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 1 PLANIFICACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD DE LOS 
CONTENIDOS Y/O DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

Módulo Programación. 1º DAM.

Los contenidos y los resultados de aprendizaje se mantienen los mismos, puesto que en
los dos primeros trimestres se han impartido las unidades didácticas más importantes. Las
unidades que se imparten en este tercer trimestre (unidades 8, 9 y 10)  tienen un doble
propósito. Por un lado sirven de refuerzo para las unidades anteriores porque utilizan y se
basan en aprendizajes ya realizados (programación orientada a objetos, programación
modular y estructurada, etc.). Por otro lado cumple la función introductoria a materias que
se desarrollarán en profundidad en los  módulos  de segundo (interfaces de usuario  y
acceso a datos). Por este motivo, no es necesario reforzar el contenido de este trimestre
en el curso siguiente, ya que están contempladas en dichos módulos de segundo.

Módulo Base de Datos. 1º DAM.

Los contenidos en este 3º parcial van a seguir siendo los mismos, no va a ver cambios
algunos, los compone las dos unidades didácticas :
 Unidad 7: Programación en Bases de Datos.         
 Unidad 8: Bases de Datos Objeto-Relacionales.       
En estas dos unidades didácticas se utilizará la base de datos Oracle, de la mas utilizada
hoy en día, programación con instrucciones propias del lenguaje , distintas herramientas
de usos, de creación, conexiones a la base de datos. También ofrece la posibilidad   de
programación de base de datos objeto relacional, trato de tablas como si fuera un objeto.

Módulo Entornos de Desarrollo. 1º DAM.

Los  contenidos  del  módulo  Entornos  de  Desarrollo  en  el  tercer  trimestre  se  verán
modificados  ya  que  del  temario  previsto  se  avanzará  en  el  tema  Elaboración  de
diagramas  de  clases,  quedando  pendiente  el  último  tema  de  la  asignatura:
Elaboración de diagramas de comportamiento.  Este  tema  podrá  ser  retomado  en  la
asignatura de Programación de Servicios y Procesos en el próximo curso. Los resultados
de aprendizaje ponderados se verán modificados repartiendo de manera proporcional el
porcentaje asignado a la unidad no vista. 

Módulo Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestión de Información. 1º DAM.

Los contenidos del módulo Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información
sobre el tercer trimestre se ven modificados de la siguiente manera:
Se avanzará como temario nuevo en la Unidad 5 y Unidad 6 de la programación 
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Unidad 5. Conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de
procesamiento
Unidad 6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de
almacenamiento y lenguajes de consulta.
La unidad 7 programada inicialmente Sistemas empresariales de gestión de información
será sustituida por un repaso de todos los aspectos más importantes vistos en el primer y
segundo trimestre. Se propondrá para el curso siguiente en la asignatura Sistemas de
Gestión empresarial impartir el contenido fundamental de esta unidad. Los resultados de
aprendizaje  ponderados  se  verán  modificados  repartiendo  de  manera  proporcional  el
porcentaje asignado a la unidad no vista.

Módulo Sistemas Informáticos. 1º DAM.

Los  contenidos  se  mantienen  los  mismos.  Los  contenidos  del  módulo  Sistemas
Informáticos  no  se  verán  alterados  en  la  tercera  evaluación.  Se  dará  la  materia  al
completo según programa inicial. Los resultados de aprendizaje ponderados no se verán
modificados manteniéndose los de la programación inicial.

Módulos  2º DAM.

Los  contenidos  de  los  módulos  de  2º  de  DAM no  se  verán  alterados  en  la  tercera
evaluación ya que este módulo ya ha sido completamente desarrollado durante el primer y
segundo  trimestre.  Durante  el  tercer  trimestre  tan  sólo  se  realizarán  tareas  de
recuperación para el alumnado que no ha superado el segundo trimestre.

Módulo Informática Aplicada. 3º ESO.

Los  contenidos  del  módulo  Informática  Aplicada  sobre  el  tercer  trimestre  se  ven
modificados de la siguiente manera:
Solo se avanzará como temario nuevo:
1 Internet y Seguridad en la Red
La única unidad que no se verá es la UD 6. Lenguajes de programación. Se propondrá
como tema a repasar en el curso 2020-2021.
2.- Se realizará un repaso de todos los aspectos más importantes vistos en el primer y
segundo trimestre. Se hará especial énfasis al tema de Software de Sistemas Ofimáticos.
Los resultados de aprendizaje ponderados se verán modificados repartiendo de manera
proporcional el porcentaje asignado a la unidad no vista.

