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MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE 

PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

DERIVADAS DEL COVID-19 
Debido al estado de alarma y a la situación excepcional causada por el Covid19, se ha 

decidido introducir las siguientes modificaciones en la evaluación del módulo.  

CONTENIDOS 
Debido a las circunstancias actuales se ha modificado la temporalización de los objetivos 

del módulo y se han tenido que adaptar algunas de las UD detalladas en la programación. 

Todo esto ha dado como resultado que se han desarrollado todas las UD en su parte 

conceptual y actitudinal pero no así en su parte procedimental en algunas de ellas como en 

las UD 15, 16 y 17. 

METODOLOGÍA  
En el tercer trimestre del curso ha sido necesario la adaptación de la metodología 

Trabajo individual del alumnado 

Utilización de espacios particulares del alumnado para la ejecución de las actividades. 

Utilización del método expositivo: mediante la exposición teórica por parte del profesor 

cambiando el escenario por la plataforma meet para ello a la cual se conectan todos a la 

vez .  En estas exposiciones teóricas el alumnado podrá participar realizando preguntas o 

consultando dudas. 

Utilización del método demostrativo mediante videos tutoriales colgados en la plataforma 

Classroom a la cual todos los alumnos tienen acceso. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a la diversidad de nuestro alumnado la atención personalizada y debido a las 

circunstancias actuales se desarrolla mediante correo electrónico o videollamadas 

mediante  Meet o Hangout para atender las demandas de nuestro alumnado. 

EVALUACIÓN. 3ª 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Debido a las instrucciones recibidas desde la Consejería de Educación  y a que en el caso 

de nuestro módulo en el cual a lo largo de los dos primeros trimestres del curso ya habían 

sido evaluados todos los Resultados de Aprendizaje debido a que nuestro módulo tiene 

una evaluación continua y  en espiral se procederá de la siguiente manera. 

1. Las tareas realizadas y entregadas en tercera evaluación, además servirán para 

recuperar contenidos pendientes de evaluaciones anteriores por evaluación 

continua.  

2. Todas las tareas entregadas a través de la plataforma Classroom se evaluarán de 

acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en esta programación 

didáctica. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Dadas las circunstancias 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 los profesores, no se considera oportuno realizar 

pruebas escritas al alumnado en esta situación excepcional. 

Se están realizando pruebas de selección (respuestas de verdadero o falso, de 

correspondencia) y pruebas de selección (seleccionar la respuesta de entre varias 

alternativas.) mediante la pataforma Classroom. 

Tareas  de documentos entregadas a través de la plataforma Classroom.  

La observación directa del trabajo realizado en las clases online (dudas planteadas, 

respuestas acertadas, esfuerzo). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Cómo se va a calcular la calificación que se otorgará al alumnado en la 3ª Evaluación. 

Las actividades realizadas durante este tercer trimestre serán puntuadas de 1 a 10.  

La nota media resultante de dichas actividades será sumada a la nota del 2º trimestre en 

una proporción del 25%. 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y RECUPERACIÓN  

PLAN DE AMPLIACIÓN 
La modificación en este apartado consistirá en que para ello solo se podrán realizar 

actividades y pruebas  de profundización de los contenidos del modulo que serán 

entregadas mediante la plataforma Classroom. 

PLAN DE RECUPERACIÓN 
Los alumnos que no hayan superado el modulo es decir que hayan obtenido una 

puntuación menor de 5 en la tercera evaluación parcial tendrá que realizar las siguientes 

actividades: 

 Actividades de refuerzo. Consistirá en la realización de  actividades y pruebas con 

los contenidos en el que el alumno  no haya superado. Entregado mediante la 

plataforma Classroom 

 Entregar todo el material elaborado durante el curso mediante correo electrónico 

o plataforma Classroom. 
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MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE 

TÉCNICAS CULINARIAS DERIVADAS DEL COVID-19 
Debido al estado de alarma y a la situación excepcional causada por el Covid19, se ha 

decidido introducir las siguientes modificaciones en la evaluación del módulo.  

CONTENIDOS 
Debido a las circunstancias actuales se ha modificado la temporalización de los objetivos 

del módulo y se han tenido que adaptar algunas de las UD detalladas en la programación. 

Todo esto ha dado como resultado que se han desarrollado todas las UD en su parte 

conceptual y actitudinal pero no así en su parte procedimental en algunas de ellas como en 

las UD 15, 20 y 24. 

