
MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Cumpliendo con la  Instrucción del 23 de abril,  relativas a las medidas educativas  a
adoptar en el tercer trimestre del presente curso, se tendrá en cuenta la calificación de la
primera y segunda evaluación, la tercera evaluación se tendrá en cuenta únicamente
para beneficio del alumnado, bajo ningún concepto el alumnado se verá perjudicado por
la calificación obtenida en el tercer trimestre.

Es importante destacar que la totalidad del alumnado está realizando las actividades
propuestas a través de la plataforma Classroom y hay un contacto diario entre alumnado
y profesorado.

Módulo Profesional: IFAMR

Curso: 1º EDI 

Profesora: Alicia Ruiz Bello

MODIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN  :  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLES:

Evaluación final 

RA PONDERACIÓN RA UNIDAD DE
TRABAJO

TRIMESTRES

1 30 % 1 1º  

2 1º 

3 2º  

   2 15 % 3 2º 

4 2º  

5 3º  

3 10 % 3 2º  

4 10 % 5 3º  

5 15 % 3 2º 

6 10 % 6 3º

 
La  suma  de  los  RA es  de  90  %,  se  destina  el  10% restantes  a  las  Competencias
Profesionales, personales y sociales.



En caso de que la evaluación del tercer trimestre no sea favorable para el alumnado,
sólo se tendrá en cuenta la calificación del primer y segundo trimestre.

RA PONDERACIÓN RA UNIDAD DE
TRABAJO

TRIMESTRES

1 35 % 1 1º  

2 1º 

3 2º  

   2 20 % 3 2º 

4 2º  

3 15 % 3 2º  

5 20 % 3 2º 

MODIFICACIÓN EN LA METODOLOGÍA  :  

Debido al estado de alarma decretado por el Gobierno con motivo de la pandemia
ocasionada por el COVID-19 y 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, ya que todo el alumnado de primero
utiliza la cuenta de correo electrónico GSuite del Centro. 

Se imparten algunos contenidos por videoconferencia y la entrega de tareas se realiza
a través de la plataforma. 

Se envía tareas y actividades por semana por cada módulo en función de la carga
horaria de los mismos. 

A través del correo electrónico y la plataforma, la comunicación entre la profesora y
el alumnado es diario.


