
DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD

ANEXO PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS A LA SITUACIÓN DE

ENSEÑANZA EN MODALIDAD A DISTANCIA Y “ONLINE” PARA CICLO FORMATIVO Y PARA LA

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

1. Justificación normativa. 

Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que se ha ido prorrogando en función
de la evolución de la pandemia, y que entre otras medidas establecía la suspensión de la actividad
educativa presencial, aunque se mantenían las actividades educativas a través de las modalidades a
distancia y “online”, siempre que fuese posible. 

La  siguiente  adaptación  de  la  programación  didáctica  del  módulo  “Instalaciones  eléctricas  y
domóticas” se basa en las normativas: 

- Orden  EFP/365/2020,  de  22  de  abril,  por  la  que  se  establecen  el  marco  y  las
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del
curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 

- Instrucción de 23 de abril de 2020, de la vicenconsejería de Educación y Deporte,
relativa  a  las  medidas  educativas  a  adoptar  en  el  tercer  trimestre  del  curso
2019/2020. 

- Acuerdo de  29  de abril  de  2020,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que se  toma
conocimiento de la Instrucción de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa
a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 

Esta normativa indica la necesidad de adaptar la actividad lectiva a las circunstancias, flexibilizar el
currículo y las programaciones didácticas, y adaptar la evaluación, la promoción y la titulación. Así
mismo, La Consejería de Educación y Deporte es consciente de que se está llevando a cabo una
permanente atención a la diversidad del alumnado, para lo cual se está contextualizando el currículo,
la  metodología  didáctica,  así  como  la  evaluación,  atendiendo  al  principio  de  autonomía  de  los
centros docentes y su profesorado, ya que estos agentes son los que se encuentran más cercanos a
la realidad educativa de su propio contexto escolar, y que todas las acciones emprendidas tienen
como objeto garantizar la continuidad académica del alumnado. 

2. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

Se verán modificados los contenidos que se tenían previstos para el tercer trimestre. 

Ha sido necesario identificar a los alumnos que podrían continuar avanzando en la materia, en la
medida de lo posible, ya que no todos cuentan con medios adecuados para poder continuar un
normal ritmo en la teledocencia del proceso de adquisición de nuevos contenidos. 

Se ha realizado un repaso de todo lo visto en la primera y en la segunda evaluación, para luego
continuar con nuevo contenido de cada una de las materias. 
El  alumnado  que  no  superó  alguna  de  las  evaluaciones  primera  y/o  segunda  ha  continuado
realizando tareas de repaso de los contenidos que no llegó a alcanzar. 



Entendemos  que  se  trata  de  módulos  prácticos  y  se  ha  adaptado  a  las  opciones  con  las  que
contamos de manera  telemática.  En algunos casos,  sin  un posible  uso de ordenador,  ya  que el
alumnado carece del mismo, solo teniendo un teléfono móvil para trabajar. 

3. Metodología. 

La metodología que se plantea debe ser activa y participativa, implicando al alumnado, es por lo que
se crean y usan diferentes herramientas comunicativas para tener en todo momento contacto con el
alumnado y con su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para la creación del material y los contenidos que se verán nos ayudaremos de diferentes materiales
visuales como PDF, PowerPoint, videos, libros, catálogos de material eléctrico… 

Se han creado plataformas Classroom donde se van colgado diferentes actividades para el alumnado.
El propio correo electrónico, la aplicación wassap o la aplicación Telegram, que ayuda a tener un
contacto mucho más directo con el alumnado para todo tipo de resoluciones, consultas, ayuda, etc. 

No será posible la realización de prácticas sobre tablero con lo que la mayoría de las actividades que
se llevarán a cabo en las diferentes libretas del alumnado o a través de las diferentes aplicaciones
telemáticas.

En cuanto a las tareas propuestas identificaremos las siguientes: 

- Actividades  donde  desarrollaran  los  contenidos  vistos.  Se  realizarán  diferentes
ejemplos donde el alumnado deberá configurar, plantear y seleccionar los diferentes
elementos y equipos para una determinada instalación, etc. 

