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ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspondiente en cuanto a: las 
unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para 
cada una de ellas. 

 
RA, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS SUPRIMIDOS EN EL CURSO 19/20. 

RA7. Verifica la 
puesta en 
servicio de una 
instalación de un 
local de pública 
concurrencia o 
local industrial 
atendiendo a las 
especificaciones 
del instalador 
autorizado en el 
REBT. 

7c. Comprueba los valores de aislamiento de 
la instalación. 

Procedimental: uso del analizador de redes para 
medida de aislamiento. 

7d. Comprueba el aislamiento del suelo. Procedimental. Uso del analizador de Redes. 
7e. Mide la resistencia de toma de tierra y la 
corriente de fuga de la instalación. 

Procedimental: uso del telurómetro en campo y 
uso del medidor de corrientes de fuga. 
Actitudinal: Trabajo en equipo. 

7f. Verifica la sensibilidad de disparo de los 
interruptores diferenciales. 

Procedimental: Uso del analizador de redes 
para disparo de diferenciales. 

7g. Mide y registra los valores de los 
parámetros característicos. 

 

7h. Analiza la red para detectar armónicos y 
perturbaciones 

Conceptuales: Armónicos. 
Procedimentales: Uso del analizador de redes. 

 
 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
Las consideraciones metodológicas en este periodo no presencial son: 

1. Se plantean actividades en la Site de Google del Ies Felipe Solis.  En Google Classroom se abordan las 
unidades con un video explicativo sobre los contenidos a modo de resumen y mapa conceptual. Se suben 
los videos a la plataforma para que puedan hacer la consulta de forma flexible. 

2. Se dispone de un canal de contacto permanente en Google Meet donde solventar individualizadas. 
3. Se establecen durante las mañanas unas horas de reunión grupal donde abordar temas comunes sobre la 

materia, se usa la herramienta de Meet (compartir pantalla). 
4. Se plantean ejercicios prácticos que el alumno sube a su “clase” en un tiempo acordado.Son corregidos y 

devueltos con las correcciones sobre el propio documento. En caso de mayor dificultad se sube un video 
explicativo si la duda puede ser común o se mantiene reunión individual. 

5. El alumno conoce el resultado de evaluación de cada uno de los ejercicios del cuaderno de clase.  
6. Como pruebas objetivas  se desarrollan cuestionarios abiertos en una ventana temporal desarrollados de 

forma individualizada. Tanto tipo Test como preguntas abiertas o problemas. 
7. En el momento que se detecta la falta de asistencia de algún alumno a clases virtuales o  la no entrega de 

ejercicios se llama a los tutores legales para corregir la situación. 
 

 
  



MODIFICACIONES EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE SÍ SE EVALUARÁN EN EL CURSO 19/20 

 


