
MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 
2º CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 

MÓDULO: INGLÉS TÉCNICO 

 

A causa de las actuales circunstancias como consecuencia de la pandemia COVID-19, se 

modifican las programaciones didácticas tal y como se detalla a continuación:  

 

1. CONTENIDOS CURRICULARES 

Los contenidos y la temporalización no se verá afectada pues ya se había cubierto todo el 

temario durante los dos primeros trimestres, quedando la 3ª evaluación como una 

evaluación de repaso y refuerzo de los contenidos ya explicados con anterioridad.   

 

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Las actividades de evaluación no presenciales buscarán la variedad tanto en los 

instrumentos como en los medios a fin de adecuarse a las circunstancias del alumnado y 

mostrar evidencias de su desempeño. Todos ellos permitirán evaluar al alumno teniendo 

en cuenta diferentes factores tales como su actitud, su participación, su asistencia a las 

clases online, la correcta entrega de tareas en tiempo y forma, y la realización de ejercicios 

en un tiempo determinado y estipulado.  

En general, toda comunicación se realizará a través de la plataforma Google Classroom 

que permite subir las explicaciones teóricas (presentaciones con el paquete Office, vídeos 

diseñados, etc) que prepara la profesora, además de generar tareas y entregas de manera 

clara. Las correcciones de los trabajos también se presentarán por esta plataforma a fin 

de que el alumno lleve un seguimiento autónomo y consciente de su desempeño. Además, 

haremos uso de los libros de texto que seguíamos durante las clases presenciales y de los 

recursos de vocabulario y audios que las editoriales tienen disponibles en sus páginas web 

o que la profesora proporciona.  

Se podrá hacer un seguimiento más directo, si así lo requiere el alumnado, a través de 

videollamadas haciendo uso de aplicaciones como Google Hangouts, Skype, Jitsi o Zoom, 

siendo esta última la más utilizada por la posibilidad de compartir una pantalla específica 

de la profesora, así como la posibilidad de que los participantes interactúen a través de la 

pizarra digital. Esta aplicación además dispone de un chat que se irá utilizando para 

escribir aclaraciones de lo explicado en inglés. Estas videollamadas se realizarán para 

aclarar dudas, reforzar explicaciones teóricas, hacer un seguimiento personal y académico 

del alumnado, vigilar y grabar exámenes escritos, realizar pruebas orales, grabar 

presentaciones, etc.  

Se utilizarán herramientas como Liveworksheets o Kahoot Premium para crear tanto 

práctica adicional de refuerzo de conocimientos explicados y trabajados, como para 

alguna prueba evaluable de gramática y vocabulario a fin de comprobar ese aprendizaje. 

Se utilizará la aplicación Bookwidgets para actividades y evaluaciones de comprensión 

lectora y auditiva. Para evaluar la destreza oral, se trabajará a través de audio, 

videollamadas y herramientas como Vocaroo, Se podrán realizar más ejercicios 

evaluables o exámenes a través de herramientas como Google Forms, Quizziz, Quizlet, 

etc.  

 

 

 

 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



Los criterios de calificación establecidos al inicio del curso se verán afectados por el 

cambio a modalidad de enseñanza online:  

 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

o Porcentaje de ponderación del trabajo diario 50% 

Tareas calificadas, entregas y pruebas para cubrir todas las destrezas de la 

lengua y evaluar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos. Dentro 

de este porcentaje, se tendrá en cuenta aspectos como participación en la 

asignatura, conexión a videollamadas, planteamiento de dudas, 

puntualidad en las entregas, presentación de las tareas, autonomía en la 

realización de ejercicios, interacción en lengua inglesa, utilización de 

recursos, feedback, etc.  

 

o Examen final 50%  

Se realizará un examen dividido en varias partes cronometradas haciendo 

usos de los recursos informáticos pertinentes y que mejor se adapten al 

tipo de evaluación que se quiera realizar en función de la destreza 

lingüística examinada. Todos los exámenes serán vigilados por 

videollamada y grabados con el consentimiento del alumno.  Cualquier 

entrega fuera de tiempo o de forma no lícita o clara, quedará 

automáticamente anulada. Se requerirá una nota mínima de 4 en el examen 

a fin de tener en cuenta el 50% restante de la asignatura.  

 

 

 

 

 

 

 


