
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN   curso escolar 2019/20 

Módulo SISTEMAS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL 
Curso 1º cfgs STI 
 
Objetivos suprimidos en el curso. 
 
 Del total de objetivos que persigue este módulo profesional, ninguno se ha dejado de lado; 
por tanto, se desarrollan todos los objetivos del curso pero ninguno de ellos se consigue 
plenamente. 
 
Resultados de Aprendizaje, Criterios de evaluación, y contenidos suprimidos en el curso. 
 

Del tema 4 se ha suprimido R.A. 5 y sus C. Ev.  
 
 
Modificaciones en los criterios de evaluación que sí se evaluarán en el curso.  
 
 Los pesos de los R.A y C. Ev. de la materia impartida en el 3º trimestre se van a tener en 
cuenta para las calificaciones, pues los contenidos teóricos corresponden al tema 3 se han 
impartido telemáticamente y los contenidos prácticos ya se realizaron en el mes de febrero.  
 
 Ya que el tema 4 no se ha impartido, y los temas 5 y 6 se han analizado de manera menos  
profunda que estando en el aula, he realizado una modificación de los pesos del total de R.A y C. 
Ev. del curso.  
 
  Los nuevos pesos son: 
 

1º trimestre: 
  Tema Digital -  25% (teoría 20%; práctica 5%) 
  Tema 1         -  25% (teoría 20%; práctica 5%) 
 

2º trimestre: 
  Tema 2         -  20% (teoría 20%) 
  Tema 7         -    9% (práctica 9%) 
 
 3º trimestre: 
  Tema 3         -   20% (teoría 18%; práctica 2%) 
  Tema 5         -   0’5% (teoría 0’5%) 
  Tema 6         -   0’5% (teoría 0’5%) 
  
 
Consideraciones metodológicas.  
  
 De manera telemática empleando la plataforma moodles centros, que nos ofrece la 
administración educativa, realizando clases de 1’5 horas de duración con los 12 alumnos que han 
acudido con regularidad desde comienzos de curso, se están impartiendo contenidos teóricos de 
los temas 3, 5 y 6. 
   
 Así mismo se está empleando dicha plataforma y el correo electrónico para solventar todo 
tipo de dudas de los alumnos, clases de recuperación y se utilizará para la realización de 
exámenes. 
 
 
 


