ADECUACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DOCENTES MOTIVADAS POR EL
IMPACTO DEL COVID-19
DPTO.

ORIENTACIÓN

ÁMBITO

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

PROGRAMA

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA, COMPENSACIÓN EDUCATIVA

Introducción

La adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de modificación y seguimiento de la
programación docente realizadas a nivel metodológico y de los instrumentos de evaluación, así como de
la selección de contenidos y criterios de evaluación que se consideren esenciales, de los inicialmente
previstos para la tercera evaluación, adaptándonos a las Instrucciones de 20 de abril de 2020, de la
Consejería de Educación y Cultura sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del
curso 2019-2020 motivadas por el impacto del covid-19 en los centros educativos de la región de
Murcia.

Metodología

El tercer trimestre del presente curso comienza con actividad lectiva no presencial que, en ningún caso,
podrá suponer una merma en los resultados académicos del alumnado.
Ante esta situación, la metodología empleada en atención al alumnado que resulta especialmente
vulnerable por ser objeto de medidas de atención a la diversidad, será variada, asegurando la equidad y
la igualdad de oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de garantizar que sus
resultados académicos no se vean perjudicados respecto a las evaluaciones de los trimestres anteriores.
Recursos digitales: correo murciaeduca, Google Classroom, Edmo
Recursos impresos: libro de texto, materiales y programas específicamente desarrollados

Contenidos

El tercer trimestre se va a dedicar fundamentalmente, a consolidar los aprendizajes realizados durante
el primer y segundo trimestre en las respectivas áreas, teniendo en cuenta lo señalado en los
respectivos PTIs de los alumnos con neae. Dicho esto, se establecen mecanismos digitales para que
todos los departamentos estén convenientemente informados de las estrategias que hay que poner en
marcha para que un alumno que presenta dificultades pueda continuar su proceso formativo y
contribuir de este modo a que este alumnado, desarrolle y adquiera las estrategias y procedimientos
instrumentales básicos en relación a los contenidos escolares fijados en sus respectivos PTIs.

Criterios de
evaluación
esenciales

Los criterios de evaluación son los propios de cada una de las materias que están contenidos en el
departamento correspondientes, atendiendo siempre a las propuestas individuales al respecto, que
estén recogidas en los PTIs.
En el caso de los alumnos con nee, la nota aparece en los mismos términos que para el resto de los
compañeros, aunque el referente no son los criterios mínimos del curso en el que se escolariza, sino los
criterios de evaluación de su adaptación curricular. Al lado de las notas aparecerá un * en las áreas en
cuestión, para expresar que se refiere a una adaptación curricular.
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Instrumentos de Resulta necesario modificar los instrumentos de evaluación para que prime la evaluación continua,
evaluación y
formativa e integradora. Teniendo en cuenta que la evaluación ha de ser lo más individualizada posible,
calificación
especialmente con alumnado con neae, adaptándose a las diferentes actuaciones, situaciones y
contenidos que exige el propio desarrollo de la materia (consecuencia de una metodología activa). El
proceso valorativo se va a realizar a través de trabajos, actividades TIC de forma virtual, pruebas orales y
alguna prueba tipo test para valorar el grado de adquisición de conocimientos, detectar errores típicos
de aprendizaje, adaptándose a lo recomendado en los respectivos PTIs.
A continuación, se expone las herramientas empleadas, que permiten evaluar a través de entregas de
material en diferentes formatos, formularios, cuestionarios en línea, juegos de preguntas y respuestas,
vídeos interactivos, entrevistas digitales…: Correo electrónico, Meets, Edmodo, EDPuzzle, Google
Formularios y cuadernillo a los alumnos que no disponen de medios tecnológicos.
Criterios de
calificación 3º
evaluación

Son los propios de cada una de las materias de que se trate y que están recogidas en las respectivas
programaciones. En cualquier caso, en la calificación final del alumnado se tendrá fundamentalmente en
consideración los resultados de las dos primeras evaluaciones. Para obtener la calificación, se realizará
la media ponderada de los contenidos trabajados durante estas dos evaluaciones. Además, se valorarán
de forma positiva todas las actividades realizadas por el alumnado durante este tercer trimestre, de
modo que se podrá mejorar la calificación, nunca empeorar.

Recuperación 1º Los alumnos con neae e igual que el resto de alumnos, podrán recuperar los EAE evaluados de forma
y 2º Evaluación presencial en los que han obtenido una calificación inferior a 5 puntos sobre 10 mediante la realización
(alumnos de 1º) de una serie de tareas personalizadas.
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DPTO.

ORIENTACIÓN

ÁMBITO

APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

Introducción

La adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de modificación y seguimiento de la
programación docente realizadas a nivel metodológico y de los instrumentos de evaluación, así como de
la selección de contenidos y criterios de evaluación que se consideren esenciales, de los inicialmente
previstos para la tercera evaluación, adaptándonos a las Instrucciones de 20 de abril de 2020, de la
Consejería de Educación y Cultura sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del
curso 2019-2020 motivadas por el impacto del covid-19 en los centros educativos de la región de
Murcia.

Metodología

El objetivo principal en este trimestre, continúa siendo el mismo objetivo general que el indicado en la
Programación del departamento en este apartado, es decir: “Colaborar con el profesorado en la
elaboración de propuestas educativas para facilitar el desarrollo del conjunto de medidas de atención a
la diversidad y de los procesos de enseñanza aprendizaje”. Por ello, se participa en las actuaciones
principales en atención al alumnado y al propio profesorado, a través de los medios digitales que se han
implementado en los distintos niveles (correo murciaeduca, edmo, wassapt), así como colaborando en
la difusión y elaboración de materiales impresos generales, o específicos para acneae.

Contenidos

El tercer trimestre se dedica fundamentalmente a consolidar los aprendizajes realizados durante el
primer y segundo trimestre en las respectivas áreas. En este sentido, el dpto. de Orientación colabora en
la prevención y detección temprana de los problemas o dificultades de aprendizaje que presenten los
alumnos, mediante:
- Realización de atención individual a padres, alumnos y profesores según necesidad y demanda.
- Dar respuesta a las dificultades de aprendizaje del alumnado.
- Participar en el seguimiento educativo del alumnado.
Se utilizan mecanismos digitales que hacen posible estas funciones, como correo electrónico,
teleconferencias, wassapt, edmo, teléfono, además de la utilización de materiales impresos, cuando es
el caso.
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DPTO.

ORIENTACIÓN

ÁMBITO

APOYO AL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO Y PROFESIONAL

Introducción

La adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de modificación y seguimiento de la
programación docente realizadas a nivel metodológico y de los instrumentos de evaluación, así como de
la selección de contenidos y criterios de evaluación que se consideren esenciales, de los inicialmente
previstos para la tercera evaluación, adaptándonos a las Instrucciones de 20 de abril de 2020, de la
Consejería de Educación y Cultura sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del
curso 2019-2020 motivadas por el impacto del covid-19 en los centros educativos de la región de
Murcia.

Metodología

El tercer trimestre se dedica fundamentalmente a consolidar los aprendizajes realizados durante el
primer y segundo trimestre en las respectivas áreas. En este sentido, el Dpto. de Orientación colabora
en la realización y seguimiento del Plan de Orientación Académica y Profesional, siguiendo las
directrices establecidas por la CCP. Fundamentalmente pretendemos:
- Colaborar con los tutores proponiendo una orientación académica y profesional que se adecúe a las
características del alumnado.
- Continuar favoreciendo el conocimiento de las capacidades, motivaciones e intereses de los alumnos,
haciéndoles conscientes de sus limitaciones y de sus puntos fuertes.
- Continuar con el desarrollo del conocimiento de las distintas opciones educativas y profesionales,
sobre todo aquellas que se ofrezcan en su entorno inmediato.
- Seguir impulsando el contacto con el mundo del trabajo y facilitar la inserción socio-laboral.
- Continuar el impulso de la toma de decisiones libres y reflexivas, desarrollando así su capacidad crítica.
- Completar el conocimiento sobre las opciones académicas que propone el Sistema Educativo y sobre
las posibilidades profesionales del entorno.
Lo anterior es posible a través de medios digitales y telemáticos como correo murciaeduca, edmo,
wassapt, videoconferencia, teléfono. A su vez, también se realizan previa cita, actuaciones presenciales
irremplazables con padres y alumnos, fundamentalmente dirigidas a la orientación académica y a la
cumplimentación de documentación para la inscripción en determinados programas.