METODOLOGÍA  
En el tercer trimestre del curso ha sido necesario la adaptación de la metodología 

Trabajo individual del alumnado 

Utilización de espacios particulares del alumnado para la ejecución de las actividades. 

Utilización del método expositivo: mediante la exposición teórica por parte del profesor 

cambiando el escenario por la plataforma meet para ello a la cual se conectan todos a la 

vez .  En estas exposiciones teóricas el alumnado podrá participar realizando preguntas o 

consultando dudas. 

Utilización del método demostrativo mediante videos tutoriales colgados en la plataforma 

Classroom a la cual todos los alumnos tienen acceso. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a la diversidad de nuestro alumnado la atención personalizada y debido a las 

circunstancias actuales se desarrolla mediante correo electrónico o videollamadas 

mediante  Meet o Hangout para atender las demandas de nuestro alumnado. 

EVALUACIÓN. 3ª 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Debido a las instrucciones recibidas desde la Consejería de Educación  y a que en el caso 

de nuestro módulo en el cual a lo largo de los dos primeros trimestres del curso ya habían 

sido evaluados todos los Resultados de Aprendizaje debido a que nuestro módulo tiene 

una evaluación continua y  en espiral se procederá de la siguiente manera. 

1. Las tareas realizadas y entregadas en tercera evaluación, además servirán para 

recuperar contenidos pendientes de evaluaciones anteriores por evaluación 

continua.  

2. 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 
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Dadas las circunstancias 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 los profesores, no se considera oportuno realizar 

pruebas escritas al alumnado en esta situación excepcional. 

Se están realizando pruebas de selección (respuestas de verdadero o falso, de 

correspondencia) y pruebas de selección (seleccionar la respuesta de entre varias 

alternativas.) mediante la pataforma Classroom. 

Tareas  de documentos entregadas a través de la plataforma Classroom.  

La observación directa del trabajo realizado en las clases online (dudas planteadas, 

respuestas acertadas, esfuerzo). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Cómo se va a calcular la calificación que se otorgará al alumnado en la 3ª Evaluación. 

Las actividades realizadas durante este tercer trimestre serán puntuadas de 1 a 10.  

La nota media resultante de dichas actividades será sumada a la nota del 2º trimestre en 

una proporción del 25%. 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y RECUPERACIÓN  

PLAN DE AMPLIACIÓN 
La modificación en este apartado consistirá en que para ello solo se podrán realizar 

actividades y pruebas  de profundización de los contenidos del modulo que serán 

entregadas mediante la plataforma Classroom. 

PLAN DE RECUPERACIÓN 
Los alumnos que no hayan superado el modulo es decir que hayan obtenido una 

puntuación menor de 5 en la tercera evaluación parcial tendrá que realizar las siguientes 

actividades: 

 Actividades de refuerzo. Consistirá en la realización de  actividades y pruebas con 

los contenidos en el que el alumno  no haya superado. Entregado mediante la 

plataforma Classroom 

 Entregar todo el material elaborado durante el curso mediante correo electrónico 

o plataforma Classroom. 
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MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE 

PROCESOS BÁSICOS DE PASTELERÍA Y REPOSTERÍA DERIVADAS 

DEL COVID-19 
Debido al estado de alarma y a la situación excepcional causada por el Covid19, se ha 

decidido introducir las siguientes modificaciones en la evaluación del módulo. 

CONTENIDOS 
Se han  impartido  todas las unidades didácticas programadas, variando únicamente la 

metodología . 

METODOLOGÍA 
En el tercer trimestre del curso ha sido necesario la adaptación de la metodología 

Trabajo individual del alumnado 

Utilización de espacios particulares del alumnado para la ejecución de las actividades. 

Se han transmitido los conocimientos al alumnado a través de Classroom, Meet, Correo 

electrónico, whatsapp, videoconferencias y llamadas telefónicas. 

Utilización del método demostrativo mediante vídeos tutoriales realizados por los propios 

profesores  colgados en whatsapp y correo electrónico al cual todos los alumnos tienen 

acceso. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a la diversidad de nuestro alumnado y a las circunstancias actuales, la atención 

personalizada se desarrolla mediante correo electrónico , videollamadas mediante  Meet o 

Hangout y  whatsapp, telefónicamente, para atender las demandas de nuestro alumnado. 