4º ESO

Los bloques de contenido se han visto reducidos en este tercer trimestre. De las unidades
programadas para la tercera evaluación (unidades 7, 8, 9, 10 y 11) se han podido impartir
sólo las unidades 8 y 10. Se han seleccionado estas unidades ya que son importantes
para el manejo básico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Para las
unidades no impartidas en este curso, no es necesario reforzar el contenido en el próximo
curso, ya que este contenido se vuelve a tratar en 1º Bachillerato. Sólo habrá que tener en
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cuenta que el próximo año se debe empezar con los contenidos básicos de dichos temas,
sin dar nada por sabido. 

1º Bachillerato

Los contenidos previstos para este trimestre se organizaban en las unidades 7, 8, 9 y 10.
De todos ellos, sólo se ha impartido la unidad 8, ya que se consideraba la unidad más
importante para el manejo básico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Con respecto a las unidades no impartidas, se recomienda añadir en el siguiente curso un
breve tema de repaso sobre Bases de datos (unidad 7 de nuestra programación). Y para
las otras  dos unidades que se  han quedado sin  impartir,  no es  necesario  reforzar  el
contenido en el próximo curso, ya que están contempladas en la asignatura de TIC de 2º
de Bachillerato.

2º Bachillerato

En  este  trimestre  se  han  podido  impartir  todos  los  contenidos  previstos  en  la
programación  de  la  asignatura,  por  consiguiente  este  grupo  no  precisa  ninguna
planificación extraordinaria de contenidos. 

 2 METODOLOGÍA

 2.1 CICLOS, ESO Y BACHILLERATO

Ante la situación originada tras la declaración del estado de alarma en nuestro país para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la metodología 
de enseñanza será online, promoviendo el aprendizaje autónomo de los estudiantes y 
basada fundamentalmente, en los siguientes elementos: 

 Uso del libro de texto, manuales, presentaciones, apuntes, enlaces, etc.
 Aplicación WhatsApp

o Chats y mensajes privados, para la comunicación entre alumnado y profesora-

do.
 Plataforma Classroom:

o Materiales que se pueden consultar y tratar de forma virtual y descargables a 

través de la plataforma. 
o Tablón de anuncios. 

o Chats y mensajes privados.

o Video-learning  : clases grabadas y colgadas en el aula virtual. 

 Con la aplicación Google Meet, clases que se desarrollan en tiempo real, con un 
chat a disposición de los participantes, donde se fomentará la interacción y la partici-
pación.
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 Clases en tiempo real a través de la plataforma https://meet.jit.si/ que permite inte-
ractuar por medio de audio, video y chat. Además se puede compartir la pantalla.

 Correo electrónico, para hacer llegar toda la información relativa al desarrollo del 
módulo o asignatura.

 Videotutoriales.
 Posteriormente se propondrán una serie de ejercicios con el objetivo de llevar a la 

práctica los conceptos teóricos que se asimilaron en la exposición teórica anterior.
 Se resolverán todas las dudas que puedan tener el alumnado, tanto teóricas como 

prácticas. Incluso si se considerase necesario, se realizarán ejercicios específicos de 
refuerzo que aclaren los conceptos que más cueste comprender al alumnado.

 Se establecerá un calendario para entrega de actividades, clases online y resolver 
dudas.

 Para finalizar el proceso se procederá a la evaluación del mismo siguiendo los crite-
rios en el apartado de evaluación.

 En el caso del alumnado de ciclos que cursa durante el tercer trimestre los módulos 
de FCT y, en su caso, Proyecto, éstos trabajarán en tareas y actividades que simulen 
el entorno empresarial de una empresa ficticia. Dichas tareas serán propuestas, a tra-
vés de la plataforma Google Classroom, por el profesorado de segundo curso. El 
alumnado deberá resolverlas y devolverlas al profesorado para su revisión y evalua-
ción.

 3 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

 3.1 ALUMNADO QUE TIENE ALGUNA EVALUACIÓN 
SUSPENSA

 3.1.1 Alumnado que dispone de medios para seguir la enseñanza 
online 

En todos los niveles educativos, en los que profesorado del Departamento de Informática 
imparte clases, esto es, CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, los procedimientos de evaluación y 
calificación del alumnado que no ha logrado superar la primera y/o segunda evaluación 
parcial serán los siguientes:

- Su evaluación será continua, integral, individualizada y orientadora con respecto al 
proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado que tenga en cuenta el grado de 
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consecución de los criterios de evaluación o los resultados de aprendizaje, objeti-
vos generales y las competencias profesionales, personales y sociales establecidas
en la programación. 

