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MODIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Debido a la situación excepcional, a causa del COVID 19, se van a tener en cuenta una serie de directrices en relación a la
evaluación final del módulo, que se detallan a continuación:

A.) Para la evaluación final del módulo se tendrán en cuenta todos los resultados de aprendizaje dados durante todo el curso, incluido el
tercer trimestre, ya que se ha venido trabajando sin problemas, simplemente habiendo modificado las formas y entregas de los trabajos,
tareas y/o actividades, las cuales han sido detallados en otros documentos pertenecientes al centro educativo.

RA PONDERACIÓN RA UUTT TRIMESTRES

1 25% 1-2 1º T

2 25% 3-4 2º T

3 25% 5 2º T

4 25% 6 3º T

→ Sin modificación de la programación (casos favorables)



B.) Por otro lado, en el caso que algún/a alumno/a obtuviera una calificación media de las actividades realizadas en el tercer trimestre
que fuese en detrimento de la calificación global, se llevaría a cabo como medida extraordinaria indicada en la instrucciones del 23 de
abril de la Consejería de la Junta de Andalucía, la reformulación de la ponderación de los RA del 1º y 2º trimestre hasta el 100%, siendo
la calificación del tercer trimestre exclusivamente para subir la media de dichos trimestres en la evaluación final del módulo en junio. Bajo
ningún concepto el alumnado se verá perjudicado por la calificación obtenida en el tercer trimestre.

RA PONDERACIÓN RA UUTT TRIMESTRES

1 33,33% 1-2 1º T

2 33,33% 3-4 2º T

3 33,33% 5 2º T

4 0% 6 3º T

→ Modificación de la ponderación de los RA del módulo

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 y Google Drive.
Los contenidos y la entrega de tareas se realiza a través de las plataformas. Se les envía tareas y actividades por semana en función de 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, Google Classroom o Google drive.
El contacto con las profesoras es diario.

 


