámenes 
telemáticos o 
videoconferencias realizando 
pruebas orales, para 
comprobar si los 
conocimientos impartidos han 
sido realmente aprendidos y 
utilizar también estos medios 
como instrumento de 
evaluación. 

Se hace constar, que aquellos 
alumnos que han abandonado 
la materia y/o que no han 
remitido todos los trabajos 
encomendados  durante este 
periodo de confinamiento, 
salvo prueba en contrario que 
justifique su imposibilidad de 
envío por falta de medios 
tecnológicos o por cualquier 
otro motivo acreditado, 
tendrán una valoración 
negativa en este último 
apartado. 
 

 Con respecto a la evaluación de 
pendientes, se propone la 
realización de un examen 
telemático o presencial en caso de 
que continúe, o no, el 
confinamiento. 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
FINAL ORDINARIA. La propuesta de ponderación en la 
calificación de la materia se basa en la siguiente ponderación: 80 
% de la calificación sobre la valoración previa (40% por cada una 
de las evaluaciones realizadas), a la que se incorporará un 20 % 
sobre el trabajo realizado en el periodo de confinamiento y 
justificado por distintos medios virtuales (correo electrónico, 
pruebas virtuales, videoconferencias, etc.).  Esta calificación será 
definitiva en la evaluación ordinaria, por lo tanto, no se 
establecerá un proceso de recuperación alternativo. 

Es nuestro deseo que en la Convocatoria Extraordinaria de Junio los 
alumnos/as puedan realizar su prueba presencial con normalidad. 
En el caso de que se prolongue el confinamiento, la proporción 
establecida será de 80% el examen y 20% las actividades de 
confinamiento. 

  
 



Grado superior 
Asistencia a la 
Dirección / 
Administración y 
Finanzas 

 GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

 A y R. 
Estos 
alumnos/as 
habían 
finalizado 
su 
actividad 
académica 
presencial, 
a falta de 
calificació
n final 
ordinaria y 
su 
correspond
iente 
Recuperaci
ón 
Ordinaria 

NUEVOS 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN: Durante este 
periodo, desde el día 16 de 
marzo hasta el día 29 de abril, 
se ha encomendado la 
resolución de distintos casos 
prácticos de repaso. Estos 
ejercicios fueron enviados a 
los alumnos/as, resueltos por 
ellos y corregidos por el 
profesor. Se remitió solución 
del caso al alumnado que 
reintegró el supuesto 
solucionado enmendando 
todos los errores cometidos. 
Durante el periodo de 
confinamiento se atendieron 
todas las dudas que fueron 
planteadas, mediante atención 
por videoconferencias y 
correo electrónico. Se 
realizaron pruebas telemáticas 
a los alumnos/as de 
recuperación en distintas 
plataformas (Google forms, 
EDMODO, etc). 
 

  

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
FINAL ORDINARIA. La propuesta de calificación se basa en los 
criterios siguientes: Los alumnos/as pendientes de la recuperación 
final ordinaria podrán recuperar mediante tres formas concretas a 
elegir por los profesores que imparten la materia: exámenes 
virtuales mediante programas o videoconferencias, convocados 
con la debida antelación y comunicados a los alumnos/as 
afectados. Valoración de las actividades encomendadas a lo largo 
del periodo de confinamiento, que podrán representar la 
recuperación de las evaluaciones completas o partes pendientes, 
siempre que no suponga la recuperación del curso completo. 

  

Para alumnos/as que tengan toda la materia pendiente (primera y 
segunda evaluación), se realizará examen telemático mediante 
prueba virtual o videoconferencia. 

  

Es nuestro deseo que en la Convocatoria Extraordinaria (Junio) los 
alumnos/as puedan realizar su prueba presencial con normalidad, en 
caso de no poder realizarlo, se realizará una prueba telemática. En 
caso de imposibilidad por continuar en aislamiento, se recurrirá a 
pruebas telemáticas exclusivamente. 
 



Grado superior 
Asistencia a la 
Dirección / 
Administración y 
Finanzas 

CONTABILID
AD Y 
FISCALIDAD 

 
Estos 
alumnos/as 
habían 
finalizado 
su 
actividad 
académica 
presencial, 
a falta de 
calificació
n final 
ordinaria y 
su 
correspond
iente 
Recuperaci
ón 
Ordinaria 

 

NUEVOS 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN: 
Durante el periodo, del 16 de 
marzo hasta el día 24 de abril, 
se ha encomendado la 
resolución de distintos 
ejercicios de repaso y 
supuestos prácticos, tanto de 
la materia de contabilidad 
como de fiscal. Estos 
ejercicios fueron enviados a 
los alumnos/as, resueltos por 
ellos y corregidos por el 
profesor. Se envió la solución 
de los mismos a aquellos 
alumnos que durante ese 
período trabajaron la materia. 
Durante el periodo de 
confinamiento se atendieron 
todas las dudas que fueron 
planteadas. Se realizaron 
pruebas telemáticas a los 
alumnos/as. (convocatoria 
final ordinaria) 
 
Para la comunicación con los 
alumnos/as y la realización de 
las pruebas telemáticas se han 
utilizado diferentes medios:  
videoconferencias, correos 
electrónicos, Google Drive, 
EDMODO y Google Forms. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
FINAL ORDINARIA: 

Los alumnos/as pendientes de la recuperación final ordinaria 
realizarán exámenes por medios telemáticos y serán convocados 
con la debida antelación y comunicados a los alumnos/as 
afectados. 

Para la obtención de la calificación ordinaria, se ha tenido en 
cuenta los criterios establecidos en la programación y se ha 
valorado el trabajo realizado por los alumnos/as en el período de 
confinamiento. 

En la convocatoria Extraordinaria (Junio), esperamos que los 
alumnos/as puedan realizar su prueba presencial con normalidad. 
En el caso de que no fuese posible, se realizará una prueba global 
objetiva y telemática, con todo el contenido de la materia, tanto de 
contabilidad como de fiscalidad. 

