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1.- ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES 
 

La suspensión de las clases presenciales provocada por la pandemia de coronavirus ha 

exigido un replanteamiento de las tareas de enseñanza, de aprendizaje y de trabajo del 

alumnado. Esta situación puede prolongarse mientras las condiciones sanitarias así lo 

aconsejen. En estas circunstancias, las propuestas de actuación en lo relativo a la 

metodología y a los instrumentos de evaluación, tienen por objeto contribuir al mejor 

aprovechamiento educativo por parte del alumnado, a la eficacia del trabajo del docente, a 

la evaluación justa y equitativa de los aprendizajes en el periodo de recuperación que va de 

marzo a junio, y al modo en el que se realizará la Segunda Evaluación Final de segundo. 

Por este motivo es necesario hacer las siguientes adaptaciones: 

• Adaptación de la metodología: pasando a una nueva totalmente a distancia y por 

ello basada en las TIC’s. 

• Adaptación de las herramientas de evaluación: procedimientos, instrumentos de 

evaluación y criterios a utilizar para medir de modo objetivo la consecución de los 

objetivos establecidos. 
 

 
 
 
2.RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES EN LOS CICLOS FORMATIVOS. ORDEN 
EDU/66/2010 
 

Artículo 34, Orden EDU/66/2010 

 

1. Los Departamentos de Familia Profesional organizarán las actividades de recuperación 

de aprendizajes de los módulos profesionales pendientes del alumnado en función de lo 

dispuesto en el proyecto curricular y en las programaciones didácticas tal y como se 

establece en el Decreto 4/2010, de 28 de enero. Así mismo, proporcionarán a estos 

alumnos las orientaciones precisas y les informarán del periodo de tiempo en el que se 

desarrollen y del calendario de evaluación. 

 

2. Para facilitar la recuperación de los aprendizajes, los profesores que impartan las 

enseñanzas del módulo profesional que el alumno tenga pendiente de superación le 

informará sobre el programa de recuperación que deberá seguir y las actividades que debe 

realizar, así como del momento de su realización y evaluación  

 

3. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes en los módulos 

profesionales que no hubiera superado, el profesor de cada módulo profesional, siguiendo 

los criterios establecidos por el equipo docente en el proyecto curricular de cada ciclo 
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formativo y en las respectivas programaciones didácticas, organizará un programa de 

recuperación que contendrá las actividades que deberá realizar el alumno para superar las 

Dificultades que ocasionaron la calificación negativa del módulo profesional 

correspondiente. Estas actividades serán un complemento más a tener en cuenta en la 

evaluación final.  

 

4. El programa de recuperación se diseñará de forma diferenciada según los períodos o 

momentos de aplicación, que podrán ser los siguientes: 

a) Programa de recuperación de módulos profesionales no superados en la primera 

sesión  

de evaluación final. Se diseñará para que el alumnado lo realice durante el período 

estival, sin asistir a clases ni contar con la orientación del profesorado.  

b) Programa de recuperación de los módulos profesionales no superados en la 

segunda sesión de evaluación final del primer curso. Se diseñará para que el 

alumnado lo pueda realizar simultáneamente a los módulos profesionales de 

segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará su asistencia a las clases 

del módulo o módulos profesionales pendientes.  

c) Programa de recuperación de los módulos profesionales de segundo curso 

no superados tras la primera sesión de evaluación final, que se celebre 

previamente al inicio del primer periodo de realización del módulo profesional 

de Formación en Centros de Trabajo. Se diseñará para que el alumnado lo 

realice durante el último trimestre del curso.  

 

5. Las actividades de recuperación serán elaboradas y calificadas por el profesor que 

imparte el módulo profesional, o en su defecto por el departamento de Familia Profesional 

correspondiente, de acuerdo con los criterios que se establezcan en su programación 

docente, y versarán sobre los aspectos curriculares mínimos exigibles para obtener una 

evaluación positiva y que el alumno o la alumna no hubiera alcanzado. 

 

 
 
 

 

3. ALUMNOS CON EL MODULO PENDIENTE 

La relación de alumnos con el modulo pendiente y el grupo al que pertenecen que deberán 

cursar el módulo de marzo a junio es la siguiente: 

Grupo SMP2: 
 
MANUEL CONDADOD DÍEZ 
 
MARÍA GLORIA LAZCANO MARTÍN 
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4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

ACTIVIDAD HORAS CONTENIDOS IMPARTIDOS. 