Contenidos

En este trimestre y a través de los medios digitales mencionados, en este apartado el Dpto. de
Orientación lleva a cabo las siguientes actuaciones:
- Continuar en el conocimiento de las características personales de los alumnos.
- Reuniones telemáticas en las que se explique la propuesta de sesiones relacionadas con la orientación
académica y profesional, procediendo a su seguimiento y evaluación concreta.
- Colaboración en la elaboración del Informe Final para los alumnos que finalizan la ESO.
- Propuesta de evaluación del POAP y elaboración de memoria final.
- Propuesta de actividades concretas sobre autoconocimiento, opciones educativas y profesionales,
conocimiento de la oferta del entorno, aprendizaje del proceso de toma de decisiones, sectores
profesionales y medios de inserción laboral.
- Entrevistas individuales telemáticas o a través de otros medios digitales, a demandada de los alumnos.
- Reuniones presenciales irremplazables con padres y alumnos, dirigidas a la orientación académica y
cumplimentación de inscripciones en determinados programas.
-Para el alumnado de 2º de Bachillerato se irá proporcionando información académica y profesional
oportuna, en función de las actualizaciones relativas a la EBAU e inscripción en ciclos formativos de
grado superior.
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DPTO.

ORIENTACIÓN

ÁMBITO

APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Introducción

La adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de modificación y seguimiento de la
programación docente realizadas a nivel metodológico y de los instrumentos de evaluación, así como de
la selección de contenidos y criterios de evaluación que se consideren esenciales, de los inicialmente
previstos para la tercera evaluación, adaptándonos a las Instrucciones de 20 de abril de 2020, de la
Consejería de Educación y Cultura sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del
curso 2019-2020 motivadas por el impacto del covid-19 en los centros educativos de la región de
Murcia.

Metodología

El tercer trimestre del presente curso comienza con actividad lectiva no presencial que, en ningún caso,
podrá suponer una merma en los resultados académicos del alumnado. El Plan de Acción Tutorial
contribuye al desarrollo académico y personal/madurativo del alumno y se caracteriza por ser abierto y
flexible, lo que favorece la implementación de medios telemáticos y digitales, como los mencionados
(correo murciaeduca, edmo, wassapt, videoconferencia, teléfono). El Dpto. de Orientación colabora en
el desarrollo e implementación del Plan de Acción Tutorial en el tercer trimestre mediante:
-Información y transmisión de sugerencias a los alumnos, padres y profesores.
-Obtención de información sobre los alumnos y su medio familiar, así como favorecimiento de una
actitud positiva de los padres hacia el Centro docente y la educación de sus hijos.
-Reuniones telemáticas con tutores de grupos.
-Contacto individual telemático o por otros medios digitales, según demanda del tutor, familia o
alumno.
-Establecimiento de cauces y medidas preventivas necesarias, para llevar a cabo reuniones presenciales
irremplazables con padres y alumnos.

Contenidos

En este trimestre y a través de los medios digitales mencionados, en este apartado el Dpto. de
Orientación lleva a cabo las siguientes actuaciones:
-Propuestas de actividades concretas relacionadas con técnicas de trabajo intelectual y sobre la toma de
decisiones.
- Incorporación de información para los alumnos de temáticas de apoyo emocional relacionadas con el
confinamiento a consecuencia del COVID-19.
- Incorporación de información para los alumnos sobre medidas higiénicas preventivas ante la
infectación por COVID-19.
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DEPARTAMENTO
Orientación

MATERIA
Servicios a la comunidad

NIVEL
ESO, Bachillerato y Formación Profesional Básica

INTRODUCCIÓN
El cierre del centro debido a la crisis por COVID 19 ha provocado la suspensión de la actividad lectiva
presencial y la necesidad de adecuación tanto por parte de los profesores como de los alumnos a la enseñanza
a distancia, a través de distintos medios informáticos y digitales (correo electrónico, whatsapp, plataformas
educativas.
En la Resolución de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad por la que se
dictan Instrucciones a los Servicios de Orientación para el tercer trimestre del curso 2019/2020, se especifica
que los profesionales de los servicios de orientación educativa realizarán el seguimiento personalizado del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, junto con los tutores y resto de los equipos
docentes, ofreciendo información y asesoramiento al alumnado y sus familias utilizando vías telemáticas.
Esta realidad ha implicado unos cambios en la programación de la labor de las ptsc del centro que se describen
a continuación.

MODIFICACIONES A NIVEL METODOLÓGICO
Los cambios a nivel metodológico se refieren principalmente a la no presencialidad de la intervención tanto con los
alumnos y sus familias, como con los tutores y demás profesores del centro y del departamento y con los recursos e
instituciones externas, que se está realizando ahora a través de llamadas telefónicas, videollamadas y mensajes mediante
aplicaciones como WhatsApp y Telegram.

CONTENIDOS
Ha habido cambios en los cuatro ámbitos en los que se articula la intervención que se describen a continuación:
1) Ámbito de Apoyo y Colaboración en la Acción tutorial
- Apoyar a los tutores a contactar con los alumnos, proporcionándoles información sobre cómo acceder a la
enseñanza a distancia.
- Colaborar en la detección de necesidades de acceso a las tecnologías de los alumnos más vulnerables. En
nuestro centro muchos alumnos, aproximadamente 90, es decir un tercio del total no pueden seguir la
enseñanza a distancia por faltas de medios tecnológicos y de competencias informáticas.
- Colaborar en la recogida de tareas de todas asignaturas, preparar unos cuadernillos y enviarlos a sus
domicilios.
- Colaborar en el seguimiento de estos alumnos a través de llamadas telefónicas, y aplicaciones como
WhatsApp y Telegram, para asegurar la continuidad de su proceso educativo y evitar su alejamiento y
abandono.
- Mantener una estrecha coordinación telemática con tutores, equipos docentes y el resto de la comunidad
educativa, ante los problemas de adaptación derivados de la situación de confinamiento, asesorando y
aportando herramientas de gestión emocional elaboradas por los equipos de orientación educativa y
psicopedagógica específicos, materiales y orientaciones de la Consejería de Educación y Cultura, etc.
- Participar activamente en el Plan de Acción Tutorial en un rol de co-tutorización del alumnado en situación
de desventaja, resolviendo dudas, facilitando orientaciones de carácter socio-emocional y actuando como
mediadores en coordinación con el resto del Equipo Docente.
2) Ámbito interno del departamento y con los alumnos/as.
- Apoyar en la detección de las necesidades educativas de los alumnos, sobre todo de los más vulnerables
(alumnos de apoyo de pedagogía terapéutica, alumnos con dificultades de aprendizaje y de compensación
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educativa).
Participar en las reuniones de coordinación que se han establecido de forma telemática.
Colaborar en la evaluación y orientación de candidatos para los Programas de Formación Profesional Básica y
recursos formativos para alumnos mayores de 16 años a través de la coordinación con los tutores y demás
miembros del Departamento de Orientación (whatsapp, llamadas telefónicas, reuniones online).
3) Ámbito comunitario-institucional
- Realizar la coordinación con las entidades externas (colegios de la zona, Concejalía de Educación, Servicios
Sociales, Cruz Roja, Rascasa, etc.) a través de llamadas telefónicas, correo electrónico y whatsapp.
- Colaborar en el proceso de solicitud de plaza, matriculación de alumnos y traspaso de información de los
alumnos de Primaria que se incorporan al instituto el curso que viene.
- Contribuir al trabajo en red vinculando el centro educativo y familias con graves situaciones de riesgo
agravadas por el COVID, con recursos e instituciones sociales y sanitarias, realizando derivaciones si es
preciso.
-

