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ANEXO DE PROGRAMACIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE  

Debido a la situación de excepcionalidad producida por el COVID 19 que ha llevado, 

entre otras medidas, al cierre de los Centros Educativos, nos hemos visto obligados a 

realizar algunas modificaciones en nuestras Programaciones Didácticas.  

Cabe destacar que el espíritu de estas modificaciones no es otro que favorecer que el 

alumnado no se vea, EN NINGÚN CASO, afectado por las circunstancias derivadas del 

COVID 19. Por lo tanto, todo lo que a continuación se expone queda supeditado 

siempre a favorecer al alumno. De este modo, esta tercera evaluación siempre servirá 

como diagnóstico, refuerzo y adquisición de las competencias imprescindibles. Así, por 

un lado el tercer trimestre se enfocará para ayudar a aquellos alumnos que tengan una o 

las dos evaluaciones anteriores suspensas y por otro lado para asegurar a todos los 

alumnos la adquisición y profundización de las competencias imprescindibles que 

favorezcan subir su nota final a través de este tercer trimestre y en ningún caso bajarla.  

METODOLOGÍA DE IMPARTICIÓN DEL MÓDULO 

Dadas las nuevas circunstancias, las metodologías utilizadas se adaptarán a la nueva 

modalidad de enseñanza a distancia. Esto implicará que los canales utilizados de forma 

general serán la plataforma classroom, las videoconferencias, las llamadas telefónicas, 

el email, etc. Ello implica que las nuevas metodologías de enseñanza se tengan que ver 

modificadas con respecto al uso más habitual de la pizarra, proyectores, trabajo en 

equipo, etc. De este modo, intentando mantener el desarrollo de las competencias y 

destrezas necesarias para su futuro laboral a través de este módulo, realizaremos las 

siguientes metodologías:  

• Explicaciones a través de vídeos/audios por parte del profesor donde se 

profundice sobre los conceptos y procedimientos fundamentales.  

• Realización de ejercicios resueltos por parte del profesor, a través de vídeos y/o 

audios, explicando paso a paso, el procedimiento necesario para desarrollarlo 

adecuadamente.  

• Pautar ejercicios teórico/prácticos a los alumnos con la siguiente finalidad:  

a. Asegurarnos de la correcta comprensión de los contenidos explicados. De 

esta forma, el profesor comentará, de forma individualizada, cada trabajo 

realizado por el alumno dándole pautas de mejora, explicando de nuevo 

aquello que no se ha comprendido correctamente y reforzando todos aquellos 

aspectos positivos que los alumnos hayan realizado en dichos trabajos.  

b. Aprovechar el uso de las Nuevas Tecnologías como canal fundamental 

permitirá al alumno, adquirir un manejo superior en estas herramientas y el 

desarrollo de la competencia digital. Por ello, es un aspecto que debemos 

aprovechar para promover destrezas tan fundamentales para su cercana 

salida al mundo laboral. De este modo, utilizaremos diferentes medios y 

canales para que el alumno adquiera mayor soltura y resolveremos aquellas 

cuestiones que les resulten más complejas.  
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c. Dadas las circunstancias, reforzaremos aquellos contenidos transversales que 

ayuden al alumno a desarrollar habilidades comunicativas (así utilizaremos 

múltiples actividades de envío de vídeos que facilitarán el desarrollo de la 

expresión corporal, oral, etc.) fundamentales para la superación del módulo.  

d. A través del uso de las videoconferencias, aprovecharemos el trabajo 

colaborativo, la resolución de dudas, el desarrollo de debates respetando el 

turno de palabra y exponiendo con claridad, asertividad y respeto las 

diferentes ideas y, por supuesto, aprovecharemos esos momentos para que el 

alumnado sienta la cercanía del profesorado así como del resto de 

compañeras de clase. Se intentará realizar, al menos, una videoconferencia 

semanal.  

• Asimismo, se hará un seguimiento individualizado del alumno, dentro de las 

posibilidades que tenemos, para comprobar el correcto desarrollo de la nueva 

mecánica, así como que el alumno mantenga la motivación. Muchos alumnos, 

reflejan hastío y dificultad para seguir de manera tan prolongada esta mecánica que 

supone una autonomía que muchos de ellos todavía no tienen. Por lo tanto, debemos 

realizar un esfuerzo añadido para ayudar a los alumnos a “reconectar” con las 

asignaturas, metodologías, etc. 

• También se pautarán trabajos de investigación como procedimiento para que el 

alumno se acerque a algunos contenidos mientras desarrolla destrezas básicas para 

su futuro laboral. 

• Con respecto al control de aprendizaje se irá realizando a través de las diferentes 

actividades pautadas; escritas, trabajos de investigación, pequeños exámenes on line 

tanto escritos como orales, que comprueben el grado de adquisición de los 

contenidos básicos, etc.  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

El cambio fundamental con respecto a lo que se refiere a los procedimientos de 

evaluación es lo que se refiere a la asistencia a clase, el trabajo grupal, etc. Es decir, 

aquellos aspectos que son imposibles de realizar debido a la situación que vivimos 

actualmente. 