EVALUACIÓN. 3ª 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Debido a las instrucciones recibidas desde la Consejería de Educación  y a que en el caso 

de nuestro módulo en el cual a lo largo de los dos primeros trimestres del curso ya habían 

sido evaluados todos los Resultados de Aprendizaje debido a que nuestro módulo tiene 

una evaluación continua y  en espiral se procederá de la siguiente manera. 

1. Las tareas realizadas y entregadas en tercera evaluación, además servirán 

para recuperar contenidos pendientes de evaluaciones anteriores por evaluación 

continua. 

2. Todas las tareas entregadas a través de la plataforma Classroom, correo 

electrónico, whatsapp se evaluarán de acuerdo con los criterios de evaluación 

establecidos en esta programación didáctica, sin dejar atrás aplicando la última 

orden de delegación en conceptos de evaluación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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Dadas las circunstancias 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 los profesores, no se considera oportuno realizar 

pruebas escritas al alumnado en esta situación excepcional. 

Se están realizando pruebas de selección (respuestas de verdadero o falso, de 

correspondencia) y pruebas de selección (seleccionar la respuesta de entre varias 

alternativas.) mediante la pataforma Classroom. 

Tareas  de documentos entregadas a través de la plataforma Classroom. 

La observación directa del trabajo realizado en las clases online (dudas planteadas, 

respuestas acertadas, esfuerzo). 

La observación por parte de los profesores de los vídeos realizados de prácticas de 

procesos de pastelería por parte de los alumnos enviados para su corrección. 

Los cuales se les pide su realización sea voluntaria por parte del alumnado. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Cómo se va a calcular la calificación que se otorgará al alumnado en la convocatoria 

ordinaria". 

Las actividades realizadas durante este tercer trimestre serán puntuadas de 1 a 10.  

La nota media resultante de dichas actividades será sumada a la nota del 2º trimestre en 

una proporción del 25%. 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y RECUPERACIÓN 

PLAN DE AMPLIACIÓN 
La modificación en este apartado consistirá en que para ello solo se podrán realizar 

actividades y pruebas  de profundización de los contenidos del modulo que serán 

entregadas mediante la plataforma Classroom,Meet, correo electrónico,whatsapp. 

PLAN DE RECUPERACIÓN 
Los alumnos que no hayan superado el modulo es decir que hayan obtenido una 

puntuación menor de 5 en la tercera evaluación parcial tendrá que realizar las siguientes 

actividades: 

 Actividades de refuerzo. Consistirá en la realización de  actividades y 

pruebas con los contenidos en el que el alumno  no haya superado. Entregado 

mediante la plataforma Classroom 

 Entregar todo el material elaborado durante el curso mediante correo 

electrónico o plataforma Classroom, Meet, Correo electrónico,whatsaapp. 
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MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE 

PRODUCTOS CULINARIOS DERIVADAS DEL COVID-19 
Debido al estado de alarma y a la situación excepcional causada por el Covid19, se ha 

decidido introducir las siguientes modificaciones en la evaluación del módulo.  

CONTENIDOS 
Al encontrarnos en el periodo de recuperación de dicho módulo, no se ha modificado la 

temporalización de los contenidos del módulo, pero si se ha adaptado la metodología 

usada, y el desarrollo de este periodo de recuperación, realizando y desarrollando 

contenidos eminentemente conceptuales, ya que los procedimentales, no se han podido 

llevar a cavo. 

METODOLOGÍA  
En este periodo de recuperación, ha sido necesaria la adaptación de la metodología 

 Trabajo individual del alumnado 

 Utilización de espacios particulares del alumnado para la ejecución de las 

actividades. 

 Utilización del método expositivo: mediante la exposición teórica por parte del 

profesor cambiando el aula por la plataforma Google Meet.  En estas exposiciones 

teóricas el alumnado podrá participar realizando preguntas o consultando dudas. 

 Utilización del método demostrativo mediante videos tutoriales colgados en la 

plataforma Google Classroom a la cual todos los alumnos tienen acceso. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a la diversidad de nuestro alumnado la atención personalizada y debido a las 

circunstancias actuales se desarrolla mediante correo electrónico o video llamadas 

mediante Google Meet o Hangouts para atender las demandas de nuestro alumnado. 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se tendrán en cuenta todos los resultados de aprendizaje y a su vez los criterios evaluación 

asociados a los mismos, para el periodo de recuperación, procediéndose de la siguiente 

manera: 

1. Las tareas realizadas y entregadas en este periodo, servirán para recuperar 

contenidos pendientes de evaluaciones anteriores. 