- Para evaluar su aprendizaje se valorarán, la asimilación de conceptos, la destreza 

y habilidad mostrada en la aplicación práctica de los mismos y el interés y la capa-
cidad de trabajar adecuadamente en estas circunstancias especiales. Esta evalua-
ción se realizará mediante algunos de los siguientes instrumentos de evaluación:

o Tareas de recuperación o refuerzo en las que trabajen el aspecto teó-

rico o práctico de los contenidos no superados. En su caso, tareas de 
continuación sobre los contenidos detallados en el apartado 1 de este
documento para cada módulo y asignatura. En uno y otro caso, estas 
tareas podrán ser, cuestionarios de tipo test, de verdadero o falso, o 
de respuestas cortas, ejercicios prácticos que simulen situaciones 
reales, presentaciones, resúmenes, esquemas,… Las tareas citadas, 
deberán hacerlas llegar al profesorado, para su corrección y califica-
ción, a través de la plataforma Google Classroom, correo electrónico 
o cualquier otro medio online que lo permita.

o Pruebas teóricas escritas objetivas individuales: exámenes tipo test 

con tiempo limitado, realizados a través de alguna aplicación o 
plataforma virtual, como Google Classroom o Quizizz.

o Pruebas prácticas individuales, para las que contarán con tiempo 

limitado, y que tendrán que ser entregadas preferentemente a través 
de la plataforma Google Classroom

o Pruebas orales,  realizadas preferentemente a través de la plataforma

Google Meet.

o Defensa de prácticas de forma online a través de Google Meet.

Todos los instrumentos se calificarán con una puntuación de 0 a 10 puntos.

El porcentaje de ponderación en la nota final de cada resultado de aprendizaje o 
criterio de evaluación, será el establecido en las programaciones didácticas de 
módulos y asignaturas aprobadas a principios del curso y publicadas en la web del 
centro. En el caso de no haber podido impartir contenidos asociados a algún 
resultado de aprendizaje (RA) o criterio de evaluación en algún módulo o 
asignatura, la ponderación asignada al mismo en la programación inicialmente 
aprobada, se repartirá de forma proporcional a las ponderaciones establecidas para
los mismos en la citada programación inicial. 
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Este alumnado asistirá a las clases online que se imparten para el grupo en 
general. En ellas se explicarán nuevos contenidos que irán trabajando, mediante 
tareas evaluables de aplicación de lo aprendido. 

La calificación de la tercera evaluación, obtenida por los procedimientos descritos 
anteriormente, sólo será tenida en cuenta en el cálculo de la nota final si resulta de 
su aplicación una nota mejor que la que resultaba tras la segunda evaluación 
parcial. Si, por el contrario, al ser aplicada resultase una calificación inferior a la 
obtenida tras la segunda evaluación parcial, no será tenida en cuenta, y la nota 
final será, la media ponderada de los criterios de evaluación o resultados de 
aprendizaje evaluados en los dos primeros trimestres del curso. 

Si al finalizar el tercer trimestre el alumnado de primer curso de ciclos no ha 
logrado una evaluación positiva en la primera y/o segunda evaluación, tendrá que 
seguir asistiendo a las clases de recuperación que se organicen desde el 1 al 20 de
junio de 2020.

 3.1.2 Alumnado que no dispone de medios para seguir la 
enseñanza online

El alumnado que no dispone de medios sólo se encuentran en el curso de 4 de ESO. A 
ellos se les propondrán exámenes a realizar con el teléfono móvil, del que sí disponen.

 3.2 ALUMNADO CON PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN 
APROBADAS

 3.2.1 Alumnado que dispone de medios para seguir la enseñanza 
online

En todos los niveles educativos, en los que profesorado del Departamento de Informática 
imparte clases, esto es, CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, los procedimientos de evaluación y 
calificación del alumnado que ha logrado superar la primera y/o segunda evaluación 
parcial serán los siguientes:

- Su evaluación será continua, integral, individualizada y orientadora con respecto al 
proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado que tenga en cuenta el grado de 
consecución de los criterios de evaluación o los resultados de aprendizaje, objeti-
vos generales y las competencias profesionales, personales y sociales establecidas
en esta programación. 