 



Grado superior 
Asistencia a la 
Dirección / 
Administración y 
Finanzas 

SIMULACIÓN 
EMPRESARI
AL 

Estos 
alumnos/as 
habían 
finalizado 
su 
actividad 
académica 
presencial 
y se 
calificó el 
módulo. 
Estando 
todos los 
alumnos/as 
aprobados 
no se 
requiere 
adaptación 
de la 
programac
ión 

   

Grado superior 
Asistencia a la 
Dirección / 
Administración y 
Finanzas 

PROTOCOLO 
EMPRESARI
AL 

Estos 
alumnos/as 
habían 
finalizado 
su 
actividad 
académica 
presencial, 
a falta de 
calificació
n final 
ordinaria y 
su 
correspond
iente 
Recuperaci
ón 
Ordinaria 

 

NUEVOS 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN: 
- Atención de dudas. 
-Realización de prueba 
telemática de recuperación. 
 
Para la comunicación con los 
alumnos/as se han utilizado  
videoconferencias, correos 
electrónicos, Google Drive y 
Google Forms. 
 
Se realizó prueba telemática a 
los alumnos/as de 
recuperación. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
FINAL ORDINARIA: 

Los alumnos/as pendientes de la recuperación final ordinaria 
realizarán un examen por medios telemáticos y serán convocados 
con la debida antelación y comunicados a los alumnos/as 
afectados.  



Grado Medio 
Gestión 
Administrativa 

Operaciones 
administrativas 
de 
Compraventa. 

Se están 
realizando 
actividades 
de repaso, 
de 
refuerzo y 
de nuevos 
conocimie
ntos. 

Envío de trabajos a los 
alumnos /as que realizan y 
envían al profesor por Google 
Classroom. Se resuelven 
dudas por el mismo método, 
solucionado los ejercicios y 
corrigiendo individualmente 
cada uno de ellos. Se asiste a 
los alumnos por 
videoconferencias. 

  

Si el confinamiento continúa 
y no se puede regresar al 
instituto a realizar pruebas 
finales, se realizarán pruebas 
objetivas a través de medios 
telemáticos. 

  

Para aquellos alumnos con 
alguna evaluación pendiente: 
Se realizará un supuesto de 
simulación para desarrollar de 
manera práctica los 
contenidos que se han 
estudiado a lo largo del curso. 

  

No hay alumnos con la asignatura 
pendiente del año anterior. 

40 % de la calificación obtenida en la 1º evaluación. 

40 % de la calificación obtenida en la 2º evaluación. 

20% de la calificación obtenida en la  3º evaluación. 

  

Si el confinamiento continúa, y no se puede regresar al instituto a 
realizar la prueba presencial de la Convocatoria Extraordinaria, se 
realizarán pruebas objetivas a través de medios telemáticos. 



Grado superior 
Asistencia a la 
Dirección / 
Administración y 
Finanzas 

Comunicación 
y Atención al 
Cliente. 

Se están 
realizando 
actividades 
de repaso, 
de 
refuerzo y 
de nuevos 
conocimie
ntos. 

Envío de trabajos a los 
alumnos /as que realizan y 
envían al profesor por Google 
Classroom. Se resuelven 
dudas por el mismo método, 
solucionado los ejercicios y 
corrigiendo individualmente 
cada uno de ellos. Se asiste a 
los alumnos por 
videoconferencias. 

  

Si el confinamiento continúa, 
y no se puede regresar al 
instituto a realizar pruebas 
finales, se realizarán pruebas 
objetivas a través de medios 
telemáticos. 

  

  

No hay alumnos con la asignatura 
pendiente del año anterior. 

40 % de la calificación obtenida en la 1º evaluación. 

40 % de la calificación obtenida en la 2º evaluación. 

20% de la calificación obtenida en la  3º evaluación. 

  

Si el confinamiento continúa, y no se puede regresar al instituto a 
realizar la prueba presencial de la Convocatoria Extraordinaria, se 
realizarán pruebas objetivas a través de medios telemáticos. 



FPB2 
OFIMATICA 
DE OFICINA 

 INSTALACIÓ
N Y 
MANTENIMI
ENTO DE 
REDES 

A, y N 
 Se han 
realizado 
actividades 
de refuerzo 
y de 
nuevos 
conocimie
ntos. 

 NUEVOS 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN.  Se 
mandaron trabajos a los 
alumnos/as que realizaron y 
enviaron al profesor por 
correo electrónico, se 
resolvieron dudas por 
HANGOUTS y por mail. 
Se ha hecho videollamadas 
por hangouts y meet. 
Para el alumnado con la 
asignatura pendiente se le hará 
una recuperación adaptada al 
confinamiento mediante 
preguntas de los temas no 
superados. 

DE momento no hay alumnos 
con la materia suspensa para ir 
a los exámenes finales con lo  
que, al finalizar las prácticas 
tendrían aprobado este 
módulo. 

 Algún alumno ha suspendido un 
trimestre para lo cual ya se le ha 
facilitado la recuperación de forma 
adaptada y por medio telemático. 
.Habiendo superado la prueba y no 
teniendo que ir a junio 

  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
FINAL ORDINARIA 
 
35 % de la calificación obtenida en la 1º evaluación. 

35 % de la calificación obtenida en la 2º evaluación. 

30% de la calificación obtenida en la  3º evaluación 

La mayoría del alumnado que ha trabajado bien en las primeras 
evaluaciones han seguido haciéndolo ahora, están muy 
concienciados con las notas. También, se ha dado el caso de que 
alumnos que no trabajaban mucho en las primeras evaluaciones se 
han concienciado mucho en este periodo y trabajado muy bien. Por 
eso doy un valor más equitativo a las 3 evaluaciones para no 
desmotivar al alumnado que ha trabajado dadas las circunstancias, 
a pesar de que el temario ha sido adaptado considero que han 
adquirido las competencias básicas propuestas en este módulo. 



 FPB2 
OFIMATICA 
DE OFICINA 

 OFIMATICA 
Y ARCHIVOS 
DE 
DOCUMENT
OS 

 A y N 
 Se han 
realizado 
actividades 
de refuerzo 
y de 
nuevos 
conocimie
ntos. 