2. Todas las tareas deberán ser entregadas a través de la plataforma Classroom o 

correo electrónico corporativo, y se evaluarán de acuerdo con los criterios de 

evaluación establecidos en esta programación didáctica. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Dadas las circunstancias 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 los profesores, no se considera oportuno realizar 

pruebas escritas ni prácticas al alumnado en esta situación excepcional. 
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 Se están realizando Cuestionarios mediante la plataforma Google Classroom. 

 Trabajos de investigación que se entregan a través de la citada plataforma 

 La observación directa del trabajo realizado en las clases online (dudas planteadas, 

respuestas acertadas, esfuerzo). 

 Entrega de video recetas elaboradas por el alumnado. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Las actividades realizadas durante este periodo de recuperación serán puntuadas de 1 a 

10. La nota resultante de dichas actividades, será la nota de la evaluación final FP. 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y RECUPERACIÓN  

PLAN DE AMPLIACIÓN 
Existe en este periodo de recuperación, la posibilidad de subir nota, para ello, se le ha 

planteado una serie de trabajos al alumnado, para que tenga esta posibilidad. 

Estos trabajos son de ampliación de los contenidos abordados a lo largo del curso y se 

enfocan principalmente a la elaboración de un dosier de fichas técnicas de recetas y a un 

estudio de mercado de su localidad especificando la oferta gastronómica. 

PLAN DE RECUPERACIÓN 
El alumnado que no supere el citado módulo, se propondrá para repetirlo en cursos 

posteriores. 
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MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE 

POSTRES EN RESTAURACIÓN DERIVADAS DEL COVID-19 
Debido al estado de alarma y a la situación excepcional causada por el Covid19, se ha 

decidido introducir las siguientes modificaciones en la evaluación del módulo.  

CONTENIDOS 
Al encontrarnos en el periodo de recuperación de dicho módulo, no se ha modificado la 

temporalización de los contenidos del módulo, pero si se ha adaptado la metodología 

usada, y el desarrollo de este periodo de recuperación, realizando y desarrollando 

contenidos eminentemente conceptuales, ya que los procedimentales, no se han podido 

llevar a cavo. 

METODOLOGÍA  
En este periodo de recuperación, ha sido necesaria la adaptación de la metodología 

 Trabajo individual del alumnado 

 Utilización de espacios particulares del alumnado para la ejecución de las 

actividades. 

 Utilización del método expositivo: mediante la exposición teórica por parte del 

profesor cambiando el aula por la plataforma Google Meet.  En estas exposiciones 

teóricas el alumnado podrá participar realizando preguntas o consultando dudas. 

 Utilización del método demostrativo mediante videos tutoriales colgados en la 

plataforma Google Classroom y wassap a la cual todos los alumnos tienen acceso. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a la diversidad de nuestro alumnado la atención personalizada y debido a las 

circunstancias actuales se desarrolla mediante correo electrónico o video llamadas 

mediante Google Meet o Hangouts para atender las demandas de nuestro alumnado. 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se tendrán en cuenta todos los resultados de aprendizaje y a su vez los criterios evaluación 

asociados a los mismos, para el periodo de recuperación, procediéndose de la siguiente 

manera: 

1. Las tareas realizadas y entregadas en este periodo, servirán para recuperar 

contenidos pendientes de evaluaciones anteriores. 

2. Todas las tareas deberán ser entregadas a través de la plataforma Classroom,  

correo electrónico o wassap, y se evaluarán de acuerdo con los criterios de 

evaluación establecidos en esta programación didáctica. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Dadas las circunstancias 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 los profesores, no se considera oportuno realizar 

pruebas escritas ni prácticas al alumnado en esta situación excepcional. 
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 Se están realizando Cuestionarios mediante la plataforma Google Classroom. 

 Trabajos de investigación que se entregan a través de la citada plataforma 

 La observación directa del trabajo realizado en las clases online (dudas planteadas, 

respuestas acertadas, esfuerzo). 

 Entrega de video recetas elaboradas por el alumnado. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Las actividades realizadas durante este periodo de recuperación serán puntuadas de 1 a 

10. La nota resultante de dichas actividades, será la nota de la evaluación final FP. 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y RECUPERACIÓN  

PLAN DE AMPLIACIÓN 
Existe en este periodo de recuperación, la posibilidad de subir nota, para ello, se le ha 

planteado una serie de trabajos al alumnado, para que tenga esta posibilidad. 

