
MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DERIVADAS DEL COVID-19

ASIGNATURA: TIC 
NIVEL: 4º ESO
CURSO: 2019/2020

Debido al estado de alarma y a la situación excepcional causada por el Covid19, se ha decidido 
introducir las siguientes modificaciones en la evaluación de la asignatura: 

CONSIDERACIONES PARA LA 3ª EVALUACIÓN: 

Criterios de evaluación: 

1. La calificación de la tercera evaluación será siempre positiva en el caso de los alumnos que 
realizan y entregan las tareas propuestas.

2. Para el alumnado que previamente haya acreditado no tener medios tecnológicos disponibles 
durante el confinamiento y no realice las tareas propuestas durante la tercera evaluación, la 
calificación de la misma nunca será negativa.

3. Dentro de las  tareas y/o prácticas propuestas durante la tercera evaluación, se contemplan 
aquellas que proporcionarán al alumnado la posibilidad de recuperar contenidos pendientes 
de las evaluaciones anteriores, debido a su carácter de evaluación continua.

4. Todas las tareas entregadas a través de la plataforma Classroom se evaluarán de acuerdo 
con los criterios de evaluación establecidos en esta programación didáctica.

Instrumentos de evaluación: 

5. Dadas las circunstancias excepcionales derivadas del estado de alarma, el perfil de nuestro 
alumnado, el carácter práctico de la materia, la situación de confinamiento y la realización 
diaria de tareas online con el asesoramiento de la profesora, no se considera oportuno 
realizar  pruebas (como exámenes) al alumnado.

6. Tareas entregadas a través de la plataforma Classroom.
7. La observación directa del trabajo realizado en las clases online (dudas planteadas, 

respuestas acertadas, esfuerzo).

Cómo se realizará el cálculo de la calificación: 

8. Para el cálculo de la calificación de la tercera evaluación se tendrán en cuenta los mismos 
criterios de evaluación establecidos en esta programación didáctica, recayendo todo el peso 
en las tareas entregadas en Classroom y en la observación del profesor.

9. La calificación final de la asignatura se obtendrá a través de la media de la 1ª y 2ª evaluación, 
considerando que la calificación obtenida en 3ª evaluación puede incrementar un máximo de 
2,5 puntos esa media. 

10.Aquel alumno que no haya superado la asignatura en Junio deberá realizar el programa  
de recuperación propuesto en un informe individualizado para Septiembre, que será 
proporcionado una vez finalizada la evaluación de Junio.



MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DERIVADAS DEL COVID-19

ASIGNATURA: TIC I
NIVEL: 1º BACHILLERATO
CURSO: 2019/2020

Debido al estado de alarma y a la situación excepcional causada por el Covid19, se ha decidido 
introducir las siguientes modificaciones en la evaluación de la asignatura: 

CONSIDERACIONES PARA LA 3ª EVALUACIÓN: 

Criterios de evaluación: 

1. La calificación de la tercera evaluación será siempre positiva, en el caso de los alumnos que 
realizan y entregan las tareas propuestas.

2. Para el alumnado que previamente haya acreditado no tener medios tecnológicos disponibles 
durante el confinamiento y no realice las tareas propuestas durante la tercera evaluación, la 
calificación de la misma nunca será negativa.

3. Dentro de las  tareas y/o prácticas propuestas durante la tercera evaluación se contemplan 
aquellas que proporcionarán la posibilidad al alumnado de recuperar contenidos pendientes 
en las evaluaciones anteriores, debido a su carácter de evaluación continua.

4. Todas las tareas entregadas a través de la plataforma Classroom se evaluarán de acuerdo 
con los criterios de evaluación establecidos en esta programación didáctica.

Instrumentos de evaluación: 

5. Dadas las circunstancias excepcionales derivadas del estado de alarma, el perfil de nuestro 
alumnado, el carácter práctico de la materia, la situación de confinamiento y la realización 
diaria de tareas online con el asesoramiento de la profesora, no se considera oportuno 
realizar exámenes como pruebas al alumnado.

6. Tareas entregadas a través de la plataforma Classroom.
7. La observación directa del trabajo realizado en las clases online (dudas planteadas, 

respuestas acertadas, esfuerzo).

Cómo se realizará el cálculo de la calificación: 

8. Para el cálculo de la calificación de la tercera evaluación se tendrán en cuenta los mismos 
criterios de evaluación establecidos en esta programación didáctica, recayendo todo el peso 
en las tareas entregadas en Classroom y en la observación del profesor.