 NUEVOS 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN.  Se 
mandaron trabajos a los 
alumnos/as que realizaron y 
enviaron al profesor por 
correo electrónico, se 
resolvieron dudas por 
HANGOUTS y por mail. 
Se ha hecho videollamadas 
por hangouts y meet. 
Para el alumnado con la 
asignatura pendiente se le hará 
una recuperación adaptada al 
confinamiento mediante 
prácticas y ejercicios de los 
temas no superados. 

DE momento no hay alumnos 
con la materia suspensa para ir 
a los exámenes finales con lo  
que, al finalizar las prácticas 
tendrían aprobado este 
módulo. 
 

 Algún alumno ha suspendido un 
trimestre para lo cual ya se le ha 
facilitado la recuperación de forma 
adaptada y por medio telemático. 
.Habiendo superado la prueba y no 
teniendo que ir a junio 

  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
FINAL ORDINARIA 
 
35 % de la calificación obtenida en la 1º evaluación. 

35 % de la calificación obtenida en la 2º evaluación. 

30% de la calificación obtenida en la  3º evaluación 

La mayoría del alumnado que ha trabajado bien en las primeras 
evaluaciones han seguido haciéndolo ahora, están muy 
concienciados con las notas. También, se ha dado el caso de que 
alumnos que no trabajaban mucho en las primeras evaluaciones se 
han concienciado mucho en este periodo y trabajado muy bien. Por 
eso doy un valor más equitativo a las 3 evaluaciones para no 
desmotivar al alumnado que ha trabajado dadas las circunstancias, 
a pesar de que el temario ha sido adaptado considero que han 
adquirido las competencias básicas propuestas en este módulo. 



FORMACIÓN 
BÁSICA 

 MONTAJE Y 
MANTENIM
ENTO DE 
EQUIPOS 
INFORMÁTI
COS 

 A, R y N Durante este periodo, desde el 
día 16 de marzo hasta el día de 
hoy se han realizado 
videconferencias diariamente 
de 3 horas diarias, en las que 
se han impartido clases 
teóricas, incluyendo montaje 
de equipos por parta de la 
profesora y simulaciones de 
actividades de taller. Se han 
realizado supuestos prácticos 
por parte del alumnado en el 
aula virtual y se han resuelto 
test también en la aula virtual. 
SE han resuelto todas las 
dudas que se han planteado 
por parte del alumnado en 
clases por videoconferencia 
sólo con el alumno o alumnos 
que han solicitado clase de 
dudas. planteadas, mediante 
atención por 
videoconferencias y correo 
electrónico. 

Se hace constar, que aquellos 
alumnos que han abandonado 
la materia y/o que no han 
remitido todos los trabajos 
encomendados durante este 
periodo de confinamiento, no 
ha sido por falta de medios 
tecnológicos pues se ha 
llamado a las familias y se ha 
confirmado que no entregan 
los trabajos porque no han 
querido continuar con los 
estudios de este perfil 

 No hay alumnos con este módulo 
pendiente. 

  

La propuesta de ponderación en la calificación de la materia se 
basa en la siguiente ponderación: 80 % de la calificación sobre la 
valoración previa (40% por cada una de las evaluaciones 
realizadas), a la que se incorporará un 20 % sobre el trabajo 
realizado en el periodo de confinamiento y justificado por 
distintos medios virtuales (correo electrónico, entregas ene l aula 
virtual y y videoconferencias, etc.). A los alumnos con alguna 
evaluación pendiente se les ha solicitados unas actividades de 
recuperación previas a la sesión de evaluación ordinaria. 

Se pretende que en la Convocatoria Extraordinaria de Junio los 
alumnos/as puedan realizar su prueba presencial con normalidad. 
En este caso las actividades de recuperación supondrán el 50% de 
la calificación y la prueba objetiva el 50% de la calificación final 
de la evaluación extraordinaria. 

 En el caso de que se prolongue el confinamiento, el alumno tendrá 
que entregar todas las actividades que se le soliciten en el aula 
virtual del módulo profesional y que supondrán la calificación de 
la convocatoria extraordinaria. la proporción establecida será de 
80% el examen y 20% las actividades de confinamiento. 

  



FORMACIÓN 
BÁSICA 

 
OPERACION
ES 
AUXILIARES 
DE 
CONFIGURA
CIÓN Y 
EXPLOTACI
ÓN 

 A, R y N Durante este periodo, desde el 
día 16 de marzo hasta el día de 
hoy se han realizado 
videconferencias diariamente 
de 3 horas diarias, en las que 
se han impartido clases 
teóricas, incluyendo 
explicación de la forma de 
utilizar un gestor de bases de 
datos ACCESS. Previo a ello 
se confirmó que el alumnado 
tenía dicha aplicación 
instalada en sus equipos. Se 
plantearon supuestos 
prácticos y se corrigieron 
mediante la grabación de las 
explicaciones en las 
videoconferencias. Se han 
realizado supuestos prácticos 
por parte del alumnado en el 
aula virtual y se han resuelto 
test también en la aula virtual. 
Se han resuelto todas las 
dudas que se han planteado 
por parte del alumnado en 
clases por videoconferencia 
sólo con el alumno o alumnos 
que han solicitado clase de 
dudas. planteadas, mediante 
atención por 
videoconferencias y correo 
electrónico. 

Se hace constar, que aquellos 
alumnos que han abandonado 
la materia y/o que no han 
remitido todos los trabajos 
encomendados durante este 
periodo de confinamiento, no 

 No hay alumnos con este módulo 
pendiente. 

  

  La propuesta de ponderación en la calificación de la materia se 
basa en la siguiente ponderación: 80 % de la calificación sobre la 
valoración previa (40% por cada una de las evaluaciones 
realizadas), a la que se incorporará un 20 % sobre el trabajo 
realizado en el periodo de confinamiento y justificado por 
distintos medios virtuales (correo electrónico, entregas ene l aula 
virtual y y videoconferencias, etc.). A los alumnos con alguna 
evaluación pendiente se les ha solicitados unas actividades de 
recuperación previas a la sesión de evaluación ordinaria. 