4) Ámbito socio-familiar.
- Asesorar y orientar a las familias de forma no presencial, sobre todo a través de llamadas telefónicas y
aplicaciones como WhatsApp y Telegram, de forma asidua y sistemática, ofreciendo orientaciones de tipo
educativo y apoyo de carácter socio- familiar y emocional, así como otros recursos sociales y sanitarios,
cuando sea pertinente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Los alumnos siguen su proceso de aprendizaje y se mantienen vinculados al centro: realizan las tareas, realizan la
matrícula o solicitud de plaza para el curso que viene, etc.
Las medidas y actividades que se han puesto en marcha contribuyen a mantener los alumnos vinculados al
centro, fomentado su proceso de aprendizaje y evitado su abandono.
Nos coordinamos y colaboramos en la realización de distintos trámites e intervenciones con los recursos externos.
Nos coordinamos y colaboramos en la realización de distintos trámites e intervenciones con los demás miembros
del Departamento de Orientación, tutores, Jefatura de Estudios y demás profesores.
Asesoramos a las familias ofreciendo orientaciones de tipo educativo y apoyo de carácter socio- familiar y
emocional, así como otros recursos sociales y sanitarios.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
- Contraste de experiencias con compañeros del Departamento, tutores y demás profesores.
- Reflexión personal.
- Análisis de las notas finales de los alumnos.
- Análisis de las medidas y actividades puestas en marcha para facilitar la continuidad del proceso de educativo de los
alumnos.
- Análisis del número de alumnos que formalizan su matrícula en el centro o solicitan plaza para el curso que viene (1º
ESO, formación profesional básica, Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio, etc.).
- Intercambios orales (a través de llamadas y videoconferencias) y escritos (correo electrónico, whatsapp) con los y las
estudiantes, las familias y los profesionales de otras entidades.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Este apartado no se contempla en la programación de las profesoras técnicas de Servicios a la Comunidad.

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN SUSPENSAS
Este apartado no se contempla en la programación de las profesoras técnicas de Servicios a la Comunidad.

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES
Este apartado no se contempla en la programación de las profesoras técnicas de Servicios a la Comunidad.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Dada la excepcional situación en la que nos encontramos, en cuanto a las diferentes dificultades que surgen para que el
alumnado pueda llevar a cabo una actividad educativa no presencial adecuada que cumpla con los principios de equidad,
los departamentos de Orientación cobran más importancia en sus funciones de asesoramiento a tutores y equipo docente.
Como PTSC, se interviene con el alumnado, especialmente aquel con necesidades específicas de apoyo educativo, para
organizar sus actividades escolares, autorregular su aprendizaje y mantener un buen estado emocional, tratando de usar
metodologías y recursos variados, flexibles y accesibles para cada caso particular.
Se trata de personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta las circunstancias personales y
familiares de cada alumno/a, estableciendo medidas adecuadas en cada situación.
Todo ello con el objetivo de que ningún estudiante se vea perjudicado por las actuales circunstancias, asegurando la
equidad y la igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta que este centro en concreto se encuentra en una zona
geográfica en la que existe una gran brecha digital, y el nivel de exclusión que esto provoca es aún mayor que en otras
zonas de la ciudad.
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CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN DE 1º DE FPB PELUQUERÍA Y ESTÉTICA (CON MOTIVO DEL ESTADO
C
DE ALARMA)
1/ En la calificación final del alumnado se tendrá fundamentalmente en consideración los resultados de las dos primeras
evaluaciones (teniendo un peso mayor - 80%). Para obtener la calificación, se realizará la media ponderada de los criterios de
evaluación trabajados durante estas dos evaluaciones. Además, se valorarán de forma positiva todas las actividades
realizadas por el alumnado durante este tercer trimestre, de modo que la nota final resultante de las dos primeras
evaluaciones puede mejorarse hasta en dos puntos.
2/ Recuperación y criterios de calificación
1º y 2º Evaluación (alumnos de 1º) Mediante las actividades de repaso, los alumnos
tendrán la oportunidad de recuperar las evaluaciones pendientes, siendo en ese caso, condición indispensable superar con, al
menos, una calificación igual o superior a 5 las actividades.
Los criterios de evaluación de la 3 evaluación son opcionales, para subir nota y no tener descompensación educativa en el
futuro.
3 / Trabajos propuestos en esta 3 evaluación
Trabajo individual o por parejas sobre el cambio de forma permanente, con fotos, videos y explicaciones bajados y buscados
a través de internet, montando una presentación en power point o similar.
Resúmenes de los temas de entorno y actividades del libro. Actividades de los temas de color y depilación
Además de exámenes a través de documentos compartidos con alumnas con materia pendiente de otras evaluaciones.
4 / Evaluación extraordinaria de septiembre
Se tendrá en cuenta lo aprobado con anterioridad y se dará la oportunidad de recuperación on-line con trabajos desde casa y si se
produce el caso de alguna alumna que requiera para la recuperación, la demostración de algún contenido relacionado con destrezas
y habilidades que necesitan una demostración, se dará la opción de realizar una grabación de video de las destrezas en cuestión,
que serán enviadas al tutor para su corrección. Para la entrega de trabajos de recuperación online o posibles grabaciones en video
de destrezas, éstos deben hacerse al email del profesor: pedro.hernandez5@murciaeduca.es , y también al email del Centro:
30002428@murciaeduca.es. También cabe la posibilidad de entregar trabajos que no requieran demostración de destrezas, de
forma presencial en el propio Centro en Septiembre.
5/ Pruebas de septiembre

5.1 ENTORNO:
Trabajo resumen y actividades de los temas pendientes. Entregar para su evaluación.

5.2 CAMBIOS DE FORMA:
Actividades pendientes y examen escrito de los temas o criterios de evaluación suspensos, si es posible prueba práctica
básica. 2 horas.
5.3 COLORACIÓN CAPILAR:
Actividades pendientes y examen escrito de los temas o criterios de evaluación suspensos, si es posible prueba práctica
básica. 2 horas.
5.4 DEPILACION DEL VELLO:
Actividades pendientes y examen escrito de los temas o criterios de evaluación suspensos, si es posible prueba práctica
básica. 2 horas.
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Familia
profesional:
Ciclo
Formativo:
Módulo:

IMAGEN PERSONAL.
2º FP BÁSICA DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA.
MAQUILLAJE – CUIDADOS BÁSICOS DE UÑAS-ATENCIÓN AL CLIENTE.

Introducción

La adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de modificación y seguimiento de la
programación realizadas a nivel metodológico y de los instrumentos de evaluación, así como de la
selección de contenidos y criterios de evaluación que se consideren esenciales, de los inicialmente
previstos para la tercera evaluación, tal y como se indica en la Instrucción Decimocuarta: Gestión
documental y coordinación docente de la “Resolución de la dirección general de evaluación educativa y
formación profesional por la que se dictan instrucciones sobre el desarrollo de los ciclos formativos de
formación profesional del sistema educativo para el tercer trimestre del curso 2019- 2020” motivadas
por el impacto del COVID-19 en los centros educativos de la Región de Murcia.