UNIDAD 1 7 

- Gramática: Present Simple/ Present Continuous; Past Simple/ Past Continuous 

- Inglés Técnico: Managing Health and Safety ; Some basic information. 
Hazard and Risk.  

UNIDAD 2 7 

- Gramática: Repaso verbos irregulars 

Used to; Present Perfect (just, already, yet); Present Perfect Continuous;  
Present Perfect Continuous and Simple; How long have you (been)……?;  For 
and since. 

- Texto técnico, terminología específica de prevención de riesgos laborales: The 
workplace: General safety. Lighting. Hygiene. Welfare. Display screen 
Equipment. Fire precautions. 

- Comprensión, conversación y composición. 

UNIDAD 3 7 

- Gramática:  Prepositions of time and position: At /in /on; On time and in time;  

- Texto técnico, terminología técnica específica de Prevención de Riesgos 
profesionales: Building work: Ladders, scaffolds. Roof work, ground work. 

UNIDAD 4 7 

- Gramática: Repaso del Present Perfect, Past perfect y Past Continuous. 

- Comprensión, conversación y composición 

- Inglés técnico, léxico específico: Plant and Equipment Maintenance: Safe 
working areas, safe plant. 

UNIDAD 5 7 

- Gramática: Future: I´m going to/ I will/shall. Resto de tiempos de futuro. 

- Inglés técnico, terminología específica: Machinery safety: Guards, machine 
controls, safe operation, maintenance. 

UNIDAD 6 7 

- Gramática: Modals: Can/could/ be able; Must and can´t; May and might; Have 
to/ must 

- Inglés Técnico: Handling and transporting: Manual handling, repetitive 

handling. Lifting, stacking.  Transporting. 

UNIDAD 7 7 

- Gramática:  Relative clauses: who/ that/ which; Whose/ whom/ where / when 

- Comprensión, conversación y composición 

- Inglés técnico: Noise 

- Measuring noise. Hearing protection. Noise reduction.  Where to get help, 
inspectors and the law. 

UNIDAD 8 7 
- Gramática: The passive voice. 

- Inglés técnico:  Vibration: Reducing vibration 

UNIDAD 9 7 
- Gramática: The Conditionals. I wish/if only. Connectors. 

- Comprensión, conversación y composición. 

EXAMEN 2  

TOTAL 65 horas  
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5. CONTENIDOS CURRICULARES MÍNIMOS EXIGIBLES EN LA EVALUACIÓN FINAL 

Serán los contenidos mínimos incluidos en el RD 1161/2001, de 26 de octubre: 

• Intervención de forma espontánea y personal en diálogos dentro de un contexto. 

• Terminología específica en Prevención de Riesgos Profesionales. 

• Elementos morfosintácticos (estructura de la oración, tiempos verbales, nexos y 

subordinación, formas impersonales, voz pasiva, etc.) de acuerdo con el documento 

que se pretende elaborar. 

• Fórmulas y estructuras hechas, utilizadas en la comunicación escrita. 

• Elementos socio profesionales más significativos del país de la lengua extranjera. 

 

6. ADAPTACIÓN DE ENFOQUES METODOLÓGICOS 

El canal de comunicación durante este periodo excepcional será necesariamente 

telemático. Por ello la comunicación entre el alumnado y la profesora se realizarán a través 

de los medios electrónicos tales como: correo oficial del centro triguerom@cifpn1.es , 

Google Classroom, y otras herramientas digitales educativas que se consideren. En caso 

de ser necesario contactar de forma más directa se usará el teléfono. 

La dinámica de trabajo con cada unidad didáctica será la siguiente:  

1. Cada semana se abrirá en el Classroom de nuestra clase una carpeta con los 

contenidos a tratar esa semana, esta carpeta contendrá un documento con los 

contenidos teóricos utilizar, así como actividades relacionadas con el tema en 

cuestión y una a presentación en PowerPoint si fuera necesario para desarrollar los 

contenidos. También se incluirá un ejercicio de “listening” como mínimo. 

2. El alumnado se descargará los apuntes del tema y visualizará la presentación que 

acompañe la explicación de los apuntes.  