Se pretende que en la Convocatoria Extraordinaria de Junio los 
alumnos/as puedan realizar su prueba presencial con normalidad. 
En este caso las actividades de recuperación supondrán el 50% de 
la calificación y la prueba objetiva el 50% de la calificación final 
de la evaluación extraordinaria. 

 En el caso de que se prolongue el confinamiento, el alumno tendrá 
que entregar todas las actividades que se le soliciten en el aula 
virtual del módulo profesional y que supondrán la calificación de 
la convocatoria extraordinaria. la proporción establecida será de 
80% el examen y 20% las actividades de confinamiento. 

  



ha sido por falta de medios 
tecnológicos pues se ha 
llamado a las familias y se ha 
confirmado que no entregan 
los trabajos porque no han 
querido continuar con los 
estudios de este perfil 



FORMACIÓN 
BÁSICA 

 
PREVENCIÓ
N DE 
RIESGOS 
LABORALES 

 A, R y N Durante este periodo, desde el 
día 16 de marzo hasta el día de 
hoy se han realizado 
videoconferencias 
diariamente de 3 horas diarias, 
en las que se han impartido 
clases teóricas, incluyendo. Se 
han realizado supuestos 
prácticos por parte del 
alumnado en el aula virtual y 
se han resuelto test también en 
el aula virtual. Se han resuelto 
todas las dudas que se han 
planteado por parte del 
alumnado en clases por 
videoconferencia sólo con el 
alumno o alumnos que han 
solicitado clase de dudas. 
planteadas, mediante atención 
por videoconferencias y 
correo electrónico. 

Se hace constar, que aquellos 
alumnos que han abandonado 
la materia y/o que no han 
remitido todos los trabajos 
encomendados durante este 
periodo de confinamiento, no 
ha sido por falta de medios 
tecnológicos pues se ha 
llamado a las familias y se ha 
confirmado que no entregan 
los trabajos porque no han 
querido continuar con los 
estudios de este perfil 

 No hay alumnos con este módulo 
pendiente. 

  

 La propuesta de ponderación en la calificación de la materia se 
basa en la siguiente ponderación: 80 % de la calificación sobre la 
valoración previa (40% por cada una de las evaluaciones 
realizadas), a la que se incorporará un 20 % sobre el trabajo 
realizado en el periodo de confinamiento y justificado por 
distintos medios virtuales (correo electrónico, entregas en el aula 
virtual y y videoconferencias, etc.). A los alumnos con alguna 
evaluación pendiente se les ha solicitados unas actividades de 
recuperación previas sa la sesión de evaluación ordinaria. 

Se pretende que en la Convocatoria Extraordinaria de Junio los 
alumnos/as puedan realizar su prueba presencial con normalidad. 
En este caso las actividades de recuperación supondrán el 50% de 
la calificación y la prueba objetiva el 50% de la calificación final 
de la evaluación extraordinaria. 

 En el caso de que se prolongue el confinamiento, el alumno tendrá 
que entregar todas las actividades que se le soliciten en el aula 
virtual del módulo profesional y que supondrán la calificación de 
la convocatoria extraordinaria. la proporción establecida será de 
80% el examen y 20% las actividades de confinamiento. 

  



Grado superior 
Asistencia a la 
Dirección / 
Administración y 
Finanzas 

 Ofimática y 
Proceso de la 
Información 

 A y R. 
Repaso de 
materia 
impartida y 
ampliación 
en algún 
área, 
debido a la 
falta de 
práctica 
hasta la 
interrupció
n de las 
clases con 
el fin de 
fijar 
conocimie
ntos para 
futuro 
examen de 
recuperaci
ón y 
mejora de 
nota. 

 Recursos “On line”, se han 
realizado videoconferencias, 
enviado vídeos tutoriales, 
mails, trabajos en el Drive que 
se entregan en tiempo 
acordado y son corregidos y 
valorados con nota por el 
profesor. Los resultados de 
sus tareas se les comunica de 
forma personalizada. 

  

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
FINAL ORDINARIA: 
 
La propuesta de ponderación en la calificación de la materia se 
basa en la siguiente ponderación: 
-40% para la primera evaluación. 
-40% para la segunda evaluación. 
-20% para el período de confinamiento justificado por distintos 
medios virtuales (correo electrónico, pruebas on line, 
videoconferencias, etc.). 
 
Esta calificación será definitiva en la evaluación final ordinaria, 
por lo tanto no se establecerá un proceso de recuperación 
alternativo. 
 
Es nuestro deseo que en la Convocatoria Extraordinaria de Junio 
los alumnos puedan realizar su prueba presencial con normalidad. 

Grado superior 
Asistencia a la 
Dirección / 
Administración y 
Finanzas 

RRHH Y RSC 

N. 
Reclutamie
nto del 
personal 
(temas 3, 
4, 5) y 
ética y 
RSC 
(temas 10 
y 11)  
A: tema 3 
(relacionad
o con el 
reclutamei
nto) y 
anteriores 
a través del 
trabajo de 
investigaci
ón 

 Se les ha proporcionado 
recursos online: conferencias 
de profesionales responsables 
de RRHH relacionadas con la 
entrevista. 
Realización de ejercicios de 
los temas, y un trabajo de 
investigación sobre la RSC de 
una empresa real. 
Los trabajos son entregados en 
tiempo acordado y corregidos 
y corregidos y valorados por 
la profesora. 

No procede 

La calificación final será la media ponderada de las tres 
evaluaciones, siendo la ponderación de la primera y segunda 
evaluación de 40 % respectivamente, y el de la tercera de 20 %. 
Para la aprobación de la asignatura se necesita al menos un 5 de 
media. 
  
La prueba ordinaria, para aquellos alumnos que no hayan obtenido 
la calificación final de, al menos un 5, tendrán que realizar un 
examen final de TODO el contenido de la materia, en las mismas 
condiciones mencionadas para la tercera evaluación. Siendo su 
valor del 60% de la nota, dejando el 40% restante para el trabajo 
que debe entregar. Si no se puede realizar en el centro escolar, se 
realizará a través de la plataforma Edmodo. 