9. La calificación final de la asignatura se obtendrá a través de la media de la 1ª y 2ª evaluación, 
considerando que la calificación obtenida en 3ª evaluación puede incrementar un máximo de 
2,5 puntos esa media. 

10.Aquel que no haya superado la asignatura en junio deberá realizar el programa de   
recuperación propuesto en un informe individualizado para septiembre, cuya 
información será dada una vez finalizada la evaluación de Junio.



CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes
Módulo: Redes locales

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Se definen para cada uno de los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación. Se 
ponderan cada criterio de evaluación respecto a los demás del mismo resultado de aprendizaje. Y se
pondera cada resultado de aprendizaje respecto a los demás resultados de aprendizaje.

 1. (10%) Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de 
entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes.
 a) (10%) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.
 b) (10%) Se han identificado los distintos tipos de redes.
 c) (20%) Se han descrito los elementos de la red local y su función.
 d) (10%) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión.
 e) (20%) Se ha reconocido el mapa físico de la red local.
 f) (10%) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red local. 1%
 g) (10%) Se han reconocido las distintas topologías de red.
 h) (10%) Se han identificado estructuras alternativas.

 2. (20%)Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando 
técnicas de montaje.
 a) (15%) Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales.
 b) (5%) Se han identificado los distintos tipos de redes.
 c) (5%) Se han diferenciado los medios de transmisión.
 d) (15%) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue 

(categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las canalizaciones, 
entre otros).

 e) (5%) Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos.
 f) (10%) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.
 g) (15%) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.
 h) (15%) Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas de usuario y paneles de

parcheo.
 i) (10%) Se han etiquetado los cables y tomas de usuario.
 j) (5%) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.

 3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado y 
aplicando técnicas de montaje de conectores. 20%
 a) (15%) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red.
 b) (15%) Se han montado los adaptadores de red en los equipos.
 c) (15%) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red.
 d) (10%) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de comunicaciones.
 e) (15%) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo.
 f) (15%) Se ha verificado la conectividad de la instalación.
 g) (15%) Se ha trabajado con la calidad requerida.

 4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje. 15%
 a) (10%) Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas.
 b) (10%) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas.
 c) (10%) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico.
 d) (10%) Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos.
 e) (10%) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores 

inalámbricos.
 f) (10%) Se ha instalado el software correspondiente.
 g) (10%) Se han identificado los protocolos.
 h) (10%) Se han configurado los parámetros básicos.
 i) (10%) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.
 j) (10%) Se han creado y configurado VLANS.

 5. (10%) Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware 
o software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas.
 a) (15%) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos.



 b) (15%) Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al software.
 c) (10%) Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de interconexión.
 d) (10%) Se han verificado los protocolos de comunicaciones.
 e) (10%) Se ha localizado la causa de la disfunción.
 f) (15%) Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o elementos.
 g) (10%) Se han solucionado las disfunciones software. (Configurando o reinstalando).
 h) (15%) Se ha elaborado un informe de incidencias.

 6. (25%) Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos en el montaje y 
mantenimiento de redes locales.
 a) (15%) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 

manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte en 
el montaje y mantenimiento de redes locales.

 b) (15%) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
 c) (15%) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.
 d) (15%) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de 

emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, 
protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las operaciones de 
montaje y mantenimiento de redes locales.

 e) (10%) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal requeridos.

 f) (10%) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
 g) (10%) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
 h) (10%) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor 

de prevención de riesgos.

Criterios de calificación

Para aprobar el módulo tiene que tener todos los RA aprobados (es decir con una nota superior o 
igual a 5). Si tiene algún RA suspenso la calificación final será la nota entre 0 y 4 que mas de 
acerque por debajo a la obtenida de la ponderación de los RA. Si tiene aprobados todos los RA la 
calificación final se obtendrá de la ponderación de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 
RA y esta de la ponderación obtenida en cada uno de los CE. La calificación del parcial, será el 
resultado de la ponderación de los CE de los cuales se tenga nota hasta la fecha de evaluación. El 
peso para los distintos tipos de instrumento en el caso de que haya varios tipos instrumentos de 
evaluación para un mismo criterio será:

● Exámenes: 80
● Trabajos: 20
● Ejercicios: 10

La calificación numérica para cada uno de estos instrumentos será de 0 a 10, considerando el valor 
igual 0 como la peor calificación posible y el valor igual 10 como la mejor calificación posible.
Si el profesor detectara que el estudiante ha copiado en un examen, trabajo o ejercicio este sería 
calificado con el valor igual a 0 y no tendrá derecho a una recuperación previa a la siguiente 
evaluación.
Si el estudiante no asiste a un examen, sea por causa justificada o injustificada, obtendrá una 
calificación de valor igual a 0 en dicho examen.

