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Puntos a tener en cuenta:

- La asistencia a clase sea teoría o practicas de taller es obligatoria, así como la
puntualidad.

- La asignatura esta compuesta de tres bloques semenales: 2 de tres horas cada uno
y  uno  de  dos  horas  los  cuales  son  de  permanencia  obligatoria.  Cuando  sea
necesario  explicar  teoría  o  aclaraciones  de  prácticas  se  tomara indistintamente
cualquier hora o bloque de los antes mencionados.

- Las normas sanitarias COVID-19 dictadas por la Consejería de Educación son de
obligatorio  cumplimiento,  como  llevar  mascarilla,  mantener  la  distancia  de
seguridad, desinfección de manos, herramientas, puesto de trabajo , etc

-  Por  la  situación  COVID-19  quedará  terminantemente  prohibido  almacenar
objetos personales en las taquillas como ropas, artículos personales, comida, etc

- Las normas de seguridad  y prevención en la realización de trabajos y prácticas
dictadas a principios de curso por el  equipo docente son de obligado y estricto
cumplimiento.

- Al finalizar la jornada de trabajo el alumno entregará al profesorado la práctica
que este  realizando para su custodia.  Al  finalizar  la  práctica  el  profesorado se
quedará con esta para su revisión y evaluación.

- La temporización y organización de las prácticas estará condicionada por varios
factores,  como  el  sanitario,  logística  académica,  nivel  de  trabajo  y  otros
condicionantes propios del proceso enseñanza-aprendizaje.

- Para aprobar el módulo será necesario la realización y superación de todas las
prácticas, pruebas, exámenes y memorias o trabajos dictadas por el profesorado.

-  Por  cada práctica  realizada el  alumno/a deberá entregar una memoria cuyos
parámetros y contenidos a considerar se han detallado en clase.

- Respecto a los contenidos y criterios de evaluación se seguirán los recogidos en el
BOJA que desarrolla el currículo de este ciclo.

-  Respecto  a  los  criterios  de  calificación,  de  forma  global  se  calificarán  las
prácticas de taller con una ponderación del  sesenta por ciento de la nota y las
memorias con un 40 por ciento de la nota total de la práctica en cuestión. Los
exámenes, pruebas, trabajos etc que se dicten a lo largo de curso contarán como
una práctica más a efectos de nota y al final se realizará la media aritmética para
la obtención de la nota global de la evaluación correspondiente.



Para la superación del módulo será necesario aprobar todas y cada una de las
partes que tiene la asignatura, practicas , exámenes , pruebas, etc
En cada evaluación habrá un examen de reconocimiento como mínimo.

-  El  alumnado  dispondrá  del  mes  de  junio  para  la  recuperación  de  materias
suspensas.

-  Se  utilizará  la  plataforma Moodle  para  enviar  documentación  e  información
necesaria para el desarrollo del curso que por su tamaño y formato sea imposible
entregarlo en papel.

- El alumnado enviará las memorias realizadas vía Moodle al profesorado para su
corrección, no pudiendo empezar la siguiente práctica hasta que no este entregada
la anterior con su memoria.

- En caso de confinamiento será imposible continuar el curso de forma práctica
por  lo  que  se  utilizará  la  plataforma  Moodle  para  continuar  las  clases  con
conceptos teóricos en la medida de lo posible.

 -  Los  contenidos que se  aportan a las  diferentes plataformas por parte  de los
docentes y alumnado, así como cualquier tipo de imagen, audio, vídeo, grabación,
textos, etc pertenecen al IES “Virgen del  Carmen” por lo que es solo para uso
docente  y  queda  terminantemente  prohibida  su  reproducción  ,  distribución  o
cualquier otro uso que no sea el docente. El tratamiento, uso y manejo de esta
información estará solo y exclusivamente permitida al personal docente del centro.

-  Este documento estará sujeto a las posibles modificaciones que el  transcurrir
académico requieran, así como las  que realice el Equipo Directivo del centro, la
Inspección de Educación, la Delegación de Educación, Consejería de Educación y/
o Ministerio de Educación a lo largo del curso 2020/2021.


