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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN  

 

- Criterios de evaluación, contenidos y objetivos suprimidos en el curso 2019/20.  

No se contempla la modificación de ninguno de ellos.  

- Modificaciones en los criterios de evaluación que sí se evaluarán en el curso 2019/20.  

Se mantienen los Criterios de Evaluación vinculados a los cada uno de los Resultados de Aprendizaje.  

Se modificarán dos Instrumentos de Evaluación en las unidades didácticas 6,7,8 y 9. 

El Instrumento de Evaluación 2: “Realización de práctica propuesta y/o elaboración de memoria” se 

modificará por: “Realización de prácticas y/o tareas propuestas por medios telemáticos”. 

El Instrumento de Evaluación 3 (IE3): “Observación directa alumno: iniciativa de aprendizaje, constancia, 

regularidad, trabajo colaborativo, etc” se modificará por: “Participación activa en clases telemáticas, 

entrega puntual de las actividades solicitadas en las sesiones telemáticas, comunicación con el 

profesor por medios telemáticos, …” 

El peso de la valoración de estos instrumentos se mantiene para cada unidad didáctica. 

- Consideraciones metodológicas.  

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje que sustituya la actividad presencial en el aula, 

se utilizará Google Classroom, que es una plataforma para la gestión del aprendizaje que permite 

gestionar un aula de forma colaborativa a través de Internet. Se ha elegido ésta herramienta por 

simplicidad, potencia, accesibilidad para el alumnado y gratuidad. Mediante esta plataforma se 

impartirán clases a distancia con video-tutoriales y/o video-conferencias y se adjuntarán apuntes y 

cualquier otro material que se considere necesario. 

Las unidades didácticas se distribuirán en varias sesiones (entre 5 y 8 aproximadamente) que coincida 

con el número de horas calculado en la Programación Didáctica para cada una de ellas. En cada Sesión 

se solicitará una tarea a los alumnos, que deberán enviar en un plazo determinado. Estas tareas servirán 

para obtener parte de la calificación de forma ponderada, dependiendo del nivel de su complejidad, 

considerando el Instrumento de Evaluación 2. El resto de la calificación de las unidades didácticas 

mencionadas en el apartado anterior, se obtendrá mediante el Instrumento de Evaluación 1. En la 

Programación Didáctica del módulo se especificaba previamente la posibilidad de uso de medios 

telemáticos para su realización. 