 

Sin embargo, los procedimientos de evaluación permanecerán y siempre con el 

objetivo de favorecer al alumno en estas circunstancias ya que se valorará el trabajo 

diario, constante, el esfuerzo, la evolución, etc. (como aparece en la programación), 

evitando la sobrecarga de trabajo. Las pruebas individuales, las prácticas, la 

observación directa del profesor serán realizados a través de los ejercicios, 

exámenes, conversaciones que se realizarán al alumno día a día utilizando los 

instrumentos ya mencionados en la programación.  

 

 Nos adaptaremos a los nuevos canales (a distancia) dando mayor importancia al 

trabajo diario y las actividades que el alumno va realizando periódicamente.  
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Asimismo, ofreceremos mayor flexibilidad a los alumnos a la hora de realizar las 

entregas tanto en la fecha, como en la forma de entrega. Esto es necesario ya que 

algunos alumnos no disponen de un acceso a los dispositivos necesarios el 100% del 

tiempo. La gran mayoría de los alumnos pueden seguir los contenidos, explicaciones 

y el trabajo a realizar, pero algunos de ellos con ciertas dificultades ya que, por 

ejemplo, sólo tienen un ordenador para toda la unidad familiar, o limitación de datos 

para el acceso a Internet lo que nos obliga a flexibilizar las medidas: 

o De este modo, los alumnos que así lo requieran pueden hacer las actividades 

en el cuaderno y adjuntar la fotografía en la plataforma por si mismos o a 

través de algún compañero que se lo suba.  

o Por otro lado, cuando realizamos videoconferencias hay algunos alumnos 

que no pueden conectarse a una hora y una fecha concreta y, en ese caso, se 

indica una tarea paralela para que no se vean perjudicados en sus 

calificaciones.  

o También se da flexibilidad en la entrega de algunas tareas para facilitar que 

los alumnos puedan coordinarse con el resto de la unidad familiar para el uso 

del Ordenador. Es cierto, que muchos alumnos siguen las clases a través del 

móvil lo que facilita el desarrollo del curso. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de calificación que se realizarán en el tercer trimestre se verán 

modificados dada la situación de excepcionalidad que está transcurriendo. Así:  

 

-  Criterio para calificar la 3ª evaluación de cada módulo: 

a. Porcentaje de ponderación del trabajo diario: 70%. La nota se obtendrá 

de los trabajos y prácticas realizadas, así como la actitud positiva y 

participación en el módulo.Todas las prácticas realizadas en esta 

evaluación tendrán el mismo peso en la nota, es decir, se hará la nota 

media de las prácticas realizadas ya sea prácticas escritas, a través de 

videoconferencias, etc. Esas prácticas supondrán el 75% de la nota y el 

5% restante se obtendrá de la actitud positiva hacia el módulo, así como 

la participación activa.Los trabajos y prácticas serán de entrega 

obligatoria. Una práctica o actividad entregada fuera de plazo se 

calificará con un 5 como máximo. Para poder superar el módulo, se debe 

obtener tanto en la parte práctica como en la prueba objetiva al menos un 

5.  

b. Porcentaje de ponderación del examen final: 30%.   La nota se obtendrá 

de la realización de una prueba objetiva individual que se realizará a 

través de una videoconferencia con el objeto de averiguar el grado de 

conocimiento del alumno sobre los contenidos del módulo. En esa 

videoconferencia se hará una breve pregunta oral a cada alumno, 

asimismo, se les enviará un examen que deberán realizar por escrito (en 
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Word o en una hoja) y subir el documento o la fotografía a través de la 

plataforma classroom durante la videoconferencia. 

 

 

- Criterio para calificar la evaluación final ordinaria de mayo  de cada módulo: 

            a. Porcentaje de ponderación de la 1ª evaluación : 40% 

b. Porcentaje de ponderación de la 2ª evaluación : 40% 

c. Porcentaje de ponderación de la 3ª evaluación: 20% 

En la evaluación ordinaria el alumno se examinará de la evaluación o 

evaluaciones que tenga suspensas.  

El examen en caso de poder hacerse presencialmente se realizará de este 

modo y en caso contrario se realizará a través de la modalidad a distancia 

que se realizará a través de una videoconferencia con el objeto de 

averiguar el grado de conocimiento del alumno sobre los contenidos del 

módulo. En esa videoconferencia se hará una breve pregunta oral a cada 

alumno, asimismo, se les enviará un examen que deberán realizar por 

escrito (en Word o en una hoja) y subir el documento o la fotografía a 

través de la plataforma classroom durante la videoconferencia. 

 

-  Criterio para calificar la evaluación final extraordinaria de junio para cada 

módulo: 

En la evaluación extraordinaria el alumno se examinará del módulo 

completo  

a. Porcentaje de ponderación del trabajo diario: 70% 

b. Porcentaje de ponderación del examen final: 30% 

 

El examen y el trabajo diario se valorará de la misma manera que en las 

evaluaciones previas.  

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

En último lugar, podemos destacar que el desarrollo del tercer trimestre se va a 

centrar más que en la impartición de contenidos en el desarrollo de las 

destrezas y habilidades necesarias del módulo a través de contenidos ya dados 

en esta u otros módulos (evitando así las dificultades de aprendizaje) y 

buscando más la correcta asimilación y profundización de estos.  

 