Flexibilización de la intervención educativa (COVID19)

De cara a la flexibilización de la intervención docente en el tercer trimestre del curso 2019/2020, en 
el curso de 1º del C.F.G.M. de SMR del IES Isidro de Arcenegui y Carmona de Marchena (Sevilla), 
ante la pandemia del COVID 19 y la suspensión de la actividad educativa presencial, y siguiendo la 
INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
DEL CURSO 2019/2020, para poder continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje, se 
determinan distintas medidas.



Ante tal situación, la programación didáctica se flexibiliza en siguientes aspectos:
• Se realizará un reajuste del peso de los resultados de aprendizaje, en las programaciones 

didácticas, para priorizar los contenidos a fin de adaptarse a la situación en este período. De 
manera, que el trabajo realizado en el tercer trimestre solo podrá influir de forma positiva y 
como máximo en 2,5 puntos de la nota final.

Por su parte, respecto a la metodología de trabajo, esta se adapta a las circunstancias del momento 
y se concreta en:

• Uso de herramientas de comunicación con los estudiantes como el correo electrónico y los 
mensajes de la plataforma MOODLE de la Junta de Andalucía. 

• Uso de la plataforma MOODLE de la Junta de Andalucía, como índice de referencia al 
contenido que semanalmente se tratará y lugar donde los estudiantes deben realizar todas las
actividades que se le propongan.

• Para el periodo de recuperación de junio. En cuanto al tercer trimestre el estudiante debe de 
presentar correctamente todas las actividades que se ha solicitado durante su desarrollo. Y en
cuanto a la recuperación del primer y segundo trimestre se harán pruebas (de manera 
presencial, si es posible, o a distancia) sobre la materia que fuese tratada en dicho trimestre.



MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DERIVADAS DEL COVID-19:

MÓDULO:  APLICACIONES OFIMÁTICAS
NIVEL:  1º DE SMR
CURSO:  2019/2020

Debido al estado de alarma y a la situación excepcional causada por el Covid-19, se ha decidido
introducir las siguientes modificaciones en la evaluación del módulo:

 PARA LA 3ª EVALUACIÓN:

Criterios de evaluación:

1. La calificación de la tercera evaluación será siempre positiva en el caso de los alumnos que
realizan y entregan las tareas propuestas.

2. Para el alumnado que previamente haya acreditado no tener medios tecnológicos disponibles
durante el confinamiento y no realice las tareas propuestas durante la tercera evaluación, la
calificación de la misma nunca será negativa.

3. Dentro de las tareas y/o prácticas propuestas durante la tercera evaluación, se contemplan
aquellas que proporcionarán al alumnado la posibilidad de recuperar contenidos pendientes
de las evaluaciones anteriores, debido a su carácter de evaluación continua.

4. Todas las tareas entregadas a través de la plataforma Classroom se evaluarán de acuerdo
con los criterios de evaluación establecidos en esta programación didáctica.

Instrumentos de evaluación:

5. Dadas las circunstancias derivadas del estado de alarma, el perfil de nuestro alumnado, el
carácter  práctico  de  la  materia,  la  situación  derivada  del  periodo  de  confinamiento  y  la
realización diaria de tareas online con el asesoramiento de la profesora, no se considera
oportuno realizar pruebas (como exámenes) al alumnado.

6. Tareas entregadas a través de la plataforma Classroom.

7. La  observación  directa  del  trabajo  realizado  en  las  clases  online  (dudas  planteadas,
respuestas acertadas, esfuerzo).

Cómo se realizará el cálculo de la calificación:

8. Para el cálculo de la calificación de la tercera evaluación se tendrán en cuenta los mismos
criterios de evaluación establecidos en esta programación didáctica, recayendo todo el peso
en las tareas entregadas en Classroom y en la observación del profesor.

9. Aquel  alumno que no haya superado el  módulo en Mayo deberá realizar el  programa de
recuperación propuesto en un informe individualizado para Junio, que será proporcionado una
vez finalizada la tercera sesión de evaluación parcial  de Mayo por las vías que estime el
Centro.

 PARA LA EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO:

Criterios de evaluación:

10.Todas las tareas pendientes de recuperar entregadas a través de la plataforma Classroom se
evaluarán de acuerdo con los criterios de  evaluación establecidos en esta programación



didáctica, recayendo todo el peso en las tareas entregadas en Classroom y en la observación
del profesor.

