
 

ANEXO 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

MODULO: TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS 

BÁSICAS  

(SITUACIÓN EXCEPCIONAL DEBIDO AL COVID-19) 

 

Curso: 1º F.P.B 

 

Debido a la situación de excepcionalidad provocada por el COVID-19, en la que 

el gobierno, tuvo que decretar el estado de alarma a partir del día 14 de marzo de 2020, 

la asistencia presencial a las clases por parte del alumnado y por parte del personal 

docente, durante el tercer trimestre del curso, se ha hecho imposible, teniéndose que 

adoptar como medida fundamental e imprescindible para la continuidad de las mismas, 

la utilización de los distintos medios telemáticos. 

Las clases se siguen impartiendo a distancia con los alumnos, pero la complejidad 

de la utilización de este tipo de recursos, para explicar los contenidos del tercer trimestre, 

hace que esta situación sea también difícil para una parte del alumnado, puesto que no 

todos ellos disponen de los medios suficientes. 

En una situación de normalidad, es decir, con un seguimiento de las actividades 

docentes presenciales en las aulas, el contenido del último trimestre del curso, debido a 

la falta de tiempo, se imparte haciendo un reajuste, puesto que la tercera evaluación es 

muy corta, como normalmente ha ocurrido en cursos anteriores. 

 En esta situación de excepcionalidad provocada por el COVID-19, el tiempo 

también juega en nuestra contra y más aún, teniendo que impartir las clases a distancia, 

utilizando los medios telemáticos para poder explicar determinados contenidos, que 

debido a su dificultad,  se han flexibilizado en gran medida,  pero haciendo todo lo posible 

porque el alumnado sea capaz de conocer y aprender los contenidos mínimos 

programados. 



En esta tercera evaluación, en el módulo de Técnicas administrativas básicas 

continuaremos con los contenidos programados, aunque sin poder llegar a la profundidad 

lo 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).  

En cuanto a los criterios de evaluación a seguir, en este tercer trimestre del curso, 

se va a tener en cuenta fundamentalmente, todo lo realizado por el alumnado a través de 

la conexión progresiva a las clases, por medio de los instrumentos telemáticos de que 

disponemos, continuando así, con su inmersión en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

También se tendrá en cuenta, el seguimiento de la realización de distintos tipos de 

pruebas, como pueden ser:  cuestionarios, trabajos, preguntas tipo test, actividades y 

ejercicios de carácter práctico elaborados por el profesor etc, Todo ello a distancia, como 

he dicho anteriormente.  

La utilización de los medios telemáticos para seguir progresando y avanzando en 

este proceso de enseñanza-aprendizaje con el alumnado, serán los siguientes: el correo 

electrónico, tutoriales, audiovisuales, videollamadas, WhatsApp, teléfono móvil y la 

aplicación de Classroom. 

Y por último, en cuanto a los criterios de calificación establecidos, para el tercer 

trimestre del curso, respecto al módulo de técnicas administrativas básicas, son los 

siguientes: 

a. Criterios para calificar la 3ª evaluación: 

 

- Trabajo diario: 70% 

- Examen final: 30% 

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. 

 

b. Criterios para calificar la evaluación final ordinaria de mayo: 

- Primera evaluación: 40% 

- Segunda evaluación: 40% 

- Tercera evaluación: 20% 

 



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

evaluaciones que tenga suspensas. 

 

c. Criterios para calificar la evaluación final extraordinaria de junio: 

En la evaluación extraordinaria, el alumno se examinará del módulo completo:  

a. Trabajo diario: 70% 

b. 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. 