Grado Medio 
Gestión 
Administrativa 

 Operaciones 
Administrativa
s de Recursos 
Humanos 

 A y R. 

Estos 
alumnos/as 
habían 
finalizado 
su 
actividad 
académica 
presencial, 
a falta de 
calificació
n final 
ordinaria y 
su 
correspond
iente 
Recuperaci
ón 
Ordinaria. 
Se ha 
estado 
repasando 
la materia 
para su 
preparació
n al 
examen de 
recuperaci
ón de la 
materia 
pendiente. 

 Recursos “on line”, se han  
realizado videoconferencias, 
mails, trabajos en el Drive que 

se entregan en tiempo 
acordado y son corregidos y 
valorados   por el profesor. 
Los resultados de sus tareas se 
les comunica de forma 
personalizada. 

Finalmente se les ha realizado 
un examen oral del forma 
individualizada. 

  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
FINAL ORDINARIA: 

La propuesta de ponderación en la calificación de la materia se 
basa en la siguiente ponderación: 

El 30% de la materia para la nota final obtenida a final del curso, 
anterior a la recuperación y el 70% para los ejercicios realizados, 
asistencia a las videoconferencias y prueba oral  individualizada. 



Grado superior 
Asistencia a la 
Dirección / 
Administración y 
Finanzas 

 GESTIÓN DE 
LA 
DOCUMENT
ACIÓN 
JURÍDICA Y 
EMPRESARI
AL 

 A, R y N 
NUEVOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

Esta materia, se realizó 

presencialmente hasta la 

segunda evaluación. 

Durante el periodo de 
confinamiento, desde el día 12 
de marzo, se avanzó en el 
contenido programado 
utilizando diferentes medios 
telemáticos al alcance de 
profesor y alumnos. Se 
pretende lograr la totalidad de 
lo programado, por lo que no 
se altera la temporalidad 
inicial.  Se ha encomendado la 
resolución de los trabajos 
programados para este 
trimestre: “Los trámites de 
constitución y puesta en 
marcha de una sociedad” y la 
unidad 5 “la Unión Europea” 
(contenido de la segunda 
evaluación pero que no ha 
dado tiempo a ver en ella), 
además se desarrollará  la 
materia  programada para esta 
evaluación. Durante el periodo 
de confinamiento se atienden 
todas las dudas que son 
planteadas, para ello se utiliza 
el correo electrónico, la 
plataforma edmodo, google 
classroom, y las 

 No hay ningún alumno con el 
módulo pendiente del curso 
anterior 

 La propuesta de ponderación en la calificación de la materia se basa 
en la siguiente ponderación: 80 % de la calificación sobre la 
valoración previa (40% por cada una de las evaluaciones 
realizadas), a la que se incorporará un 20 % sobre el trabajo 
realizado en el periodo de confinamiento y justificado por distintos 
medios virtuales (correo electrónico, pruebas virtuales, 
videoconferencias, etc.).  Esta calificación será definitiva en la 
evaluación ordinaria, por lo tanto, no se establecerá un proceso 
de recuperación alternativo. 

  

Es nuestro deseo que en la Convocatoria Extraordinaria de Junio los 
alumnos/as puedan realizar su prueba presencial con normalidad. 
En el caso de que se prolongue el confinamiento, la proporción 
establecida será de 80% el examen y 20% las actividades de 
confinamiento. 

  

Con respecto a la evaluación de pendientes, se propone la 
realización de un examen telemático o presencial en caso de que 
continúe, o no, el confinamiento. 



videoconferencias (como 
sistema para el desarrollo de 
los contenidos). 

  

Durante dicho periodo de 
confinamiento se les exige a 
los alumnos/as la entrega (a 
través de la plataforma 
Edmodo) de los trabajos y  
ejercicios,  que son devueltos 
una vez corregidos, para que 
los alumnos hagan las 
oportunas rectificaciones, 
estos trabajos  serán 
debidamente valorados. Como 
complemento a estos trabajos, 
los profesores de la materia 
podrán generar exámenes 
telemáticos o 
videoconferencias realizando 
pruebas orales, para 
comprobar si los 
conocimientos impartidos han 
sido realmente aprendidos y 
utilizar también estos medios 
como instrumento de 
evaluación. 

  

Se hace constar, que aquellos 
alumnos que han abandonado 
la materia y/o que no han 
remitido todos los trabajos 
encomendados  durante este 
periodo de confinamiento, 
salvo prueba en contrario que 
justifique su imposibilidad de 



envío por falta de medios 
tecnológicos o por cualquier 
otro motivo acreditado, 
tendrán una valoración 
negativa en este último 
apartado. 



Grado superior 
Asistencia a la 
Dirección / 
Administración y 
Finanzas 

 GESTIÓN 
FINANCIERA 

 A y R. 

Estos 
alumnos/as 
habían 
finalizado 
su 
actividad 
académica 
presencial, 
a falta de 
la 
realización 
de la 
segunda 
evaluación  
y la final 
ordinaria 

 Durante el periodo, del 16 de 
marzo hasta el día 24 de abril, 
se ha encomendado la 
resolución de distintos 
ejercicios de repaso. Estos 
ejercicios fueron enviados a 
los alumnos/as, resueltos por 
ellos y corregidos por el 
profesor. Se envió la solución 
de los mismos a aquellos 
alumnos que durante ese 
período trabajaron la materia. 
Durante el periodo de 
confinamiento se atendieron 
todas las dudas que fueron 
planteadas,  mediante la 
plataforma edmodo. Se 
realizaron pruebas telemáticas 
a los alumnos/as a través de la 
plataforma  EDMODO, tanto 
de la segunda evaluación 
como de la final ordinaria. 

  

  

   Para la obtención de la calificación ordinaria, se ha tenido en cuenta 
los criterios establecidos en la programación y se ha valorado el 
trabajo realizado por los alumnos en el período de confinamiento. 

