
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

ANEXO  
Ciclo Formativo: Título Profesional Básico en Servicios Administrativos 

Nombre del módulo: APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA  
 

 

Dada la situación extraordinaria provocada por el actual estado de alarma activado por la 

pandemia del COVID-19, se redacta el presente anexo a la programación didáctica del módulo 

Aplicaciones Básicas de Ofimática, en el que se modifican o completan algunos puntos de la 

misma. 

1. Modificaciones en los contenidos curriculares y Nueva Metodología( 

Recursos Didácticos) 

 

 

Los contenidos impartidos en clases online, se espera que sean prácticamente los mismos 

que en clases presenciales. El temario se procurará dar aproximadamente en su totalidad, al 

menos basándonos en los contenidos mínimos. Pues los alumnos se estima que podrán recibir 

perfectamente las explicaciones de toda la materia que se tenía que impartir haciendo uso del 

aula virtual,  por videoconferencia, llamadas o facilitando videos con explicaciones y resolución 

de ejercicios. Además se le procura ofrecer soporte para resolver cualquier duda, incluso en 

días no lectivos. Pretendemos que ningún alumno con interés real se quede sin recibir las 

explicaciones pertinentes de cada tema de la asignatura. 

Para la coordinación y consultas se utilizaran aulas virtuales, así como el correo electrónico 

y carpetas de acceso compartido a través de la red. Si se considerase necesario se hace uso de 

medios telefónicos y tecnologías que faciliten videoconferencias. Todo ello con el objetivo de 

estar los más accesibles posible y mejor conectados para lograr los objetivos planteados. 

2. Instrumentos de evaluación 

Se tendrá muy en cuenta la implicación, participación y entrega de las tareas solicitadas en el 

trabajo diario a través principalmente del aula virtual y del correo electrónico. 

Para las pruebas que se realicen a los alumnos, se podrá hacer uso de videollamadas para 

realizar consultas orales y comprobar que el alumno está realizando correctamente la prueba. 

Pero principalmente se hará uso del correo electrónico y del aula virtual. 

3. Criterios de calificación 

 

En cuanto a los criterios de calificación de la materia se ha decidido cambiar la ponderación de 

los porcentajes durante este periodo no presencial de la siguiente manera siguiendo las 

directrices que se nos han facilitado. 



→Criterio para calificar la 3ª evaluación del módulo: 

a. Porcentaje de ponderación del trabajo diario: 70% 

b. Porcentaje de ponderación del examen final: 30% 

→Criterio para calificar la evaluación final ordinaria: 

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 los temas o unidades que no 

haya superado a través de los medios ofrecidos para lograrlo hasta ese momento. 

→Criterio para calificar la evaluación final extraordinaria: 

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% 

 

Se puede proponer superar partes de la materia a los alumnos mediante la realización de 

tareas y trabajos que demuestren su destreza y adquisición de conocimientos en dicha parte, 

siempre que el aprovechamiento del trabajo diario del alumno sea el apropiado.  

El resto de consideraciones en cuanto a criterios de evaluación se refiere se mantendrán según 

vienen reflejados en la programación didáctica inicial, siempre que no incumplan las nuevas 

normas impuestas desde la consejería o el ministerio, en cuyo caso pasarían a dejar de tener 

validez.  

 