Estos trabajos son de ampliación de los contenidos abordados a lo largo del curso y se 

enfocan principalmente a la elaboración de un dosier de fichas técnicas de recetas y a un 

estudio de mercado de su localidad especificando la oferta gastronómica. 

PLAN DE RECUPERACIÓN 
El alumnado que no supere el citado módulo, se propondrá para repetirlo en cursos 

posteriores. 
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MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE 

SEGURIDAD E HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

DERIVADAS DEL COVID-19 
Debido al estado de alarma y a la situación excepcional causada por el Covid19, se ha 

decidido introducir las siguientes modificaciones en la evaluación del módulo. 

CONTENIDOS 
Se han  impartido  todas las unidades didácticas programadas, variando unicamente la 

metodología . 

METODOLOGÍA 
En el tercer trimestre del curso ha sido necesario la adaptación de la metodología 

Trabajo individual del alumnado 

Utilización de espacios particulares del alumnado para la ejecución de las actividades. 

Se han transmitido los conocimientos al alumnado a través de  Correo electrónico, 

whatsapp, videoconferencias y llamadas telefónicas. 

Utilización del método demostrativo mediante vídeos tutoriales realizados por los propios 

profesores  colgados en whatsapp y correo electrónico al cual todos los alumnos tienen 

acceso. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a la diversidad de nuestro alumnado y a las circunstancias actuales, la atención 

personalizada se desarrolla mediante correo electrónico , videollamadas  mediante   

Hangout y  whatsapp, telefónicamente, para atender las demandas de nuestro alumnado. 

EVALUACIÓN. 3ª 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Tras las instrucciones recibidas desde la Consejería de Educación  y  en el caso de este 

módulo en el cual los dos primeros trimestres del curso ya han sido evaluados todos los 

Resultados de Aprendizaje, el tercer trimestre se evaluara: 

 Con las tareas realizadas y entregadas por cualquiera de las plataformas 

expresadas. 

3. Todas las tareas entregadas a través del correo electrónico, whatsapp se 

evaluarán de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en esta 

programación didáctica, sin dejar atrás aplicando la última orden de delegación en 

conceptos de evaluación. 

4. Se aprovechara el tercer trimestre para recuperar actividades pendientes  

de las dos primeras evaluaciones. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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Dadas las circunstancias 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 los profesores, no se considera oportuno realizar 

pruebas escritas al alumnado en esta situación excepcional. 

Tareas  de documentos entregados. 

La observación directa del trabajo realizado en las clases online (dudas planteadas, 

respuestas acertadas, esfuerzo). 

Entrega de actividades correspondientes a las unidades didacticas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Cómo se va a calcular la calificación que se otorgará al alumnado en la convocatoria 

ordinaria". 

Las actividades realizadas durante este tercer trimestre serán puntuadas de 1 a 10.  

La nota media resultante de dichas actividades será sumada a la nota del 2º trimestre en 

una proporción del 25%. 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y RECUPERACIÓN 

PLAN DE AMPLIACIÓN 
La modificación en este apartado consistirá en que para ello solo se podrán realizar 

actividades y pruebas  de profundización de los contenidos del modulo que serán 

entregadas mediante correo electrónico, whatsapp. Classroom. 

PLAN DE RECUPERACIÓN 
Los alumnos que no hayan superado el modulo es decir que hayan obtenido una 

puntuación menor de 5 en la tercera evaluación parcial tendrá que realizar las siguientes 

actividades: 

 Actividades de refuerzo. Consistirá en la realización de  actividades y pruebas con 

los contenidos en el que el alumno  no haya superado. Entregado mediante la 

plataforma Classroom, correo electrónico. 

 Entregar todo el material elaborado durante el curso mediante correo 

electrónico o plataforma Classroom,, Correo electrónico,whatsaapp. 
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MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE HLC 

DERIVADAS DEL COVID-19 
Debido al estado de alarma y a la situación excepcional causada por el Covid19, se ha 

decidido introducir las siguientes modificaciones en la evaluación del módulo.  