Metodología

El segundo trimestre del presente curso termina con actividad lectiva no presencial que, en ningún caso,
podrá suponer una merma en los resultados académicos del alumnado. Ante esta situación, la
metodología empleada será diversa, asegurando la equidad y la igualdad de oportunidades en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, además de garantizar que sus resultados académicos no se vean
perjudicados respecto a las evaluaciones de los trimestres anteriores.
Recursos digitales: Aula virtual de Plumier XXI, Drive, Wasap y correo electrónico, para comunicación
con el alumnado, aplicación de Zoom para las clases virtuales y resolución de dudas.
En estos 3 Módulos profesionales, se ha creado un curso virtual para dos alumnas que los tenían
pendientes, se trabaja con ellas a distancia, a través del aula virtual de Plumier XXI.
Manteniendo la metodología presencial a distancia.

Contenidos
mínimos

El proceso de enseñanza será individualizado, primando el refuerzo y la consolidación de los
aprendizajes realizados durante el primer y segundo trimestre, priorizando la consecución de las
competencias del alumnado y teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta y su disponibilidad, el
apoyo familiar o sus necesidades específicas de apoyo educativo.
Las tareas propuestas para finalizar el segundo trimestre por el equipo docente se orientarán,
prioritariamente, a reforzar y consolidar los aprendizajes realizados durante el periodo de actividad
docente presencial y, es su caso, al avance de nuevos contenidos que el equipo docente haya
considerado como esenciales para la adquisición de competencias imprescindibles.
Para poner mantener la individualización de la enseñanza se ha trabajado los módulos de manera
independiente por semanas y de módulo en modulo.

Criterios de
evaluación
esenciales

Los criterios de evaluación son los inicialmente previstos para la evaluación.
No ha sido necesario ningún cambio ya que estos alumnos terminaron la segunda evaluación de todas
las materias en la segunda evaluación.
Siendo la tercera evaluación únicamente la FCT.
Se han respetado también para los alumnos de recuperación a distancia, con los que aun se ha seguido
trabajando.
Se valorará de manera positiva la entrega de trabajos y ejercicios propuestos, la asistencia a clases
telemáticas y los resultados de pruebas de conocimiento telemático, siendo los resultados de esta
valoración una evaluación y mejora de la media de las evaluaciones y calificaciones de los trimestres
presenciales. La evaluación de este segundo trimestre nunca empeorara o afectara de manera negativa
a la evaluación del primer trimestre.

Instrumentos de No se han modificado los instrumentos de evaluación, ya que el alumnado, ha podido continuar con
evaluación y
normalidad, el temario programado de manera virtual, terminando con éxito las tareas programadas.
calificación
Las dos alumnas que trabajan a distancia los tres módulos pendientes, se les aplican los mismos criterios
programados.
Realizando para ello videos de las actividades prácticas.
Realizando sus exámenes tipo test desde el aula virtual de Plumier XXI donde se ha matriculado para
ello a dichos alumnos.
A continuación, se enumeran las herramientas empleadas, que permiten evaluar a través de entregas de
material en diferentes formatos, formularios, cuestionarios en línea, juegos de preguntas y respuestas,
vídeos interactivos, entrevistas digitales…:
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Criterios de
calificación

Entrega de tareas propuestas a través de correo electrónico.
Resultados obtenidos de pruebas de conocimiento a través de las aplicaciones de formularios de Google.
Clases virtuales a través de la aplicación de zoom.
Resolución de dudas a través de Zoom.
En la calificación final del alumnado se tendrá fundamentalmente en consideración los resultados de las
dos primeras evaluaciones.
No ha sido necesaria ninguna modificación, ya que estos alumnos terminaron estos módulos a distancia
con normalidad en la segunda evaluación.
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Familia
IMAGEN PERSONAL.
profesional:
Ciclo
2º FP Básica de peluquería y estética
Formativo:
Módulo:
Formación en Centros de Trabajo. FCT
Introducción

La adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de modificación y seguimiento de la
programación realizadas a nivel metodológico y de los instrumentos de evaluación, así como de la
selección de contenidos y criterios de evaluación que se consideren esenciales, de los inicialmente
previstos para la tercera evaluación, tal y como se indica en la Instrucción Decimocuarta: Gestión
documental y coordinación docente de la “Resolución de la dirección general de evaluación educativa y
formación profesional por la que se dictan instrucciones sobre el desarrollo de los ciclos formativos de
formación profesional del sistema educativo para el tercer trimestre del curso 2019-2020” motivadas
por el impacto del COVID-19 en los centros educativos de
la Región de Murcia.
Se ha tenido en cuenta la brecha digital que presentan algunos alumnos, proporcionando para eso
tarjetas SIM que ha proporcionado la consejería de educación de la Región de Murcia, para que puedan
trabajar en las mismas condiciones.

Metodología

El tercer trimestre del presente curso comienza con actividad lectiva no presencial que, en ningún caso,
podrá suponer una merma en los resultados académicos del alumnado.
Ante esta situación, la metodología empleada será diversa, asegurando la equidad y la igualdad de
oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de garantizar que sus resultados
académicos no se vean perjudicados respecto a las evaluaciones de los trimestres anteriores.
Recursos digitales: Drive, Aula virtual “Murciaeduca”, Se ha preparado un curso virtual dividido en 7
semanas de trabajo autónomo dirigido por el profesor tutor.
Se utilizaran los materiales, entregados en clase, libro de texto.

Contenidos
mínimo

El proceso de enseñanza será individualizado, primando el refuerzo y la consolidación de los
aprendizajes realizados durante los dos cursos educativos, priorizando la consecución de las
competencias del alumnado y teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta y su disponibilidad, el
apoyo familiar o sus necesidades específicas de apoyo educativo.
Las tareas propuestas durante el tercer trimestre por el equipo docente se orientarán, prioritariamente,
a reforzar y consolidar los aprendizajes realizados durante el periodo de actividad docente presencial de
los dos cursos, es su caso, al avance de nuevos contenidos que el equipo docente haya considerado
como esenciales para la adquisición de competencias imprescindibles.
Estos versaran sobre los siguientes objetivos y criterios de evaluación:
- Incluidos en el anexo I

Criterios de
evaluación
esenciales

Los criterios de evaluación esenciales, de los inicialmente previstos para la tercera evaluación son:
Se valorará de manera positiva la entrega de trabajos y ejercicios propuestos, la asistencia a clases
telemáticas y los resultados de pruebas de conocimiento telemático, siendo los resultados de esta
valoración una evaluación y mejora de la media de las evaluaciones y calificaciones de los trimestres
presenciales. La evaluación de este segundo trimestre nunca empeorara o afectara de manera negativa
a la evaluación del primer trimestre.

Instrumentos de Resulta necesario modificar los instrumentos de evaluación para que prime la evaluación continua,
evaluación y
formativa e integradora. El profesorado deberá tener en cuenta
calificación
las condiciones en las que su alumnado ha realizado el proceso de aprendizaje, garantizando que se le
evalúa de forma equitativa, pero teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de su situación personal.
 A continuación, se enumeran las herramientas empleadas, que permiten evaluar a través de entregas de
material en diferentes formatos, formularios, cuestionarios en línea, juegos de preguntas y respuestas,
vídeos interactivos, entrevistas digitales, que el alumno debe de entregar en una sola plataforma como
es El Aula virtual: https://aulavirtual.murciaeduca.es/ , Correo electrónico, Aula virtual Murciaeduca,
plumier, Exposición oral de temas online mediante la aplicación Zoom, Aclaración de dudas por la misma
plataforma y con clases virtuales en Zoom.
 La evaluación del alumnado se realizara desde la aplicación de FCT: https://fct.murciaeduca.es/


12

Criterios de
calificación

La calificación del módulo de FCT será de la manera tradicional, o sea, APTO o NO APTO.
Se deben completar al menos 130 horas.
Dicha evaluación se realizará por la aplicación de FCT.
Para la recuperación del módulo de FCT en el caso de resultar NO APTO, pasaría a realizarse en el mes
Convocatoria
extraordinaria de septiembre en las condiciones que se puedan aplicar en ese momento. A ser posible se realizará
(alumnos de 2º) presencialmente. Si es el caso de realizarlo telemáticamente, la profesora aportará en su momento el
contenido del trabajo que se debe presentar en septiembre, bien de forma telemática al correo de la
profesora: evangelina.perez@murciaeduca.es, y también al correo del Centro:
30002428@murciaeduca.es . También cabe la posibilidad de entregar los trabajos presencialmente en
el propio Centro.

