
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS DE:  FORMACIÓN  Y 

ORIENTACIÓN LABORAL, EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA E INICIACIÓN 

A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL, RELATIVA A LA MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN  ADOPTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020 

COMO CONSECUENCIA DE LA REPROGRAMACIÓN CURRICULAR POR CAUSA DE 

LA EPIDEMIA DE COVID -19. 

 

Desde el Departamento de Formación y Orientación Laboral, siguiendo las Instrucciones de la 

Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con objeto de  

garantizar la continuidad del curso y ajustar los criterios de evaluación, de calificación y recuperación, 

se acuerda, mediante el presente documento,  la REPROGRAMACIÓN CURRICULAR DE LOS 

MÓDULOS CITADOS en los siguientes aspectos: 

 

- METODOLOGÍA y RECURSOS: La metodología didáctica intentará el uso de recursos 

variados y flexibles, que puedan ajustarse de forma idónea a las necesidades de comprensión de 

contenidos y comunicación fluida con finalidad de mantener en el alumnado el hábito de 

estudio, programando actividades semanales o quincenales variadas, para lo que se establecen 

como recursos: uso de plataforma EDMODO, que ya utilizábamos anteriormente para 

compartir materiales, y que permite la creación de asignaciones y pruebas en plazos y tiempos 

establecidos, la plataforma WEBEX, que permite videoconferencias y grabación de sesiones y 

videos explicativos con la posibilidad de compartir pantalla, así como CORREO 

ELECTRÓNICO, TELEGRAM, o cualquiera que haga más ágil la comunicación docente-

alumno. 

 

- CONTENIDOS: Las actividades irán encaminadas al refuerzo y profundización en los 

contenidos ya dados, avanzando solo en aquellos que se consideren básicos para la promoción 

o titulación, intentando la asimilación y afianzamiento de ambos y buscando asimismo los 

recursos digitales más apropiados en cada momento. 

 

Los nuevos contenidos serán tendentes a  afianzar las competencias clave y resultados de 

aprendizaje básicos correspondientes a las dos unidades didácticas que quedaban por 

desarrollar. 

 

 

- EVALUACIÓN: Se llevará a cabo atendiendo a su carácter continuo, formativo e integrador, a 

partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, 

siempre que ello favorezca al alumno o alumna, atendiendo especialmente al desarrollo de 

planes de refuerzo de aquel alumnado que tiene las evaluaciones anteriores pendientes de 

superación, por lo que, en estos casos, se perseguirá la adquisición y consolidación de 

aprendizajes relativos a dichas evaluaciones.  

 



- Instrumentos; se llevarán a cabo en tres fases:  

 

 

* actividades de introducción mediante preguntas de valoración personal    o conocimientos 

previos de la materia (motivacional) 

* Facilitación de diapositivas o videos explicativos y actividades tendentes a la búsqueda de 

información y asimilación de contenidos, (investigación) 

* Videoconferencia de resolución de dudas y/o video explicativo elaborado por el propio 

docente donde se acompaña a la resolución de un caso práctico sobre la materia trabajada en las 

anteriores fases. 

 

- Calificación/Ponderación: Para el alumnado que tenga superadas las evaluaciones anteriores, la 

realización de tareas serán puntuadas del 1 al 10, siendo la media de las mimas, y siempre que 

sea superior a cinco puntos, la que le permita la subida de hasta un punto más, de la que 

resultaría de la media aritmética de las dos evaluaciones anteriores, atendiendo a criterios de 

entregas en plazo establecido, asistencia y participación en las sesiones on line programadas… 

siendo el punto añadido el resultado porcentual de su calificación obtenida con las tareas 

realizadas. 

 

- Actividades de Refuerzo y recuperación; Para el alumnado con evaluaciones pendientes, las 

tareas de refuerzo se enfocarán a su superación y serán igualmente calificadas del 1 al 10, 

siendo variadas y logrando que la media aritmética de todas ellas sea igual o superior a cinco 

en la convocatoria ordinaria. 

En caso de no alcanzar dicha puntuación, se prolongarán las actividades de refuerzo hasta la 

convocatoria extraordinaria, en la que deben superar las pruebas propuestas con una puntuación 

igual o superior a 5 puntos, atendiendo de forma individualizada a los resultados de aprendizaje 

o estándares pendientes. 

 

 

 

En Albacete a 15 de Mayo de 2020 

 

 

LUCÍA GONZÁLVEZ SIMARRO - JEFA DE DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN LABORAL-. 