- Para evaluar su aprendizaje se valorarán, la asimilación de conceptos, la destreza 

y habilidad mostrada en la aplicación práctica de los mismos y el interés y la capa-
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cidad de trabajar adecuadamente en estas circunstancias especiales. Esta evalua-
ción se realizará mediante algunos de los siguientes instrumentos de evaluación:

o Tareas en las que trabajen el aspecto teórico o práctico de los conte-

nidos programados para el tercer trimestre y recogidos en el apartado
1 de este documento; éstas podrán ser, cuestionarios de tipo test, de 
verdadero o falso, o de respuesta corta, ejercicios prácticos que simu-
len situaciones reales, presentaciones, resúmenes, esquemas… Las 
tareas citadas, deberán hacerlas llegar al profesorado, para su correc-
ción y calificación, a través de la plataforma Google Classroom, co-
rreo electrónico o cualquier otro medio online que lo permita.

o Pruebas teóricas escritas objetivas individuales: exámenes tipo test 

con tiempo limitado, realizados a través de alguna aplicación o 
plataforma virtual, como Google Classroom o Quizizz.

o Pruebas prácticas individuales, para las que contarán con tiempo 

limitado, y que tendrán que ser entregadas preferentemente a través 
de la plataforma Google Classroom.

o Pruebas orales, realizadas preferentemente a través de la plataforma 

Google Meet.

o Defensa de prácticas de forma online a través de Google Meet.

Todos los instrumentos se calificarán con una puntuación de 0 a 10 puntos.

El porcentaje de ponderación en la nota final de cada resultado de aprendizaje o 
criterio de evaluación, será el establecido en las programaciones didácticas de 
módulos y asignaturas aprobadas a principios del curso y publicadas en la web del 
centro. En el caso de no haber podido impartir contenidos asociados a algún 
resultado de aprendizaje (RA) o criterio de evaluación en algún módulo o 
asignatura, la ponderación asignada al mismo en la programación inicialmente 
aprobada, se repartirá de forma proporcional a las ponderaciones establecidas para
los mismos en la citada programación inicial. 

La calificación de la tercera evaluación, obtenida por los procedimientos descritos 
anteriormente, sólo será tenida en cuenta en el cálculo de la nota final si resulta de 
su aplicación una nota mejor que la que resultaba tras la segunda evaluación 
parcial. Si, por el contrario, al ser aplicada resultase una calificación inferior a la 
obtenida tras la segunda evaluación parcial, no será tenida en cuenta, y la nota 
final será, la media ponderada de los criterios de evaluación o resultados de 
aprendizaje evaluados en los dos primeros trimestres del curso. 
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En cuanto a los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo (FCT) y
Proyecto,  en el ciclo formativo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma, para facilitar la titulación del alumnado en el periodo ordinario y la 
continuidad de su itinerario formativo, se integran los módulos de FCT y de 
Proyecto. Este módulo integrará los resultados de aprendizaje del módulo de FCT, 
y los resultados de aprendizaje del módulo profesional del Proyecto establecidos 
en el desarrollo curricular de cada título.

Como resultado de la realización integrada de ambos módulos y de su evaluación, 
la calificación del módulo de Proyecto se expresará de manera numérica, entre uno
y diez, sin decimales. La calificación del módulo profesional de Formación en 
centros de trabajo se calificará como “apto” o “no apto”, y no se tendrá en cuenta 
para calcular la nota media del expediente académico. Para calificar estos 
módulos, se tendrá en cuenta la idoneidad de los trabajos realizados por el 
alumnado y la regularidad y puntualidad en su entrega.

 3.2.2 Alumnado que no dispone de medios para seguir la 
enseñanza online 

El alumnado que no dispone de medios sólo se encuentran en el curso de 4 de ESO. A 
ellos se les propondrán exámenes a realizar con el teléfono móvil, del que sí disponen.

 3.3 ALUMNADO QUE OPTA A MEJORA DE NOTA
Se realizará una prueba objetiva teórico-práctica al alumnado de 1 DAM que, habiendo 
superado con calificación positiva el módulo, quiera mejorar su calificación. En esta 
prueba estarán contemplados todos los resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación. La calificación de esta prueba, en ningún caso supondrá una disminución de 
la nota ya obtenida, si se obtiene mayor calificación será la que se considere en la 
evaluación final del módulo.

 3.4 ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE

No hay alumnado con materias pendientes.
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 4 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 4.1 ALUMNADO QUE TIENE ALGUNA EVALUACIÓN 
SUSPENSA

No hay alumnado con adaptaciones curriculares que tenga alguna evaluación suspensa.

 4.2 ALUMNADO CON PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN 
APROBADAS

 4.2.1 Alumnado que dispone de medios para seguir la enseñanza 
online

 4.2.1.1 Alumnado con adaptaciones curriculares no significativas

CFGS de DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Las adaptaciones no significativas que se aplicarán durante el tercer trimestre con el 
alumno diagnosticado con Síndrome de Asperger y Autismo serán:

 A la hora de realizar una actividad estructurar y secuenciar los pasos necesarios para 
solventar las dificultades de planificación que presenta el alumno con SA. 

