
Anexo para el estado de confinamiento a la la programación de 
“Unidad de Prevención y Riesgos Laborales” 

2º FPB 
 
En el apartado Metodología Habría que añadir los siguientes subapartados: 

 
Dado la circunstancias en las que nos encontramos con la educación por            
teleasistencias: 

● Se sigue procediendo al uso de la plataforma Classroom para la           
realización de las actividades, se procede a actividades más concretas          
y explicadas debido a que no estamos presentes para contestar las           
dudas sobre la marcha. 

● Se ha creado un grupo de chat en Hangouts, para que se pregunten             
dudas en común y todos puedan opinar y contestar a las dudas. 

● Todos los días lectivos les enviaré un correo al correo corporativo para            
animarlos a que trabajen y para que me digan cómo están. 

● Se programaran algunas videoconferencias en google-Meet por temas        
para resolver las dudas que tengan al realizar las actividades de las            
unidades. 

Dada la diferencia de tecnologías que disponen cada uno en sus casas, se             
les propondrá a quienes no dispongan de ordenador o Tablet que los realicen             
a mano y le hagan fotos y lo suban a la plataforma por el móvil, ya que todos                  
disponen de smartphone.  
 
En el apartado Evaluación 

● Para la realización de la segunda evaluación, ya estaba casi          
terminada cuando empezó el estado de alarma, por lo que lo único es             
alguna actividad que faltaba que la han subido a la plataforma y se ha              
procedido como indica la programación. 

● Para la realización de la tercera evaluación, en 2º FPB se dedica al             
periodo de recuperación. Para ellos se ha añadido un tema en la            
plataforma con el nombre de periodo de recuperación y se van           
añadiendo las actividades más explicadas y cortas,adjuntandose a los         
alumnos que tengan suspensa esa unidad. En los criterios de          
corrección:  



○ Para las realización de pruebas prácticas se pondrá temáticas,         
mirando las posibilidades del uso del ordenador de los alumnos          
para ver a qué hora realizarlas, si no fuera posible la           
disponibilidad en una hora concreta se le dará un día, pero           
entonces se cambiaría la ponderación del 50% que tiene al 30%.  

○ Las actividades en clase se referirá a las actividades entregadas          
en la plataforma, si no se ha podido realizar las pruebas en una             
hora concreta, esta ponderación pasará del 40% al 60%.  

○ La observación directa hará referencia a la participación en las          
distintas herramientas que se les ofrece para comunicarnos,        
teniendo en cuenta las posibilidades de cada uno de acceder a           
ellas 