CONTENIDOS 
Debido a las circunstancias actuales, tanto de la emergencia sanitaria como el hecho que 

sólo hay una alumna cursando este módulo en el período de recuperación, se ha 

modificado la temporalización de los objetivos del módulo y se han tenido que adaptar 

algunas de las UD detalladas en la programación. Todo esto ha dado como resultado que se 

han desarrollado todas las UD en su parte conceptual y actitudinal pero no así en su parte 

procedimental. 

METODOLOGÍA  
En el tercer trimestre del curso ha sido necesario la adaptación de la metodología 

Trabajo individual del alumnado 

Utilización de espacios particulares del alumnado para la ejecución de las actividades. 

Utilización del método expositivo: mediante la exposición teórica por parte del profesor 

cambiando el escenario por la plataforma Hangouts para ello, a la cual se conecta de forma 

habitual .  En estas exposiciones teóricas el alumnado podrá participar realizando 

preguntas o consultando dudas. 

Utilización del método demostrativo mediante videos tutoriales colgados en la plataforma 

Classroom a la cual todos los alumnos tienen acceso. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a la diversidad de nuestro alumnado la atención personalizada y debido a las 

circunstancias actuales se desarrolla mediante correo electrónico o videollamadas 

mediante Hangout para atender las demandas de nuestro alumnado. 

EVALUACIÓN. 3ª 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Debido a las instrucciones recibidas desde la Consejería de Educación  y a que en el caso 

de nuestro módulo en el cual a lo largo de los dos primeros trimestres del curso ya habían 

sido evaluados todos los Resultados de Aprendizaje y el tercer trimestre se considera 

periodo de recuperación, al no haber superado los objetivos en los dos primeros 

trimestres, se procederá de la siguiente manera. 

1. Las tareas realizadas y entregadas en tercera evaluación, además servirán para 

recuperar contenidos pendientes de evaluaciones anteriores.  

2. Todas las tareas entregadas a través de la plataforma Classroom se evaluarán de 

acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en esta programación 

didáctica. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Dadas las circunstancias 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 los profesores, no se considera oportuno realizar 

pruebas escritas al alumnado en esta situación excepcional. 

Se están realizando tareas  de documentos entregadas a través de la plataforma 

Classroom.  

La observación directa del trabajo realizado en las clases online (dudas planteadas, 

respuestas acertadas, esfuerzo). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Cómo se va a calcular la calificación que se otorgará al alumnado en la convocatoria 

ordinaria". 

Las actividades realizadas durante este tercer trimestre serán puntuadas de 1 a 10. La 

nota resultante de dichas actividades será la nota que obtenga en el tercer trimestre, 

debido a que estamos en periodo de recuperación y por lo tanto, no tendremos en cuenta 

los resultados anteriores. 
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MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DERIVADAS DEL 

COVID-19 
Debido al estado de alarma y a la situación excepcional causada por el Covid19, se ha 

decidido introducir las siguientes modificaciones en la evaluación del módulo.  

CONTENIDOS 
Debido a las circunstancias actuales se han modificado los objetivos del módulo. 

Excepcionalmente, el módulo de Formación en Centros de trabajo, se sustituirá por un 

proyecto integrado, según dicta la resolución del 24 de abril de 2020. 

METODOLOGÍA  
La metodología ha sido adaptada de la siguiente forma: 

 Trabajo individual del alumnado 

 Utilización de espacios particulares del alumnado para la ejecución de las 

actividades. 

 Utilización del método expositivo: mediante las videoconferencias de Google Meet, 

se darán las pautas para la realización de dicho proyecto integrado y la resolución 

de problemas y dudas del alumnado. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a la diversidad de nuestro alumnado la atención personalizada y debido a las 

circunstancias actuales se desarrolla mediante correo electrónico o video llamadas 

mediante Meet o Hangout para atender las demandas de nuestro alumnado. 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE FCT 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Serán los dictados en la resolución anteriormente citada, para los resultados de 

aprendizaje especificados en la misma. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
El alumnado deberá entregar el proyecto integrado por los medios telemáticos disponibles 

(Coogle Classroom o correo electrónico corporativo),  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Al igual que antes de la situación excepcional planteada por el COVID-19, la calificación 

será de Apto o No Apto. 

APLAZAMIENTO DEL MÓDULO DE FCT 
Según la Resolución de 24 de abril de 2020, el alumnado de forma voluntaria, podrá 

solicitar el aplazamiento del módulo de FCT, para el curso siguiente, sin que esto le afecte 

a efectos de titulación, siendo el curso y fecha de titulación, la actual. 


