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MODIFICACIONES EN LA TEMPORALIZACIÓN DEL MÓDULO

En la segunda evaluación estaba previsto trabajar los Resultados de
Aprendizaje 4 y 5. Debido a la situación actual, en la segunda evaluación
sólo  se  han  terminado  de  trabajar  el  Resultados  de  Aprendizaje  4,
correspondientes a las unidades de trabajo 4.

Los contenidos referidos al Resultado de Aprendizaje 5 (Unidad de 
Trabajo 5) no se han terminado en esta evaluación, por lo tanto se trabajará
y evaluará en la tercera evaluación, junto con el R.A. 6

MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA

Siguiendo las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre, y
siempre  atendiendo  a  las  directrices  de  la  Instrucción  del  23  de  abril,
durante la tercera evaluación se  procederá a evaluar al alumnado en todos
los Resultados de Aprendizaje del  presente módulo profesional debido a
que dicho alumnado ha trabajado a lo largo de dicha evaluación para la
consecución de los mismos, modificándose además de la temporalización ya
mencionada, la metodología, que ha pasado a ser de forma telemática en
vez de presencial, y cambiándose los instrumentos de evaluación que han
sido actividades prácticas y cuestionarios online, y llevándose a cabo clases
por  videoconferencia  al  menos  una  vez  en  semana,   disminuyendo  la
cantidad de actividades a realizar por la dificultad que conlleva la nueva
metodología de enseñanza.

Sólo en el caso de que haya alumnado que obtenga resultados
inferiores respecto a la primera y segunda evaluación, los contenidos 
de ésta última no les serán tenidos en cuenta, calificándoles sólo con los 
datos de primera y segunda evaluación.

La ponderación de cada R.A. del módulo queda de la siguiente forma:

R.A. PONDERACIÓN U. DIDÁCTICA EVALUACIÓN
R.A. 1 20% 1 1ª
R.A. 2 20% 2 1ª
R.A. 3 20% 3 2ª
R.A. 4 20% 4 2ª
R.A. 5 10% 5 3ª
R.A. 6 10% 6 3ª