 Distinguir lo significativo de lo accesorio y enseñar a hacer esquemas. 
 No utilizar la ironía, el humor o dobles sentidos en las explicaciones en clases online o,

si se utilizan, asegurarse que el alumno con SA lo está entendiendo.
 Comprobar que le llega la información importante y lo anota en su agenda, mantenien-

do una constante comunicación con la familia.
 Si se hacen trabajos de grupo en cualquier asignatura, asegurarnos de que nuestro 

alumno no se quede fuera de ellos y detallar, además, las normas del reparto de ta-
reas en el trabajo grupal. 

 El alumno con SA presenta dificultades en el manejo de la atención dividida, así como 
para inhibir los estímulos que no son relevantes. Estos problemas repercuten a la hora
de tomar apuntes, si necesita atender a la explicación y tomar apuntes a la vez, por lo 
que necesita acceder a los textos o seleccionar algún compañero que se los deje.

 Durante el examen: 
o Asegurarnos que entiende las preguntas. 
o Comprobar por qué hay preguntas sin responder. 
o Más tiempo (acorde a sus dificultades en planificación y grafomotoras). 
o Realizar las pruebas de evaluación a través de preguntas cortas que exijan res-

puestas concretas o preguntas cerradas (verdadero/falso, elegir una opción...), 
utilizar dibujos, unir con flechas. 
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o Evitar las preguntas de desarrollo.
o Eliminar elementos distractores. 
o Enseñarle explícitamente cómo hacer un examen.
o Alumnado que no dispone de medios para seguir la enseñanza online

 4.2.1.2 Alumnado con adaptaciones curriculares no significativas

Con este tipo de alumnado que no dispone de medios para seguir la enseñanza online, o
que presenta ciertas dificultades en el manejo de estos medios virtuales,  se mantendrá el
contacto a través de los medios que permitan mantener la comunicación profesor-alumno/
a. Así se le harán llegar los ejercicios, tareas y actividades de refuerzo y recuperación,
que permitan garantizar la continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Para ello, se utilizarán medios como el correo electrónico o teléfono móvil de padres o
tutores legales, o teléfono móvil  personal de alumno/a, ya que este alumnado aunque
dispone de correo electrónico de alumno/a  del centro no lo utiliza o no accede a él y
tampoco utiliza la plataforma Google Classroom. 

Las tareas se enviarán por estos medios de forma semanal debiendo entregarse cuando
estas se realicen para su evaluación y calificación. 

Este  alumnado  seguirá  el  desarrollo  del  proceso  enseñanza-aprendizaje  mediante  la
realización de tareas y actividades adaptadas a su nivel que se deberán entregar en plazo
indicado a través de correo electrónico o medio similar  para su corrección y calificación y
realizará  los  exámenes  y  pruebas  también  adaptados  a  través  de  videoconferencias
realizadas con Google Meet o similar, a través del teléfono móvil. 

Siempre se valorará de forma positiva el trabajo realizado en esta tercera evaluación.

 4.2.1.3 Alumnado con adaptaciones curriculares significativas

Con este tipo de alumnado que no dispone de medios para seguir la enseñanza online, o
que presenta ciertas dificultades en el manejo de estos medios virtuales,  se mantendrá el
contacto a través de los medios que permitan mantener la comunicación profesor-alumno/
a. Así se le harán llegar los ejercicios, tareas y actividades de refuerzo y recuperación,
que permitan garantizar la continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Para ello, se utilizarán medios como el correo electrónico o teléfono móvil de padres o
tutores legales, o teléfono móvil  personal de alumno/a, ya que este alumnado aunque
dispone de correo electrónico de alumno/a  del centro no lo utiliza o no accede a él y
tampoco utiliza la plataforma Google Classroom. 
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Las tareas se enviarán por estos medios de forma semanal debiendo entregarse cuando
estas se realicen para su evaluación y calificación. 

Este  alumnado  seguirá  el  desarrollo  del  proceso  enseñanza-aprendizaje  mediante  la
realización de tareas y actividades adaptadas a su nivel que se deberán entregar en plazo
indicado a través de correo electrónico o medio similar  para su corrección y calificación y
realizará  los  exámenes  y  pruebas  también  adaptados  a  través  de  videoconferencias
realizadas con Google Meet o similar, a través del teléfono móvil. 

Siempre se valorará de forma positiva el trabajo realizado en esta tercera evaluación.
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