
ANEXO PROGRAMACIÓN

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

 A causa de la situación extraordinaria en la que nos encontramos, se va a realizar la
siguiente  modificación  con  respecto  a  la  evaluación  del  módulo  de  “Formación  y
Orientación Laboral”.

MODIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

● Para  la  evaluación  final  del  módulo  se  tendrán  en  cuenta  todos  los
Resultados de Aprendizaje, puesto que el alumnado ha seguido trabajando
los resultados (criterios mínimos) en tercer trimestre.

● En casos en los que el resultado de todo el curso, incluyendo tercer trimestre,
no resulte favorable para el alumnado, este último trimestre no se tendrá en
cuenta, ponderándose en esos casos sólo primer y segundo trimestre.

 
A continuación, se muestran las tablas con las respectivas ponderaciones:
 
Evaluación final con tercer trimestre (siempre que sea favorable)

RA PONDERACIÓN RA UUTT TRIMESTRES

1 25% 1,2 1T

2 15% 5 3T

3 15% 3 2T

4 15% 4 2T

5 10% 6 3T

6 10% 6 3T

7 10% 6 3T

 

 Evaluación final sin tercer trimestre (para casos en los que tercer trimestre no favorece
la calificación del alumnado)

RA PONDERACIÓN RA UUTT TRIMESTRES

1 45,45% 1,2 1T, 2T

3 27,27% 3 2T

4 27,27% 4 1T, 2T



MODIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

En  base  a  las  directrices  contempladas  en  la  circular  de  la  DGOE  de  2  de  abril,  la
metodología  a  emplear  con  el  alumnado  se  desarrolla  por  vía  telemática  a  través  de  la
plataforma Classroom.
Los contenidos y la entrega de tareas se realiza a través de la plataforma. Se les envía tareas y
actividades  por  semana teniendo en cuenta  la  carga  horaria  de este  módulo.El alumnado
entrega  las  actividades  de  forma  secuenciada  en  función  de  la  fecha  de  entrega  que  se
determine.Las  actividades  revisadas  son  enviadas  al  alumnado  con  comentarios  de  las
docentes vía email y Google Classroom. El contacto con la profesora es diario.