Instrumentos de evaluación:

11. Para la evaluación final de Junio, por las mismas razones detalladas en el apartado 5 de la 3ª
evaluación y derivadas de esas circunstancias, no se considera oportuno realizar pruebas
(como exámenes) al alumnado.

12.Todas las tareas pendientes de recuperar entregadas a través de la plataforma Classroom.

13.La  observación  directa  del  trabajo  realizado  en  las  clases  online  (dudas  planteadas,
respuestas acertadas, esfuerzo).

Cálculo de la calificación:

14.La calificación final del módulo se obtendrá a través de la media de la 1ª y 2ª evaluación,
considerando que la calificación obtenida en 3ª evaluación puede incrementar un máximo de
2,5 puntos esa media.



MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DERIVADAS DEL COVID-19:

MÓDULO:  SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO.
NIVEL:  1º DE SMR
CURSO:  2019/2020

Debido al estado de alarma y a la situación excepcional causada por el Covid-19, se ha decidido
introducir las siguientes modificaciones en la evaluación del módulo:

 PARA LA 3ª EVALUACIÓN:

Criterios de evaluación:

1. La calificación de la tercera evaluación será siempre positiva en el caso de los alumnos que
realizan y entregan las tareas propuestas.

2. Para el alumnado que previamente haya acreditado no tener medios tecnológicos disponibles
durante el confinamiento y no realice las tareas propuestas durante la tercera evaluación, la
calificación de la misma nunca será negativa.

3. Dentro de las tareas y/o prácticas propuestas durante la tercera evaluación, se contemplan
aquellas que proporcionarán al alumnado la posibilidad de recuperar contenidos pendientes
de las evaluaciones anteriores, debido a su carácter de evaluación continua.

4. Todas las tareas entregadas a través de la plataforma Classroom se evaluarán de acuerdo
con los criterios de evaluación establecidos en esta programación didáctica.

Instrumentos de evaluación:

5. Dadas las circunstancias derivadas del estado de alarma, el perfil de nuestro alumnado, el
carácter  práctico  de  la  materia,  la  situación  derivada  del  periodo  de  confinamiento  y  la
realización diaria de tareas online con el asesoramiento de la profesora, no se considera
oportuno realizar pruebas (como exámenes) al alumnado.

6. Tareas entregadas a través de la plataforma Classroom.

7. La  observación  directa  del  trabajo  realizado  en  las  clases  online  (dudas  planteadas,
respuestas acertadas, esfuerzo).

Cómo se realizará el cálculo de la calificación:

8. Para el cálculo de la calificación de la tercera evaluación se tendrán en cuenta los mismos
criterios de evaluación establecidos en esta programación didáctica, recayendo todo el peso
en las tareas entregadas en Classroom y en la observación del profesor.

9. Aquel  alumno que no haya superado el  módulo en Mayo deberá realizar el  programa de
recuperación propuesto en un informe individualizado para Junio, que será proporcionado una
vez finalizada la tercera sesión de evaluación parcial  de Mayo por las vías que estime el
Centro.

 PARA LA EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO:

Criterios de evaluación:

10.Todas las tareas pendientes de recuperar entregadas a través de la plataforma Classroom se
evaluarán de acuerdo con los criterios de  evaluación establecidos en esta programación



didáctica, recayendo todo el peso en las tareas entregadas en Classroom y en la observación
del profesor.

Instrumentos de evaluación:

11. Para la evaluación final de Junio, por las mismas razones detalladas en el apartado 5 de la 3ª
evaluación y derivadas de esas circunstancias, no se considera oportuno realizar pruebas
(como exámenes) al alumnado.

12.Todas las tareas pendientes de recuperar entregadas a través de la plataforma Classroom.

13.La  observación  directa  del  trabajo  realizado  en  las  clases  online  (dudas  planteadas,
respuestas acertadas, esfuerzo).

Cálculo de la calificación:

14.La calificación final del módulo se obtendrá a través de la media de la 1ª y 2ª evaluación,
considerando que la calificación obtenida en 3ª evaluación puede incrementar un máximo de
2,5 puntos esa media.



MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DERIVADAS DEL COVID-19:

MÓDULO: MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPOS
NIVEL:  1º DE SMR
CURSO:  2019/2020

Debido al estado de alarma y a la situación excepcional causada por el Covid-19, se ha decidido
introducir las siguientes modificaciones en la evaluación del módulo:

 PARA LA 3ª EVALUACIÓN:

Criterios de evaluación:

1. La calificación de la tercera evaluación será siempre positiva en el caso de los alumnos que
realizan y entregan las tareas propuestas.