ANEXO I
Al terminar el módulo el alumno debe de ser capaz de realizar las siguientes actividades:
Debido a la situación Actual por el Covid-19 el alumno debe de demostrar que es capaz de realizar de manera
teórica todas y cada una de las actividades, que se irán desarrollando a lo largo de este curso, de esta forma que
realizarán actividades formativas que le ayudarán a conseguir los objetivos de esta etapa.
1.

Realizar actividades básicas de recepción, almacenamiento y conservación de material de peluquería y estética,
identificando sus características, aplicando los procedimientos de acuerdo a las instrucciones recibidas.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado las instrucciones recibidas e identificado la documentación asociada a los procesos de
recepción de mercancías.
b) Se ha identificado la adecuación cualitativa y cuantitativa de las mercancías recibidas respecto a las solicitadas,
de acuerdo a instrucciones o procedimientos establecidos.
c) Se han comunicado las desviaciones o anomalías detectadas en el proceso de recepción en tiempo y forma.
d) Se han aplicado correctamente los criterios adecuados para realizar las operaciones de almacenamiento,
teniendo en cuenta instrucciones y/o normas establecidas.
e) Se han clasificado las mercancías siguiendo las condiciones adecuadas de conservación y seguridad laboral
f) Se ha controlado la fecha de caducidad de las existencias.
g) Se ha mantenido el almacén con condiciones adecuadas de orden y limpieza.

2.

Participar en la limpieza, desinfección y preparación de los equipos y del lugar de trabajo y en actividades de
control de agenda recepción y atención del cliente en el salón de belleza y de peluquería, relacionando las normas
de comportamiento con la calidad del servicio prestado.
Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado correctamente la higiene y desinfección de superficies y mobiliario.
b) Se ha preparado adecuadamente el ámbito de trabajo en relación con el servicio a realizar interpretando los
procedimientos específicos de la empresa.
c) Se han preparado los utensilios, accesorios y aparatos adecuados a cada técnica.
d) Se ha adaptado la imagen personal a la imagen de la empresa, cumpliendo con sus requisitos de indumentaria
laboral y de limpieza.
e) Se han registrado citas de los servicios a prestar de forma correcta y siguiendo los criterios establecidos.
f) Se ha recibido al cliente tratándolo con amabilidad y educación.
g) Se ha acomodado y protegido al cliente en función de la técnica estética que se va a 1aplicar y las indicaciones
recibidas.
h) Se ha solicitado adecuadamente la información necesaria para reflejarla en el dossier del cliente.
i) Se ha recogido la opinión del cliente para relacionar su satisfacción con la calidad del servicio aplicado.
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j) Se ha realizado la recogida selectiva de los productos de desecho generados, reconociendo las normas higiénicosanitarias de obligado cumplimiento que se recogen en la normativa y las específicas de la empresa.
3.

Aplicar bajo supervisión del responsable, técnicas básicas de lavado, acondicionado, cambios de forma y color del
cabello, relacionando la técnica seleccionada con los resultados finales y reconociendo el efecto de los distintos
productos utilizados.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado e interpretado los procedimientos específicos de la empresa para la realización del lavado y
acondicionado del cabello y el cambio de forma y color del mismo.
b) Se han identificado y relacionado, las fases y modos de operar previas al desarrollo de las diversas técnicas,
atendiendo a instrucciones y normas establecidas.
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las técnicas de
peluquería a realizar.
d) Se ha descrito la posición ergonómica, del cliente y del profesional para realizar los diferentes servicios.
e) Se ha preparado y protegido al cliente siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos en la empresa.
f) Se han aplicado bajo supervisión, las distintas técnicas de peluquería siguiendo instrucciones y procedimientos
establecidos, realizando con diligencia las instrucciones que recibe.
g) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso.

4.

Aplicar bajo supervisión, técnicas básicas de manicura y pedicura, depilación y /o decoloración del vello
relacionando la técnica seleccionada con los resultados finales y reconociendo el efecto de los distintos productos
utilizados.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado e interpretado los procedimientos específicos de la empresa para la realización de la
manicura, pedicura y depilación y/decoloración del vello.
b) Se han identificado y relacionado, las fases y modos de operar previas al desarrollo de las diversas técnicas,
atendiendo a instrucciones y normas establecidas.
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las técnicas
estéticas a realizar.
d) Se ha preparado y protegido al cliente siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos en la empresa.
e) Se han aplicado bajo supervisión, las distintas técnicas estéticas siguiendo instrucciones y procedimientos
establecidos, realizando con diligencia las instrucciones que recibe.
f) Se mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso.
g) Se ha descrito la posición ergonómica, del cliente y del profesional para realizar los diferentes servicios
estéticos.
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral
y de protección medioambiental.
i) Se ha completado el proceso en el tiempo requerido e indicado por la empresa.

5.

Preparar la piel, aplicando técnicas de limpieza y protección y prepara el equipo aplicando maquillajes sociales o
de fantasía sin prótesis, relacionándolos con las necesidades del cliente, determinando la armonía estética y
cromática, teniendo en cuenta el momento y circunstancia en que se lucirán.

14

DEPARTAMENTO
ORIENTACIÓN

MATERIA- MÓDULO
Instalaciones eléctricas y domóticas

NIVEL
FPB1 - ELECTRICIDAD – ELECTRÓNICA

INTRODUCCIÓN

La adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de modificación y seguimiento de la programación
realizadas a nivel metodológico y de los instrumentos de evaluación, así como de la selección de contenidos y criterios
de evaluación que se consideren esenciales, de los inicialmente previstos para la tercera evaluación, tal y como se indica
en la Instrucción Decimocuarta: Gestión documental y coordinación docente de la “Resolución de la dirección general
de evaluación educativa y formación profesional por la que se dictan instrucciones sobre el desarrollo de los ciclos
formativos de formación profesional del sistema educativo para el tercer trimestre del curso 2019- 2020”motivadas por
el impacto del COVID-19 en los centros educativos de la Región de Murcia.

MODIFICACIONES A NIVEL METODOLÓGICO
El segundo trimestre del presente curso termina con actividad lectiva no presencial que, en ningún caso, podrá suponer
una merma en los resultados académicos del alumnado. Ante esta situación, la metodología empleada será diversa,
asegurando la equidad y la igualdad de oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de garantizar
que sus resultados académicos no se vean perjudicados respecto a las evaluaciones de los trimestres anteriores.
El tercer trimestre en este caso se corresponde a actividades de recuperación de los trimestres anteriores, continuando
con la actividad telemática antes descrita.
Recursos digitales: Drive, Correo-e, Whatsapp, libro de texto electrónico, enlaces webs, vídeos didácticos en Youtube.