3. Cada tema irá acompañado de una o varias actividades: 

a. Estas actividades están diseñadas para ser realizadas por el alumnado, y 

serán enviadas por para su corrección y puntuación. 

b. En todas las actividades se señalará una fecha de entrega máxima, así 

como la puntuación correspondiente. 

c. Las actividades deben ser entregadas antes de la fecha prevista en cada 

tarea. No obstante, se admitirán entregas de tareas fuera de fecha en casos 

debidamente justificados (dificultades personales o técnicas), siempre y 

cuando no se hayan devuelto ya las tareas corregidas a otros alumnos. Por 

lo tanto, se recomienda al alumnado que no posponga la entrega de tareas 

en previsión de posibles dificultades técnicas y, en el momento que estas 

surjan, lo comunique a la profesora a través del correo triguerom@cifpn1.es 

 

mailto:triguerom@cifpn1.es
mailto:triguerom@cifpn1.es
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4. La profesora corregirá las actividades entregadas y devolverá el archivo con las 

anotaciones de las correcciones, así como con la nota de cada tarea.  

5. El alumnado tiene a su disposición el correo de la profesora y la plataforma Google 

Classroom para todas las dudas o cuestiones que quiera o necesite plantear. El 

correo se contestará los lunes y los martes y siempre que la profesora tenga 

disponibilidad. 

 

7. ADAPTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En caso de confirmarse la imposibilidad de realizar exámenes de forma presencial se 

optará por métodos que permitan la evaluación en línea tales como pruebas telemáticas 

orales y/o escritas, y/o test en línea, y/o trabajos, actividades, y/o proyectos. En todos ellos 

se valorarán aspectos como respeto a los plazos de entrega, presentación, rigor técnico o 

metodología usada. 

Para valorar la actitud se tendrá en cuenta la participación del alumnado, el cumplimiento 

de los plazos, la iniciativa y la creatividad mostrada por el alumno/a y la correcta realización 

de las actividades. 

Teniendo en cuenta lo anterior los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se emplearán 

durante esta evaluación serán:  

• Exámenes. Habrá al menos una prueba oral y/o escrita que incluirá ejercicios como 

completar huecos con el tiempo verbal correcto, reescribir frases, completar huecos 

con la palabra adecuada, completar definiciones, traducción de textos y vocabulario, 

elegir la respuesta correcta y/o extraer información de algún tipo de exposición oral 

(listening), dar respuestas largas (reading), escribir una composición, hablar sobre 

un tema previamente preparado y responder oralmente a las preguntas formuladas.  

En caso de que por razones de fuerza mayor no pudiera celebrarse este examen de 

manera presencial, se realizará esta prueba de evaluación de forma telemática a 

través de los recursos técnicos disponibles.  

En caso de que esta prueba se realice de forma telemática, se comunicará con la 

debida antelación al alumnado, tanto la fecha de su realización como las 

características de la prueba. 

• Las actividades y ejercicios de cada tema propuestos como evaluables, corregidos y 

puntuados.  

• La actitud: 
o Se considera actitud positiva: 

▪ La contestación a los correos de petición de información por parte de 

la profesora en tiempo y forma. 

▪ La entrega en tiempo y forma de los ejercicios propuestos. 
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▪ La comunicación en cada unidad didáctica de las cuestiones, dudas o 

problemas que puedan surgir para que puedan ser resueltas a 

tiempo.  

o Se considera actitud negativa: 

▪ La no contestación en tiempo y forma a las comunicaciones. 

▪ La no resolución y no presentación de las actividades de enseñanza 

propuestas sin causa justificada. 

▪ Falta de interés 

o Se considerará falta muy grave el engaño por suplantación de identidad al 

realizar las pruebas online o en la entrega de las actividades 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La nota de la 2ª evaluación final de segundo se configurará de acuerdo a la siguiente 

ponderación:  

• Pruebas objetivas y/o proyectos: 70%. 

• La correcta realización de actividades y ejercicios propuestos: 20%.  

• La actitud: 10%  

 

La calificación de la evaluación será la media aritmética ponderada de las calificaciones 

obtenidas en cada uno de dichos instrumentos de evaluación, siendo un 5 sobre 10 la nota 

mínima para superar la evaluación. 

 