2. Para el alumnado que previamente haya acreditado no tener medios tecnológicos disponibles
durante el confinamiento y no realice las tareas propuestas durante la tercera evaluación, la
calificación de la misma nunca será negativa.

3. Dentro de las tareas y/o prácticas propuestas durante la tercera evaluación, se contemplan
aquellas que proporcionarán al alumnado la posibilidad de recuperar contenidos pendientes
de las evaluaciones anteriores, debido a su carácter de evaluación continua.

4. Todas las tareas entregadas a través de la plataforma Classroom se evaluarán de acuerdo
con los criterios de evaluación establecidos en esta programación didáctica.

Instrumentos de evaluación:

5. Dadas las circunstancias derivadas del estado de alarma, el perfil de nuestro alumnado, el
carácter  práctico  de  la  materia,  la  situación  derivada  del  periodo  de  confinamiento  y  la
realización diaria de tareas online con el asesoramiento de la profesora, no se considera
oportuno realizar pruebas (como exámenes) al alumnado.

6. Tareas entregadas a través de la plataforma Classroom.

7. La  observación  directa  del  trabajo  realizado  en  las  clases  online  (dudas  planteadas,
respuestas acertadas, esfuerzo).

Cómo se realizará el cálculo de la calificación:

8. Para el cálculo de la calificación de la tercera evaluación se tendrán en cuenta los mismos
criterios de evaluación establecidos en esta programación didáctica, recayendo todo el peso
en las tareas entregadas en Classroom y en la observación del profesor.

9. Aquel alumno que no haya superado el módulo en la evaluación de mayo deberá realizar el
programa de recuperación en el periodo establecido para ello durante junio, el cual se llevará
a  cabo  con  la  misma  metodología,  criterios  e  instrumentos  de  evaluación  que  se  han
establecido en el periodo excepcional, por motivos de la covid_19, de clases no presenciales.

 PARA LA EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO:

Criterios de evaluación:

10.Todas las tareas pendientes de recuperar entregadas a través de la plataforma Classroom se
evaluarán de acuerdo con los criterios de  evaluación establecidos en esta programación



didáctica, recayendo todo el peso en las tareas entregadas en Classroom y en la observación
del profesor.

Instrumentos de evaluación:

11. Para la evaluación final de Junio, por las mismas razones detalladas en el apartado 5 de la 3ª
evaluación y derivadas de esas circunstancias, no se considera oportuno realizar pruebas
(como exámenes) al alumnado.

12.Todas las tareas pendientes de recuperar entregadas a través de la plataforma Classroom.

13.La  observación  directa  del  trabajo  realizado  en  las  clases  online  (dudas  planteadas,
respuestas acertadas, esfuerzo).

Cálculo de la calificación:

14.La calificación final del módulo se obtendrá a través de la media de la 1ª y 2ª evaluación,
considerando que la calificación obtenida en 3ª evaluación puede incrementar un máximo de
2,5 puntos esa media.



MODIFICACIONES EN LA EVALUACIÓN DERIVADAS DEL COVID-19:

MÓDULO: SISTEMAS OPERATIVOS EN RED
NIVEL:  2º DE SMR
CURSO:  2019/2020

Debido al estado de alarma y a la situación excepcional causada por el Covid-19, se ha decidido
introducir las siguientes modificaciones en la evaluación del módulo:

 PARA LA EVALUACIÓN FINAL JUNIO:

Criterios de evaluación:

1. Durante el periodo de recuperación iniciado en marzo, se ha proporcionado al alumnado el
programa de recuperación de contenidos pendientes de las evaluaciones anteriores. Una vez
iniciado el  estado de alarma este programa de recuperación sigue vigente con clases no
presenciales.

2. Todas las tareas pendientes de recuperar entregadas a través de la plataforma Classroom se 
evaluarán de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en esta programación 
didáctica, recayendo todo el peso en las tareas entregadas en Classroom y en la observación 
del profesor.

Instrumentos de evaluación:

3. Dadas las circunstancias derivadas del estado de alarma, el perfil de nuestro alumnado, el
carácter  práctico  de  la  materia,  la  situación  derivada  del  periodo  de  confinamiento  y  la
realización diaria de tareas online con el asesoramiento de la profesora, no se considera
oportuno realizar pruebas (como exámenes) al alumnado.