En la convocatoria Extraordinaria (Junio), espero que  los 
alumnos/as puedan realizar su prueba presencial con normalidad. 
En el caso de que no fuese posible, se realizará una prueba global 
objetiva y telemática, con todo el contenido de la materia. 



Grado Medio 
Gestión 
Administrativa 

Tratamiento 
Informático de 
la Información 

A, R y N. 
Repaso de 
la materia 
impartida 
y 
ampliación 
en alguna 
materia. 

Hemos realizado 
videoconferencias y 
actividades guiadas, mails, 
trabajos que los alumnos 
suben al Drive, y que se 
entregan en tiempo acordado 
y que son corregidos, 
valorados y calificados. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
FINAL ORDINARIA: 

La propuesta de ponderación en la calificación de la materia se 
basa en la siguiente ponderación: 40% para la primera evaluación, 
40% para la segunda evaluación y 20% durante el periodo de 
confinamiento, justificado por distintos medios virtuales (correo 
electrónico, pruebas virtuales, videoconferencias, etc.). Esta 
calificación serádefinitiva en la evaluación ordinaria, por lo 
tanto, no se establecerá un proceso de recuperación alternativo. 

Es nuestro deseo que en la Convocatoria Extraordinaria de Junio 
los alumnos/as, puedan realizar su prueba presencial con 
normalidad. 

Grado Medio 
Gestión 
Administrativa 

Comunicación 
empresarial y 

atención al 
cliente 

 A, R y N. 
Repaso de 
la materia 
impartida 
y 
ampliación 
en alguna 
materia. 

 Trabajos, ejercicios 
semanales, vídeos, noticias 
prensa videoconferencias, 
entregar en plazo .se 
contempla la posibilidad de 
realizar pruebas online. 

  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
FINAL ORDINARIA: 

La propuesta de ponderación en la calificación de la materia se 
basa en la siguiente ponderación: 40% para la primera evaluación, 
40% para la segunda evaluación y 20% durante el periodo de 
confinamiento, justificado por distintos medios virtuales (correo 
electrónico, pruebas virtuales, videoconferencias, etc.). Esta 
calificación serádefinitiva en la evaluación ordinaria, por lo 
tanto, no se establecerá un proceso de recuperación alternativo. 

Es nuestro deseo que en la Convocatoria Extraordinaria de Junio 
los alumnos/as, puedan realizar su prueba presencial con 
normalidad. 



Grado superior 
Asistencia a la 
Dirección / 
Administración y 
Finanzas 

 Comunicación 
y atención al 
cliente 

 A, R y N. 
Repaso de 
la materia 
impartida 
y 
ampliación 
en alguna 
materia 

 Trabajos, ejercicios 
semanales, vídeos, noticias 
prensa videoconferencias, 
entregar en plazo .se 
contempla la posibilidad de 
realizar pruebas on line. 

   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
FINAL ORDINARIA: 

La propuesta de ponderación en la calificación de la materia se 
basa en la siguiente ponderación: 40% para la primera evaluación, 
40% para la segunda evaluación y 20% durante el periodo de 
confinamiento, justificado por distintos medios virtuales (correo 
electrónico, pruebas virtuales, videoconferencias, etc.). Esta 
calificación serádefinitiva en la evaluación ordinaria, por lo 
tanto, no se establecerá un proceso de recuperación alternativo. 

Es nuestro deseo que en la Convocatoria Extraordinaria de Junio 
los alumnos/as, puedan realizar su prueba presencial con 
normalidad. 

Grado superior 
Asistencia a la 
Dirección / 
Administración 
y Finanzas 

Gestión 
avanzada de la 
información 

En este 
módulo se 
había 
finalizado 
la 
actividad 
académica 
presencial 
y se 
calificó el 
módulo. 

      



Grado Medio 
Gestión 
Administrativa 

 Empresa en el 
aula 

 En este 
módulo se 
había 
finalizado 
la 
actividad 
académica 
presencial 
y se 
calificó el 
módulo 

      



Grado Medio 
Gestión 
Administrativa 

 Empresa y 
Administració
n 

La materia 
impartida 
aunque se 
van 
afianzado 
conceptos, 
se puede 
impartir 
por temas 
independi
entes por 
lo que se 
han 
continuad
o 
impartien
do temas. 

  

Se han mandado temas a los 
alumnos para que los 
estudien, resuman y a 
continuación se les resuelven 
las dudas que les hayan 
surgido. 

Se las mandan cuestionarios 
similares a los de los 
exámenes, devolviéndolos 
una vez solucionados y se les 
remiten las soluciones para 
que ellos mismos se puedan 
autocorregir dichos 
ejercicios. 

  

  

Hay cuatro alumnos con el  
módulo pendiente del año anterior. 

Durante el mes de mayo, se 
impartirán clases de repaso 
(trabajos, ejercicios y 
videoconferencias si es posible) de 
la materia pendiente. 

Se realizará una prueba telemática 
en la plataforma, si no es posible 
hacerla presencial. 

La propuesta de calificación final de la evaluación ordinaria se 
basa en la aplicación  del criterio siguiente: 

  

 40 % de la calificación sobre la valoración previa obtenida en la 
primera evaluación 

40 % de la calificación sobre la valoración previa obtenida en la 
segunda evaluación 

 20 % sobre el trabajo realizado en el periodo de confinamiento 
como tercera evaluación. 

  

Esta calificación será definitiva en la evaluación ordinaria, por lo 
tanto, no se establecerá un proceso de recuperación alternativo, ni 
de evaluaciones pendientes. 

  

Si en la Convocatoria Extraordinaria (Junio) los alumnos/as 
pudiesen realizar la prueba presencial con normalidad, se 
realizaría dicha prueba. Si continuase el confinamiento, se 
establecerá un proceso de pruebas telemáticas basado en pruebas 
orales a través de videoconferencias y/o escritas mediante el envío 
de cuestionarios virtuales. 

  

  

OBSERVACIONES 
  

      
(1)  Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 



(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B). 
Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas escritas 
sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas… 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros 
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación del módulo). 

