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CONTENIDOS: 

Dada la naturaleza del módulo y las características del grupo, se van a poder impartir todos los contenidos recogidos en la 

Programación Didáctica realizada al inicio del curso académico. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN AFECTADOS POR LAS CONDICIONES 

DE EXCEPCIONALIDAD 

Ninguno de los RA y CE recogidos en la PD inicial será afectado. 

METODOLOGÍA 

La comunicación con el alumnado y la aportación de contenidos, explicaciones y resolución de dudas se realizarán por 

medio de la plataforma Moodle 2.0 del IES Albaida, correo electrónico, grupo de clase de Whatsapp y videoconferencias a 

través de diversas plataformas (Zoom y principalmente Moodle Centros).  

Las explicaciones se realizarán por videoconferencia cada semana, el número de sesiones y la duración de las mismas se 

planificarán junto al resto del equipo educativo y será coordinado por el tutor del grupo.  

Las actividades se entregarán a través de la plataforma Moodle, donde el alumnado también tiene alojados los diversos 

materiales para trabajar (videotutoriales, vídeos, foros de opinión, archivos de ampliación e información complementaria,…) 

Otra opción de entrega de actividades es el correo electrónico. 

Se realizarán actividades de refuerzo para aquellos alumnos con materia pendiente de 1º y 2º evaluación a través de la 

resolución de dudas, realización de actividades y cuestionarios de autoevaluación, participación en foros de opinión, así 

como la entrega y exposición de trabajos individuales (mediante videoconferencia). Si al finalizar la 3º evaluación no 

superan la materia pendiente, podrán realizar actividades de recuperación durante el periodo lectivo del mes de junio, 

antes de la evaluación final. 

Se realizarán actividades de continuidad para el alumnado con resultados positivos en 1º y 2º evaluación para avanzar los 

contenidos programados para el 3ºtrimestre. Estas actividades de continuidad son voluntarias para el alumnado que tiene 

materia pendiente de 1º y 2ºevaluación. Consistirán en explicación por parte del profesorado, resolución de actividades y 

cuestionarios de autoevaluación, participación en foros de opinión, realización y exposición de trabajos individuales o por 

parejas. 

Los alumnos/as que tras la 3º evaluación quieran subir su nota (mejora de las competencias), podrán llevarlo a cabo 

durante el periodo lectivo del mes de junio antes de la evaluación final. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN 

Se valorarán las actividades propuestas y entregadas por el alumnado a través de la plataforma Moodle o correo electrónico, 

dándole un valor del 50% de la nota de la 3º evaluación. Se valorarán los trabajos entregados y expuestos por el alumnado 

dándole un valor del 10% de la nota de la 3º evaluación. Se realizarán exámenes online escritos dándoles un valor del 40% 

de la nota de la 3º evaluación. 

Para los alumnos con materia pendiente de 1ª y 2ª evaluación se mantendrán los criterios de calificación de la PD inicial 

(pruebas escritas 60%, actividades de clase 30% y trabajos 10%). Los exámenes se realizarán de forma presencial si las 

condiciones sanitarias lo permiten. Si no fuera posible se realizarán a través de la plataforma Moodle 2.0 del IES Albaida. 

Si se volviera a las aulas, se podría realizar la recuperación de alumnos pendientes y mejora de competencias de forma 

presencial. Si no fuera posible se sustituirá por la docencia online. 

CALIFICACIÓN FINAL 

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

 


