
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE RFA CURSO 2019-20 

 

 Criterios de evaluación, contenidos y objetivos suprimidos en el curso 2019-20 
 
No se han podido utilizar los distintos instrumentos de medida. Se suprimen los 
objetivos alcanzados con dichos instrumentos, así como su criterio de evaluación 
; no los contenidos de los mismos. 
 
 
 

 Modificaciones en los criterios de evaluación que sí se evaluaran en el curso 
2019-20 
 
Queda suprimida el % de realización de prácticas, que hubiera sido en este tercer 
trimestre una prueba práctica de manejo de instrumentos, como aparecía 
reflejado en la programación del módulo. Pasando dicho %  al % de trabajos 
viéndose incrementado este ultimo en un 20 % 

Instrumentos de evaluación Valoración (%) 

Realización prácticas (visitas empresas)                                 

Trabajo (casa: individual o en  grupo)                                20 

Preguntas  escritas por ordenador                                10 

Pruebas escritas                                70   

 

Criterios y Sistema de calificación 

 

Las modificaciones llevadas a cabo en este tercer trimestre han sido las siguientes: 

En la elaboración de los trabajos se ha seguido buscando sobre todo la síntesis de 
fuentes, la madurez, el esfuerzo, etc. Valorando la limpieza, el orden, la expresión , la 
ortografía. 

Se han seguido realizando preguntas , problemas , casos prácticos,  acerca de los 
contenidos tratados en las clases anteriores, con el objetivo de que los alumnos hagan un 
seguimiento más continuo de la materia. Valorándose sus aciertos en el apartado 
preguntas escritas por ordenador arriba indicado. 

 



Las pruebas escritas han seguido constando de un máximo de 10 preguntas , habiendo 
sido modificada su estructura : 9 preguntas tipo test y pregunta 10 problema 

En cualquier  instrumento de evaluación se intentara seguir valorando de forma positiva 
el compañerismo , la capacidad de organización y colaboración según corresponda. 

 

 Consideraciones metodológicas 

Las actividades se han tenido que realizar a través de numerosos correos electrónicos. 

La comunicación con los alumnos se ha realizado mediante correos electrónicos  y 
videollamadas. 

En dichos correos se han indicado: documentación necesaria para desarrollar este tercer 
trimestre, actividades a realizar, fechas de entrega, correcciones, tiempos para realizar 
las distintas tareas, resultados ,etc 

 

 

 

 

 