CONTENIDOS

El proceso de enseñanza será individualizado, primando el refuerzo y la consolidación de los aprendizajes realizados
durante el primer y segundo trimestre, priorizando la consecución de las competencias del alumnado y teniendo en
cuenta los recursos con los que cuenta y su disponibilidad, el apoyo familiar o sus necesidades específicas de apoyo
educativo.
Las tareas propuestas para finalizar el segundo trimestre por el equipo docente se orientarán, prioritariamente, a
reforzar y consolidar los aprendizajes realizados durante el periodo de actividad docente presencial ya que los
contenidos mínimos esenciales estaban por completo trabajados presencialmente.
En el caso del tercer trimestre se programarán actividades de recuperación a distancia de todos los contenidos de primer
y segundo trimestre.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación esenciales, de los inicialmente previstos para la tercera evaluación son:
Se valorará de manera positiva la entrega de trabajos y ejercicios propuestos, la asistencia a clases telemáticas y los
resultados de pruebas de conocimiento telemático, siendo los resultados de esta valoración una evaluación y mejora de
la media de las evaluaciones y calificaciones de los trimestres presenciales. La evaluación de este tercer trimestre nunca
empeorara o afectara de manera negativa a la evaluación del primer y segundo trimestre.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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Resulta necesario modificar los instrumentos de evaluación para que prime la evaluación continua, formativa e
integradora. El profesorado deberá tener en cuenta las condiciones en las que su alumnado ha realizado el proceso de
aprendizaje, garantizando que se le evalúa de forma equitativa, pero teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de su
situación personal.
A continuación, se enumeran las herramientas empleadas, que permiten evaluar a través de entregas de material en
diferentes formatos, impresos y digitales, cuestionarios en línea, vídeos interactivos, entrevistas digitales…:




Entrega de tareas propuestas a través de correo electrónico.
Entrega de tareas propuestas a través de Whatsapp, Telegram.
Entrega de tareas y esquemas eléctricos propuestos realizados a mano y entregados por Whatsapp o correo -e en una
fotografía.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Segunda evaluación:
En la calificación final del alumnado se tendrá fundamentalmente en consideración los resultados de las dos primeras
evaluaciones.
Para obtener la calificación, se realizará la media ponderada de los estándares trabajados durante estas dos
evaluaciones.
Además, se valorarán de forma positiva todas las actividades realizadas por el alumnado durante este segundo trimestre,
de modo que:
En la Tercera Evaluación, los alumnos con la primera y segunda evaluación aprobadas ya habrán terminado el módulo
profesional, los alumnos con calificación suspensa deben realizar tareas de recuperación.

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN SUSPENSAS
Durante el tercer trimestre se propondrán tareas de recuperación.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
Se tendrá en cuenta lo aprobado con anterioridad y se dará la oportunidad de recuperación on-line con trabajos desde
casa. Para la entrega de trabajos de recuperación, éstos deben hacerse al email del profesor:
benito.ortin@murciaeduca.es , y también al email del Centro: 30002428@murciaeduca.es. También cabe la posibilidad
de entregar trabajos de forma presencial en el propio Centro en Septiembre.

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES
En este caso no hay ningún alumno con este módulo pendiente.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos que no dispongan de medios telemáticos en casa recibirán un conjunto de fotocopias a través de una
empresa de reparto para trabajar los contenidos en casa y resolver dudas telefónicamente. Las adaptaciones individuales
al tratarse de FPB, se ciñen a metodología, evaluación y contenidos no nucleares.
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DEPARTAMENTO
ORIENTACIÓN

MATERIA- MÓDULO
Equipos eléctricos y electrónicos

NIVEL
FPB1 - ELECTRICIDAD - ELECTRÓNICA

INTRODUCCIÓN
La adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de modificación y seguimiento de la programación
realizadas a nivel metodológico y de los instrumentos de evaluación, así como de la selección de contenidos y criterios de
evaluación que se consideren esenciales, de los inicialmente previstos para la tercera evaluación, tal y como se indica en
la Instrucción Decimocuarta: Gestión documental y coordinación docente de la “Resolución de la dirección general de
evaluación educativa y formación profesional por la que se dictan instrucciones sobre el desarrollo de los ciclos
formativos de formación profesional del sistema educativo para el tercer trimestre del curso 2019- 2020”motivadas por el
impacto del COVID-19 en los centros educativos de la Región de Murcia.

MODIFICACIONES A NIVEL METODOLÓGICO
El segundo trimestre del presente curso termina con actividad lectiva no presencial que, en ningún caso, podrá suponer
una merma en los resultados académicos del alumnado. Ante esta situación, la metodología empleada será diversa,
asegurando la equidad y la igualdad de oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de garantizar
que sus resultados académicos no se vean perjudicados respecto a las evaluaciones de los trimestres anteriores.
El tercer trimestre en este caso se corresponde a actividades de recuperación de los trimestres anteriores, continuando
con la actividad telemática antes descrita.
Recursos digitales: Drive, Correo-e, Whatsapp, libro de texto electrónico, enlaces webs, vídeos didácticos en Youtube.

CONTENIDOS
El proceso de enseñanza será individualizado, primando el refuerzo y la consolidación de los aprendizajes realizados
durante el primer y segundo trimestre, priorizando la consecución de las competencias del alumnado y teniendo en
cuenta los recursos con los que cuenta y su disponibilidad, el apoyo familiar o sus necesidades específicas de apoyo
educativo.
Las tareas propuestas para finalizar el segundo trimestre por el equipo docente se orientarán, prioritariamente, a reforzar
y consolidar los aprendizajes realizados durante el periodo de actividad docente presencial ya que los contenídos
mínimos esenciales estaban por completo trabajados presencialmente.
En el caso del tercer trimestre se programarán actividades de recuperación a distancia de todos los contenidos de primer
y segundo trimestre.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación esenciales, de los inicialmente previstos para la tercera evaluación son:
Se valorará de manera positiva la entrega de trabajos y ejercicios propuestos, la asistencia a clases telemáticas y los
resultados de pruebas de conocimiento telemático, siendo los resultados de esta valoración una evaluación y mejora de la
media de las evaluaciones y calificaciones de los trimestres presenciales. La evaluación de este tercer trimestre nunca
empeorara o afectara de manera negativa a la evaluación del primer y segundo trimestre.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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Resulta necesario modificar los instrumentos de evaluación para que prime la evaluación continua, formativa e
integradora. El profesorado deberá tener en cuenta las condiciones en las que su alumnado ha realizado el proceso de
aprendizaje, garantizando que se le evalúa de forma equitativa, pero teniendo en cuenta las
limitaciones derivadas de su situación personal.
A continuación, se enumeran las herramientas empleadas, que permiten evaluar a través de entregas de material en
diferentes formatos, impresos y digitales, cuestionarios en línea, vídeos interactivos, entrevistas digitales…:
Entrega de tareas propuestas a través de correo electrónico.
Entrega de tareas propuestas a través de Whatsapp, Telegram.
Entrega de tareas y esquemas eléctricos propuestos realizados a mano y entregados por Whatsapp o correo -e en una
fotografía.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Segunda evaluación:
En la calificación final del alumnado se tendrá fundamentalmente en consideración los resultados de las dos primeras
evaluaciones.
Para obtener la calificación, se realizará la media ponderada de los estándares trabajados durante estas dos evaluaciones.
Además, se valorarán de forma positiva todas las actividades realizadas por el alumnado durante este segundo trimestre,
de modo que:
En La Tercera Evaluación, los alumnos con la primera y segunda evaluación aprobadas ya habrán terminado el módulo
profesional, los alumnos con calificación suspensa deben realizar tareas de recuperación.

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN SUSPENSAS
Durante el tercer trimestre se propondrán tareas semanales de recuperación.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
Se tendrá en cuenta lo aprobado con anterioridad y se dará la oportunidad de recuperación on-line con trabajos desde
casa. Para la entrega de trabajos de recuperación, éstos deben hacerse al email del profesor:
benito.ortin@murciaeduca.es , y también al email del Centro: 30002428@murciaeduca.es. También cabe la posibilidad
de entregar trabajos de forma presencial en el propio Centro en Septiembre.

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES
En este caso no hay ningún alumno con este módulo pendiente.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos que no dispongan de medios telemáticos en casa recibirán un conjunto de fotocopias a través de una
empresa de reparto para trabajar los contenidos en casa y resolver dudas telefónicamente. Las adaptaciones individuales
al tratarse de FPB, se ciñen a metodología, evaluación y contenidos no nucleares.
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DEPARTAMENTO
ORIENTACIÓN

MATERIA- MÓDULO
Instalación y mantenimiento de redes para la transmisión de datos.