 



CENTRO: IES 
JOSEFINA 
ALDECOA 

    LOCALIDAD: ALCORCÓN DEPARTAMENTO DE: FÍSICA Y QUÍMICA 

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FP 
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA, 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020 

CICLO Módulo Actividades 
(1) 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación y recuperación (2A) 

Procedimientos e 
instrumentos de evaluación y 
recuperación para alumnos 

con módulos pendientes (2B) 

Criterios de calificación 
para decidir la calificación en la 

evaluación final ordinaria (3) 

CIENCIAS APLICADAS I FP_Básica 

 Actividades 
del área de 
matemáticas 
y actividades 
del área de 
naturales 

 Los alumnos que no hayan 
superado el curso por evaluaciones 
o tengan alguna evaluación 
pendiente deberán realizar una 
colección de actividades del área de 
matemáticas y otra colección de 
actividades del área de naturales.  
Los alumnos que hayan superado el 
curso por evaluaciones podrán 
presentar estas actividades para 
subir nota. 
Estas actividades también deberán 
ser realizadas por los alumnos  que 
hubieran perdido la evaluación 
continua. 

 Actualmente no existen 
alumnos de segundo curso 
matriculados en el centro con 
esta  asignatura pendiente. 

 % ponderación en calificación final 
 
1ª ev 2ª ev 3ª ev 
 40%  40%  20% 
 
Se mantienen los mismos instrumentos y criterios 
de calificación para la tercera evaluación que 
estaban establecidos en la programación didáctica. 

OBSERVACIONES 
  
      

(1)  Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B). 
Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas 
escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas… 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros 
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación del módulo). 

 



CENTRO: IES 
JOSEFINA 
ALDECOA 

    LOCALIDAD: ALCORCÓN DEPARTAMENTO DE:  FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FP 
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA, 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020 

CICLO Módulo Actividades (1) Procedimientos e instrumentos de 
evaluación y recuperación (2A) 

Procedimientos e 
instrumentos de 

evaluación y 
recuperación para 

alumnos con módulos 
pendientes (2B) 

Criterios de calificación 
para decidir la calificación en la 

evaluación final ordinaria (3) 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA  FOL 

 A 
ACTIVIDADES Y 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE DESEMPLEO, 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES Y 
ORIENTACIÓN LABORAL. 
 
 
 
  

LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS.  
SERÁN UN TOTAL DE 5 
ACTIVIDADES. 
 
DEBEN ENVIARLAS EN FECHA 
FORMA Y EXIGIDA. 
 
TUTORÍAS ON LINE A TRAVÉS DE 
LA PLATAFORMA JITSI. SE VALORA 
EL CORRECTO COMPORTAMIENTO E 
INTERÉS DEL ALUMNADO. 
 
TAMBIÉN SE VALORA 
POSITIVAMENTE EL CORRECTO 
SEGUIMIENTO DEL MÓDULO Y LA 
COMUNICACIÓ CON LA PROFESORA  

  

 
LA ENTREGA CORRECTA  DE LAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA TERCERA 
EVALUACIÓN  EN FORMA Y TIEMPO  
 
LOS PENDIENTES DE LA PRIMERA Y 
SEGUNDA EVALUACIÓN REALIZARÁN UN 
EXAMEN ORAL POR VIDEOCONFERENCIA Y 
SEGÚN LOS CRITERIOR DE LA PG. 
 
LOS PENDIENTES DE LA TERCERA 
EVALUACIÓN REALIZARÁN LAS 
ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN PROPUESTOS 
  
LA NOTA FINAL ORDINARIA SERÁ UNA 
MEDIA DE LOS TRES TRIMESTRES.   

OBSERVACIONES 
  
      

(1)  Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B). 
Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas escritas sobre 
los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas… 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros 
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación del módulo). 
 



CENTRO: IES 
JOSEFINA 
ALDECOA 

    LOCALIDAD: ALCORCÓN DEPARTAMENTO DE: INGLÉS 

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FP 
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA, 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020 

CICLO Módulo Actividades 
(1) 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación y recuperación (2A) 

Procedimientos e 
instrumentos de evaluación y 
recuperación para alumnos 

con módulos pendientes (2B) 

Criterios de calificación 
para decidir la calificación en la 

evaluación final ordinaria (3) 

FP BÁSICA I 
COMUNICACIÓN 

EN LENGUA 
INGLESA I 

R /A/N 

• Tareas de Gramática, Vocabulario. 
Redacciones. Audiciones. Pruebas 
Orales individualizadas / grupales. 
Exámenes escritos  grupales / 
individualizados. 

• Entrega de las tareas cumpliendo 
los parámetros marcados.  

• Actitud e interés mostrado por el 
aprendizaje. 

• Plan de Refuerzo: 
Actividades específicas: 
Grammar / Vocab 
/Reading /Writing. 

• 1º Evaluación: 40% 
• 2º Evaluación: 40% 
• 3ª Evaluación: 20% 

FP BÁSICA II 
COMUNICACIÓN 

EN LENGUA 
INGLESA I 

R /A /N 

•  Tareas de Gramática, Vocabulario. 
Redacciones. Audiciones. Pruebas 
Orales individualizadas / grupales 
Exámenes escritos  grupales / 
individualizados. 

• Entrega de las tareas cumpliendo 
los parámetros marcados.  

• Actitud e interés mostrado por el 
aprendizaje. 

• Plan de Refuerzo: 
Actividades específicas: 
Grammar / Vocab 
/Reading /Writing. 

• 1º Evaluación: 40% 
• 2º Evaluación: 40% 
• 3ª Evaluación: 20% 

CGM GESTIÓN 
ADMINSTRATIVA 

(PRESENCIAL) 
INGLÉS N /A / R 

•   Tareas de Gramática, Vocabulario. 
Redacciones. Audiciones. Pruebas 
Orales individualizadas / grupales 
Exámenes escritos grupales / 
individualizados. 

• Entrega de las tareas cumpliendo 
los parámetros marcados.  

• Actitud e interés mostrado por el 
aprendizaje. 