- Actividades de refuerzo. Estas actividades estarán enfocadas para aquellos alumnos
que no han superado los contenidos vistos a lo largo del curso. Serán actividades de
refuerzo donde el alumno podrá superar las dificultades y alcanzar y superar estos
contenidos. 

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Dada la situación tan excepcional que ha imposibilitado la docencia presencial, los procedimientos
de  evaluación  se  basarán  en  la  observación,  realización  y  entrega  de  las  tareas  En  base  a  la
normativa  indicada,  el  alumnado  tiene  derecho  a  ser  evaluado  conforme  a  criterios  de  plena
objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera
objetiva, así  como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se
obtenga  a  través  de  la  evaluación  tenga  valor  formativo  y  lo  comprometa  en  la  mejora  de  su
educación. 

Para ello,  los  centros adaptarán los procedimientos  e instrumentos de evaluación a las tareas y
actividades propuestas en este tercer trimestre, al objeto de garantizar la objetividad de esta. 

En la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los dos
primeros trimestres  y,  a  partir  de ellos,  se valorarán las  actividades y  pruebas realizadas por  el
alumnado en el tercer trimestre. 



El alumno que no haya superado aquellos contenidos y objetivos de los dos primeros trimestres
llevará a cabo durante el tercer trimestre la entrega de las diferentes tareas que se han propuesto de
refuerzo de esos contenidos no superados para superarlos. 

Con aquel alumnado que ha superado los dos primeros trimestres, su evaluación ordinaria, así como
su calificación, se tendrá fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros
trimestres y a partir de ellos, se valorarán las actividades y tareas realizadas por el alumno en el
tercer trimestre, siendo su carácter únicamente de valoración positiva. 

Se podrá hacer uso de los siguientes instrumentos de evaluación: 

-Actividades online entregadas a través de email o Classroom. 
-Resolución de prácticas de Instalaciones eléctricas. 
-Cuestionarios y formularios. 

5.- Calificaciones.

En 2º CF, todos los alumnos superaron la 1ª y la 2ª evaluación. La normativa planteaba la
posibilidad de realizar un Proyecto Integrado en la 3ª evaluación o esperar a septiembre
para realizar  la FCT.  Sólo un alumno ha elegido la FCT en septiembre. Los alumnos que
siguen el PI obtendrán la calificación de Apto y quien no, obtendrá la calificación de No Apto
y el curso próximo tendrá que realizar la FCT.

En 1º CF, los alumnos que no superaron la 1ª y/o la 2ª evaluación, si en la tercera evaluación
recuperan, obtendrán la calificación de 5. Los alumnos que superaron las dos evaluaciones y
han realizado las tareas propuestas para la tercera evaluación, obtendrán la calificación de la
segunda  evaluación  más  un  porcentaje  que  valore  su  trabajo  realizado  en  la  tercera
evaluación. Dicho porcentaje sumativo no será superior al 20%.

En 1º y 2º FPB, los alumnos que no superaron la 1ª y/o la 2ª evaluación, si en la tercera
evaluación recuperan, obtendrán la calificación acorde a dicha recuperación. Los alumnos
que superaron las dos evaluaciones y han realizado las tareas propuestas para la tercera
evaluación,  obtendrán la calificación de la media aritmética de la primera y de segunda
evaluación,  más un porcentaje que valore  su trabajo realizado en la  tercera evaluación.
Dicho porcentaje sumativo no será superior al 20%. En 2ºFPB, La normativa planteaba la
posibilidad de realizar un Proyecto Integrado una vez superados todos los módulos a falta
del módulo de FCT, o esperar a septiembre para realizar la FCT. Los alumnos que siguen el PI
obtendrán la calificación de Apto. Quien no trabaje el PI,  obtendrá la calificación de No
Apto.


