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AUXILIAR DE ENFERMERÍA

1º

CONTENIDOS:
Se imparten todos los contenidos planteados en la programación, debido a su carácter preferentemente teórico.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN AFECTADOS POR LAS CONDICIONES
DE EXCEPCIONALIDAD
No se ha visto afectado ninguno.
METODOLOGÍA
Se llevan a cabo trabajos a través de diversas plataformas (zoom, Moodle centros, jitsi) y se resuelven dudas y, se realizan
exposiciones orales de trabajos por parte de los alumnos.
Se mandan actividades semanalmente a través de Moodle 2, Google Classroom/correo electrónico con fecha de límite de
entrega.
- Actividades de refuerzo y/o recuperación: se llevarán a cabo por el alumnado con calificación negativa en los
trimestres anteriores (1ª y 2ª evaluación). Estas actividades serán tipo: cuestionarios, realización de resúmenes,
esquemas/cuadros sinópticos, mapas conceptuales, búsqueda de imágenes, elaboración de videos, etc.
-

Actividades de continuidad: se llevarán a cabo por el alumnado que tiene calificación positiva. Estas consistirán en:
realizar un trabajo con búsqueda de información y datos en internet, elaboración de presentaciones multimedia,
visualizar vídeos, elaborar mapas conceptuales, etc.

El alumnado que tenga que hacer las actividades de refuerzo/recuperación no está obligado a hacer las actividades de
continuación, salvo que quiera realizarlas para mejorar su calificación.
Se llevan a cabo pruebas online de carácter escrito a través de cuestionarios de Moodle 2.
Medios de comunicación con el alumnado: correo electrónico y Moodle 2.
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN
La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta las calificaciones de la primera y segunda evaluación y las actividades y
pruebas realizadas por el alumno durante la tercera evaluación siempre que ello favorezca al alumno/a. Las actividades que
el alumno realice durante el tercer trimestre sólo podrán ser tenidas en cuenta para subir la nota obtenida teniendo en cuenta
el primer y segundo trimestre.
Los criterios de calificación que se emplearán para evaluar aquellos alumnos/as que tengan una calificación negativa en
cualquiera de los dos trimestres anteriores, serán los siguientes:
-

Tareas entregadas por google Moodle 2, classroom y por correo electrónico (50%).

-

Pruebas online escritas y orales (50%).

Durante el período comprendido entre la última sesión de evaluación parcial y la fecha de finalización del régimen
ordinario, si no es posible volver a la actividad presencial, se continuará con las actividades online para los alumnos que
tengan módulos no superados o bien que soliciten mejora de calificaciones.
Los criterios de calificación que se emplearán para evaluar la tercera evaluación será:
-

Tareas entregadas por Moodle 2 y por correo electrónico (100%).

CALIFICACIÓN FINAL

Nota entre 1ª y 2ª [100%] + Nota 3ª (10 %)