NIVEL
FPB2 - ELECTRICIDAD – ELECTRÓNICA

INTRODUCCIÓN
La adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de modificación y seguimiento de la programación
realizadas a nivel metodológico y de los instrumentos de evaluación, así como de la selección de contenidos y criterios
de evaluación que se consideren esenciales, de los inicialmente previstos para la tercera evaluación, tal y como se indica
en la Instrucción Decimocuarta: Gestión documental y coordinación docente de la “Resolución de la dirección general
de evaluación educativa y formación profesional por la que se dictan instrucciones sobre el desarrollo de los ciclos
formativos de formación profesional del sistema educativo para el tercer trimestre del curso 2019- 2020”motivadas por
el impacto del COVID-19 en los centros educativos de la Región de Murcia.

MODIFICACIONES A NIVEL METODOLÓGICO
El segundo trimestre del presente curso termina con actividad lectiva no presencial que, en ningún caso, podrá suponer
una merma en los resultados académicos del alumnado. Ante esta situación, la metodología empleada será diversa,
asegurando la equidad y la igualdad de oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de garantizar
que sus resultados académicos no se vean perjudicados respecto a las evaluaciones de los trimestres anteriores.
El tercer trimestre en este caso se corresponde a actividades de recuperación de los trimestres anteriores, continuando
con la actividad telemática antes descrita.
Recursos digitales: Drive, Correo-e, Whatsapp, libro de texto electrónico, enlaces webs, vídeos didácticos en Youtube.

CONTENIDOS
El proceso de enseñanza será individualizado, primando el refuerzo y la consolidación de los aprendizajes realizados
durante el primer y segundo trimestre, priorizando la consecución de las competencias del alumnado y teniendo en
cuenta los recursos con los que cuenta y su disponibilidad, el apoyo familiar o sus necesidades específicas de apoyo
educativo.
Las tareas propuestas para finalizar el segundo trimestre por el equipo docente se orientarán, prioritariamente, a
reforzar y consolidar los aprendizajes realizados durante el periodo de actividad docente presencial ya que los
contenidos mínimos esenciales estaban por completo trabajados presencialmente.
En el caso del tercer trimestre se programarán actividades de recuperación a distancia de todos los contenidos de primer
y segundo trimestre.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación esenciales, de los inicialmente previstos para la tercera evaluación son:
Se valorará de manera positiva la entrega de trabajos y ejercicios propuestos, la asistencia a clases telemáticas y los
resultados de pruebas de conocimiento telemático, siendo los resultados de esta valoración una evaluación y mejora de
la media de las evaluaciones y calificaciones de los trimestres presenciales. La evaluación de este tercer trimestre nunca
empeorara o afectara de manera negativa a la evaluación del primer y segundo trimestre.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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Resulta necesario modificar los instrumentos de evaluación para que prime la evaluación continua, formativa e
integradora. El profesorado deberá tener en cuenta las condiciones en las que su alumnado ha realizado el proceso de
aprendizaje, garantizando que se le evalúa de forma equitativa, pero teniendo en cuenta las
limitaciones derivadas de su situación personal.
A continuación, se enumeran las herramientas empleadas, que permiten evaluar a través de entregas de material en
diferentes formatos, formularios, cuestionarios en línea, juegos de preguntas y respuestas, vídeos interactivos,
entrevistas digitales…:







Entrega de tareas propuestas a través de correo electrónico.
Entrega de tareas propuestas a través de Whatsapp.
Entrega de tareas y esquemas eléctricos propuestos realizados a mano y entregados por Whatsapp o correo -e en una
fotografía.
Resultados obtenidos de pruebas de conocimiento a través de las aplicaciones Kahoot,Quizizz.
Exposición oral de temas online (en caso de que se considere necesario)
Defensa de prácticas on-line (en caso de que se considere necesario)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Segunda evaluación:
En la calificación final del alumnado se tendrá fundamentalmente en consideración los resultados de las dos primeras
evaluaciones.
Para obtener la calificación, se realizará la media ponderada de los estándares trabajados durante estas dos
evaluaciones.
Además, se valorarán de forma positiva todas las actividades realizadas por el alumnado durante este segundo trimestre,
de modo que:
Se podrá mejorar la nota hasta 2 puntos de la nota media de la segunda evaluación.
Tercera Evaluación:
Los alumnos con la primera y segunda evaluación aprobadas ya habrán terminado el módulo profesional, los alumnos
con calificación suspensa deben realizar tareas de recuperación.
La entrega de tareas semanales corresponde con el 50% por ciento de la calificación.
El otro 50% se corresponde con una tarea final de evaluación que puede ser una memoria final o una exposición oral.

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN SUSPENSAS
Durante todo el tercer trimestre se propondrán tareas semanales de recuperación.
La entrega de tareas semanales corresponde con el 50% por ciento de la calificación.
El otro 50% se corresponde con una tarea final de evaluación que puede ser una memoria final o una exposición oral.

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES
En este caso no hay ningún alumno con este módulo pendiente.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos que no dispongan de medios telemáticos en casa recibirán un conjunto de fotocopias a través de una
empresa de reparto para trabajar los contenidos en casa y resolver dudas telefónicamente.
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DEPARTAMENTO
ORIENTACIÓN

MATERIA- MÓDULO
Instalación de telecomunicaciones.

NIVEL
FPB2 - ELECTRICIDAD - ELECTRÓNICA

INTRODUCCIÓN
La adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de modificación y seguimiento de la programación
realizadas a nivel metodológico y de los instrumentos de evaluación, así como de la selección de contenidos y criterios de
evaluación que se consideren esenciales, de los inicialmente previstos para la tercera evaluación, tal y como se indica en
la Instrucción Decimocuarta: Gestión documental y coordinación docente de la “Resolución de la dirección general de
evaluación educativa y formación profesional por la que se dictan instrucciones sobre el desarrollo de los ciclos
formativos de formación profesional del sistema educativo para el tercer trimestre del curso 2019- 2020”motivadas por el
impacto del COVID-19 en los centros educativos de la Región de Murcia.

MODIFICACIONES A NIVEL METODOLÓGICO
El segundo trimestre del presente curso termina con actividad lectiva no presencial que, en ningún caso, podrá suponer
una merma en los resultados académicos del alumnado. Ante esta situación, la metodología empleada será diversa,
asegurando la equidad y la igualdad de oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de garantizar
que sus resultados académicos no se vean perjudicados respecto a las evaluaciones de los trimestres anteriores.
El tercer trimestre en este caso se corresponde a actividades de recuperación de los trimestres anteriores, continuando
con la actividad telemática antes descrita.
Recursos digitales: Drive, Correo-e, Whatsapp, libro de texto electrónico, enlaces webs, vídeos didácticos en Youtube.