• Plan de Refuerzo: 
Actividades específicas: 
Grammar / Vocab 
/Reading /Writing. 

• 1º Evaluación: 40% 
• 2º Evaluación: 40% 
• 3ª Evaluación: 20% 

CGM GESTIÓN 
ADMINSTRATIVA 

(DISTANCIA) 
INGLÉS N /A / R 

•  Tareas de Gramática, Vocabulario. 
Redacciones. Audiciones. Pruebas 
Orales individualizadas / grupales 
Exámenes escritos grupales / 

 • Prueba Formal Escrita en febrero. 
• Prueba Formal Escrita en junio. 



individualizados. 
• Entrega de las tareas cumpliendo 

los parámetros marcados.  
• Actitud e interés mostrado por el 

aprendizaje. 

CFGS 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS / 
ASISTENCIA A LA 

DIRECCIÓN 

INGLÉS N/A /R 

•    Tareas de Gramática, 
Vocabulario. Redacciones. 
Audiciones. Pruebas Orales 
individualizadas / grupales 
Exámenes escritos grupales / 
individualizados. 

• Entrega de las tareas cumpliendo 
los parámetros marcados.  

• Actitud e interés mostrado por el 
aprendizaje.  

• Plan de Refuerzo: 
Actividades específicas: 
Grammar / Vocab 
/Reading /Writing. 

• 1º Evaluación: 40% 
• 2º Evaluación: 40% 
• 3ª Evaluación: 20% 

 
OBSERVACIONES 

1. CICLO DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA: El Módulo de Inglés no se cursa en 2º. Se imparten contenidos nuevos , basados en los Contenidos 
Mínimos establecidos en Programación 2019/2020, que se consideran indispensables para la formación del alumnado.  

2. CICLO DE DE GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: El Módulo de Inglés no se cursa en 2º. Se imparten contenidos nuevos, basados en los 
Contenidos Mínimos establecidos en Programación 2019/2020, que se consideran indispensables para la formación del alumnado.  

      

(1)  Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B). 
Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas escritas 
sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas… 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros 
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación del módulo). 
 

 



CENTRO: IES 
JOSEFINA 
ALDECOA 

    LOCALIDAD: ALCORCÓN DEPARTAMENTO DE: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FP 
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA, 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020 

CICLO Módulo Actividades (1) Procedimientos e 
instrumentos de evaluación y 

recuperación (2A) 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación y recuperación para 

alumnos con módulos pendientes 
(2B) 

Criterios de calificación 
para decidir la calificación en la 

evaluación final ordinaria (3) 

 FPB_IO2 

COMUNICACIÓN 
EN LENGUA 
CASTELLANA Y 
SOCIEDAD II 

  
Afianzamiento 
y 
profundización. 
Repaso. 
Nuevos 
contenidos. 

  Se le propondrá a los 
alumnos dos trabajos que 
recogen los contenidos 
esenciales de la materia para 
este trimestre. 
 
 - Tareas realizadas en el aula 
antes de la suspensión de las 
clases lectivas: 20%. 
- Trabajo 1: 40% 
- Trabajo 2: 40% 
 
Todos los alumnos 
matriculados en el curso 
tienen las dos evaluaciones 
anteriores aprobadas. 

 No hay alumnos en este caso. 
40% Primera evalución 
40% Segunda evalución 
20% Tercera evalución 

OBSERVACIONES 
  

      
(1)  Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B). 
Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas escritas 
sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas… 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros 
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación del módulo). 
 



CENTRO: IES 
JOSEFINA 
ALDECOA 

    LOCALIDAD: ALCORCÓN DEPARTAMENTO DE: MATEMÁTICAS 

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FP 
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA, 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020 

CICLO Módulo Actividades 
(1) 

Procedimientos e 
instrumentos de evaluación y 

recuperación (2A) 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación y recuperación para 

alumnos con módulos pendientes 
(2B) 

Criterios de calificación 
para decidir la calificación en la 

evaluación final ordinaria (3) 

 FPB: 
 INFORMÁTICA DE 
OFICINA CURSO 2º 

 CIENCIAS 
APLICADAS 
II 

 A, R, N 

 Evaluación: 
50 % Entrega de ejercicios 
50 % Corrección ejercicios 
Recuperación: 
100 % Ejercicios finales  

 100 % Ejercicios 
1ª Evaluación: 45 % 
2ª Evaluación: 45 % 
3ª Evaluación: 10 % 

OBSERVACIONES 
  

      

(1)  Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B). 
Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas 
escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas… 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros 
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación del módulo). 
 



CENTRO: IES JOSEFINA ALDECOA 
  
  

LOCALIDAD: ALCORCÓN DEPARTAMENTO DE: ORIENTACIÓN 

COMUNICACIÓN AL SIE DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FP 
conforme a las INSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN GENERAL de EDUCACIÓN SECUNDARIA, 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL, de 24 de marzo de 2020 

CICLO Módulo Actividades 
(1) 

Procedimientos e 
instrumentos de evaluación y 

recuperación (2A) 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación y recuperación para 

alumnos con módulos pendientes 
(2B) 

Criterios de calificación 
para decidir la calificación en la 

evaluación final ordinaria (3) 

Informática de Oficina 
(1º FP Básica) 

Comunicación 
en Lengua 

Castellana y 
Sociedad I 

N 

Tareas realizadas por el 
alumnado. 

Realización Test Online de los 
contenidos evaluables 

correspondientes. 

Realización Test Online de los 
contenidos evaluables 

correspondientes. 

• Primera Evaluación: 40% 
• Segunda Evaluación: 40% 
• Tercera Evaluación: 20% 

OBSERVACIONES 
  

      

(1)  Indicar: A (Afianzamiento y profundización), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2A) Para todo el alumnado excepto alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, en columna separada (2B). 
Instrumentos que se utilizarán por el departamento durante la actividad educativa no presencial: tareas realizadas por los alumnos/as, trabajos, pruebas 
escritas sobre los contenidos trabajados en las actividades, pruebas orales individualizadas… 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de los dos primeros 
trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación del módulo). 
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