4. Tareas entregadas a través de la plataforma Classroom.

5. La  observación  directa  del  trabajo  realizado  en  las  clases  online  (dudas  planteadas,
respuestas acertadas, esfuerzo).

Cálculo de la calificación:

6. En Junio, tras el periodo de clases on line de refuerzo,  se sustituirá la calificación de cada

criterio de evaluación no superado por la obtenida en este periodo de clases no presenciales

de refuerzo (siempre que esta última sea superior a la anterior).

7. La  calificación  final  del  módulo  para  un  alumno  se  obtendrá  como  el  sumatorio  de  los
productos de la calificación expresada en valores de 0 a 10 para cada criterio de evaluación
por el peso expresado en porcentaje de cada criterio.



MÓDULO PROFESIONAL “SERVICIOS EN RED” DE SEGUNDO CURSO DE SISTEMAS

MICROINFORMÁTICOS Y REDES

La calificación tendrá una nota numérica. Los alumnos deben superar cada una de las unidades de

trabajo. La nota final se obtendrá de la media ponderada de los siguientes aspectos:

– 50%  de  la  calificación  corresponderá  a  las  notas  obtenidas  en  los  controles  o  pruebas

relativos a la teoría del temario del módulo profesional. Si la Consejería de Educación decide que

el alumnado de segundo curso de ciclo formativo pueda volver a las aulas antes de finalizar el

curso a finales de junio, se realizarán exámenes en el centro educativo para recuperar la parte

teórica. En caso contrario, para este tercer trimestre se realizará la recuperación de los temas no

superados de forma online según un software establecido de antemano a tal efecto. El profesor

decidirá la idoneidad o no de este tipo de pruebas y podrá eliminarlas en cualquier momento si lo

estima oportuno,  sumando el  peso de la  prueba de un tema online eliminada a la  parte  de

entrega de prácticas de ese tema en cuestión no evaluadas positivamente durante los 2 primeros

trimestres. 

– 45%  de  la  calificación  corresponderá  a  la  parte  de  ejercicios  y  prácticas  solicitadas  al

alumnado  durante  los  2  primeros  trimestres  que  no  hayan  sido  superadas.  Las  prácticas

entregadas sobre un tema tendrán un 50% más de peso (el peso de la parte teórica del tema) si

no se realiza la recuperación presencial ni online de ese tema.

– 5% de la calificación corresponderá a la actitud y comportamiento del  alumno durante el

trimestre,  entrega  de  prácticas  de  forma  continuada,  respuesta  a  las  posibles

comunicaciones/peticiones del profesor y asistencia a las reuniones virtuales convocadas por el

profesor.



MÓDULO PROFESIONAL “SEGURIDAD INFORMÁTICA” DE SEGUNDO CURSO DE SISTEMAS

MICROINFORMÁTICOS Y REDES

La calificación tendrá una nota numérica. Los alumnos deben superar cada una de las unidades de

trabajo. La nota final se obtendrá de la media ponderada de los siguientes aspectos:

– 50%  de  la  calificación  corresponderá  a  las  notas  obtenidas  en  los  controles  o  pruebas

relativos a la teoría del temario del módulo profesional. Si la Consejería de Educación decide que

el alumnado de segundo curso de ciclo formativo pueda volver a las aulas antes de finalizar el

curso a finales de junio, se realizarán exámenes en el centro educativo para recuperar la parte

teórica. En caso contrario, para este tercer trimestre se realizará la recuperación de los temas no

superados de forma online según un software establecido de antemano a tal efecto. El profesor

decidirá la idoneidad o no de este tipo de pruebas y podrá eliminarlas en cualquier momento si lo

estima oportuno,  sumando el  peso de la  prueba de un tema online eliminada a la  parte  de

entrega de prácticas de ese tema en cuestión no evaluadas positivamente durante los 2 primeros

trimestres. 

– 45%  de  la  calificación  corresponderá  a  la  parte  de  ejercicios  y  prácticas  solicitadas  al

alumnado  durante  los  2  primeros  trimestres  que  no  hayan  sido  superadas.  Las  prácticas

entregadas sobre un tema tendrán un 50% más de peso (el peso de la parte teórica del tema) si

no se realiza la recuperación presencial ni online de ese tema.

– 5% de la calificación corresponderá a la actitud y comportamiento del  alumno durante el

trimestre,  entrega  de  prácticas  de  forma  continuada,  respuesta  a  las  posibles

comunicaciones/peticiones del profesor y asistencia a las reuniones virtuales convocadas por el

profesor.
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