CONTENIDOS
El proceso de enseñanza será individualizado, primando el refuerzo y la consolidación de los aprendizajes realizados
durante el primer y segundo trimestre, priorizando la consecución de las competencias del alumnado y teniendo en
cuenta los recursos con los que cuenta y su disponibilidad, el apoyo familiar o sus necesidades específicas de apoyo
educativo.
Las tareas propuestas para finalizar el segundo trimestre por el equipo docente se orientarán, prioritariamente, a reforzar
y consolidar los aprendizajes realizados durante el periodo de actividad docente presencial ya que los contenidos
mínimos esenciales estaban por completo trabajados presencialmente.
En el caso del tercer trimestre se programarán actividades de recuperación a distancia de todos los contenidos de primer
y segundo trimestre.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación esenciales, de los inicialmente previstos para la tercera evaluación son:
Se valorará de manera positiva la entrega de trabajos y ejercicios propuestos, la asistencia a clases telemáticas y los
resultados de pruebas de conocimiento telemático, siendo los resultados de esta valoración una evaluación y mejora de la
media de las evaluaciones y calificaciones de los trimestres presenciales. La evaluación de este tercer trimestre nunca
empeorara o afectara de manera negativa a la evaluación del primer y segundo trimestre.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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Resulta necesario modificar los instrumentos de evaluación para que prime la evaluación continua, formativa e
integradora. El profesorado deberá tener en cuenta las condiciones en las que su alumnado ha realizado el proceso de
aprendizaje, garantizando que se le evalúa de forma equitativa, pero teniendo en cuenta las
limitaciones derivadas de su situación personal.
A continuación, se enumeran las herramientas empleadas, que permiten evaluar a través de entregas de material en
diferentes formatos, formularios, cuestionarios en línea, juegos de preguntas y respuestas, vídeos interactivos,
entrevistas digitales…:
Entrega de tareas propuestas a través de correo electrónico.
Entrega de tareas propuestas a través de Whatsapp.
Entrega de tareas y esquemas eléctricos propuestos realizados a mano y entregados por Whatsapp o correo -e en una
fotografía.
Resultados obtenidos de pruebas de conocimiento a través de las aplicaciones Kahoot, Quizizz.
Exposición oral de temas online (en caso de que se considere necesario)
Defensa de prácticas on-line (en caso de que se considere necesario)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Segunda evaluación:
En la calificación final del alumnado se tendrá fundamentalmente en consideración los resultados de las dos primeras
evaluaciones.
Para obtener la calificación, se realizará la media ponderada de los estándares trabajados durante estas dos evaluaciones.
Además, se valorarán de forma positiva todas las actividades realizadas por el alumnado durante este segundo trimestre,
de modo que:
Se podrá mejorar la nota hasta 2 puntos de la nota media de la segunda evaluación.
Tercera Evaluación:
Los alumnos con la primera y segunda evaluación aprobadas ya habrán terminado el módulo profesional, los alumnos
con calificación suspensa deben realizar tareas de recuperación.
La entrega de tareas semanales corresponde con el 50% por ciento de la calificación.
El otro 50% se corresponde con una tarea final de evaluación que puede ser una memoria final o una exposición oral.

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN SUSPENSAS
Durante todo el tercer trimestre se propondrán tareas semanales de recuperación.
La entrega de tareas semanales corresponde con el 50% por ciento de la calificación.
El otro 50% se corresponde con una tarea final de evaluación que puede ser una memoria final o una exposición oral.
.

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES
En este caso no hay ningún alumno con este módulo pendiente.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos que no dispongan de medios telemáticos en casa recibirán un conjunto de fotocopias a través de una
empresa de reparto para trabajar los contenidos en casa y resolver dudas telefónicamente.
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PROGRAMACIÓN MODULO FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO AÑO 2020
Objetivos generales.
- Complementar la adquisición de las competencias profesionales propias de cada título, alcanzadas en el centro
educativo.
- Adquirir una identidad y una madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de la vida y para las
adaptaciones a los cambios de las necesidades de calificación.
- Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión económica y los sistemas de
relaciones socio-laborales de las empresas, a fin de facilitar la inserción laboral.
- Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumnado en el centro educativo y acreditar
aquellos aspectos requeridos en el empleo que no puede verificarse por exigir situaciones reales de trabajo.

Contenidos
Operaciones auxiliares en el montaje de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones:
- Identificación de los elementos de las instalaciones.
- Operaciones de mecanizado y construcción de tuberías.
- Fijación de equipos.
- Montaje de cuadros.
- Montaje de elementos de sistemas automáticos.
- Verificación de conexiones eléctricas.- Elementos de seguridad.
- Respeto medioambiental.
Operaciones auxiliares en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos:
- Identificación de los equipos electrónicos.
- Identificación de los elementos de los equipos electrónicos.
- Técnicas de ubicación y fijación.
- Montaje y ensamblado de equipos.
- Verificación del conexionado.
- Elementos de seguridad.
- Respeto medioambiental.
Operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones y equipos eléctricos:
- Mantenimiento preventivo: concepto y utilidad.
- Mantenimiento preventivo en las instalaciones y en los equipos eléctricos. Intervenciones de mantenimiento.
- Herramientas e instrumentos para el mantenimiento preventivo Equipos eléctricos susceptibles de aplicar
mantenimiento preventivo.
- Revisión de equipos y elementos. Medidas.
- Elementos de seguridad.
Operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones y equipos electrónicos:
- Mantenimiento preventivo: concepto y utilidad.
- Herramientas e instrumentos para el mantenimiento preventivo.
- Mantenimiento preventivo en las instalaciones y en los equipos electrónicos. Intervenciones de mantenimiento.
- Equipos eléctricos susceptibles de aplicar mantenimiento preventivo.
- Revisión de equipos y elementos. Medidas.
- Elementos de seguridad

Duración
El modulo tiene una duración de 240 horas, realizándose en el último trimestre del segundo curso del programa.
Según la RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN PROFESIONAL POR LA QUE
SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL
SISTEMA EDUCATIVO PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020. Se flexibiliza su duración a un mínimo de 130
Horas. Se estimaba que los alumnos iniciasen el periodo de prácticas en el mes de abril de2020, finalizándolas durante el
mes de junio de 2020, no obstante por las medidas extraordinarias de la situación actual, se inician al empezar la fase 2
del desconfinamiento y debiendo estar evaluadas el 26 de Junio, superándose siempre las 140 horas.
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
Según la RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA YFORMACIÓN PROFESIONAL POR LA QUE
SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL
SISTEMA EDUCATIVO PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020, se sustituirá la presencia en una empresa del
sector por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral cuyos resultados de aprendizaje serán los siguientes:
1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que
las puedan satisfacer.
a) Clasifica las empresas del sector por el tipo de producto o servicio que ofrecen (en FPB:
identifica un tipo de empresas del sector y el tipo de producto o servicio que ofrecen).
b) Identifica algunas necesidades demandadas a las empresas del sector.
c) Identifica un proyecto requerido para dar respuesta a esa/s demandas (en FPB: se elige
una demanda de entre las propuestas por el tutor y se justifica la elección).
d) Elabora el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto (de
diseño propio y propuesta del tutor/a de FCT).
e) Identifica el uso de nuevas tecnologías en su proyecto.
2. Diseña un proyecto, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.
a) Recopila información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto (FPB:
se les aportará referencias acotadas que les ayuden a seleccionar la información).
b) Estable los objetivos que se pretenden conseguir.
c) Prevé los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la
documentación asociada.
a) Secuencia las actividades ordenándolas en función de las necesidades.
b) Determina los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
c) Incluye los riesgos o posibles incidencias inherentes a las actividades previstas.
4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto.
a) Define el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
b) Define los indicadores de calidad de sus actividades.
5. Presenta una ejecución concreta, en el caso de que su proyecto así lo determinara.

Evaluación y Criterios de recuperación
Tras la realización del módulo de F.C.T. se celebrará la evaluación final de curso del programa, ordinaria o extraordinaria
según proceda. En esta evaluación el equipo educativo evaluara y calificara al alumno que haya realizado el módulo de
F.C.T., y en su caso el modulo asociado a competencias básicas pendientes de superar de primer curso.
La calificación del módulo de F.C.T. se expresará en los términos de Apto o No Apto. En el supuesto que el alumnado
obtenga la calificación de No Apto, deberá cursar el módulo de F.C.T. de nuevo en Septiembre.
El profesor tutor del centro decidirá si debe cursarlo en la misma empresa o en otra empresa distinta. Cada alumno/a
podrá ser evaluado y calificado dos veces como máximo. Excepcionalmente, la consejería competente en materia de
educación, podrá autorizar una convocatoria extraordinaria para aquellos casos, en que por motivos de enfermedad u
otros casos justificables, no se hubiera podido superar dicho modulo en las dos convocatorias anteriores.
La superación de todos los módulos cursados en el segundo curso de FPB, incluido el de F.C.T., será requisito indispensable
para la obtención del correspondiente título académico.
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