
                                  ANEXO 

                PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA 

              FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

                      MÓDULOS GENERALES  

                    (SITUACIÓN EXCEPCIONAL DEBIDO AL COVID-19) 

 

                                   Curso: 1º F.P.B 

 

Debido al estado de alarma decretado el 14 de marzo, la situación escolar se 

ha visto modificada, las clases se están realizando mediante la aplicación  

classroom, enviándoles diariamente  las tareas correspondientes de cada una 

de las asignaturas, a través de esta herramienta los alumnos se pueden 

descargar su trabajo diario.   

Las unidades didácticas que requieren una explicación más exhaustiva las 

estamos realizando mediante la aplicación Zoom, compartiendo pantalla con 

ellos, además de enviarles videos tutoriales. 

Los alumnos disponen de atención personalizada para cualquier duda a través  

de la aplicación antes mencionada. 

 

Teniendo en cuenta el colectivo de alumnos que llegan a este tipo de 

formación,  la evaluación tiene siempre un carácter continuo, formativo e 

integrador por tanto  se seguirá valorando el progreso del alumno a  partir de 

unos criterios  comunes derivados de los objetivos mínimos planteados en la 

programación didáctica pero aplicándolos según las  particularidades de cada 

alumno, del grupo y de estas circunstancias excepcionales .  

 

 



En esta tercera evaluación, tanto en el módulo de COMUNICACIÓN Y 

SOCIEDAD I como en el módulo de CIENCIAS APLICADAS I 

continuaremos con los contenidos programados, aunque sin poder llegar a 

la profundidad que nos gustaría en determinadas unidades didácticas 

correspondientes a este trimestre, por lo que hemos aplicado los contenidos 

mínimos (teniendo en cuenta que en circunstancias normales no se 

consiguen alcanzar en su totalidad), y adaptándonos a esta situación  

excepcional, hemos modificado los criterios de calificación de esta 

evaluación: 

 

-   70% de dicha calificación se obtendrá de la tarea diaria realizada online,  

teniendo en cuenta diferentes aspectos, como el interés, organización del  

trabajo, puntualidad en entregar los trabajos y evolución en el proceso de 

 aprendizaje. 

- 30% de dicha calificación se obtendrá prueba final del trimestre 

 

Los instrumentos  para evaluar dicha prueba se realizarán a través de  

formularios de google drive, y por medio de videoconferencias con la aplicación  

Zoom para preguntas más concretas. Se podrá utilizar el correo electrónico con 

el fin de adecuarnos a las circunstancias particulares a algunos alumnos  

Los criterios que se van a utilizar para la calificar la evaluación ordinaria de  

 mayo en cada uno los módulos sería la siguiente:  

 

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 

 

Los criterios que utilizaremos para calificar la evaluación final extraordinaria 

 de junio para cada módulo sería la siguiente: 

a. Porcentaje de ponderación del trabajo diario: 70% 

b. Porcentaje de ponderación del examen final: 30% 

 

     En la evaluación extraordinaria el alumno se examinará del módulo  

     completo.     

 

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar tanto en la evaluación 

ordinaria y extraordinaria serían los mismos que en la tercera evaluación. 

 

  

 

 

 

 

 

 


