
 

 

 
Todos los del curso recogidos en la PD didáctica, centrándonos en los esenciales. 

CONTENIDOS PROGRAMADOS: 

 
Se han introducido nuevos elementos dentro de la metodología debido a la situación 
generada por el COVID 19. 

 
Si es necesario establecer la modalidad online el alumnado será atendido por las 
profesoras a través de la plataforma Moodle. En ella, el alumnado podrá encontrar 
todo el material necesario tanto apuntes, esquemas, presentaciones como una 
variedad de actividades que le permitan alcanzar los objetivos previstas en condiciones 
óptimas. 

 
Los profesores explicarán los contenidos a través de videoconferencias y también 
aportarán videotutoriales en caso de que sean necesarios. Las actividades tendrán sus 
correcciones individualizadas y se les facilitará las respuestas correctas junto a la 
valoración o nota obtenida. 

 
Además, el contacto será continuo entre los profesores y el alumnado a través del 
correo electrónico y el foro (tanto general como de dudas por temas) de Moodle. 

 
En el caso que hubiera que recuperar algún trimestre se utiliza una metodología similar 
a la descrita, pero haciendo referencia fundamentalmente a los contenidos mínimos. 

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (3ºtrimestre, 
recuperaciones 1º y 2º evaluación, evaluación final): 

Respecto a los criterios, se mantendrán los señalados en la PD 

Respecto a los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

• Pruebas orales realizadas por videoconferencia. 

• Actividades que siguen el modelo de los materiales utilizados durante el curso: 

 libro de texto, fotocopias… 

• Variadas actividades colgadas en la plataforma Moodle. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

• La nota de cada trimestre se calculará con un 40% procedente de las pruebas 
realizadas, un 30% de los trabajos de investigación corregidas por los profesores 
a través de la plataforma Moodle, un 15% de las actividades del libro de texto 
subidas a la plataforma y un 15 % para aspectos que incluyan las actividades 
autoevaluables por la plataforma Moodle, la conexión activa a dicha plataforma 
y la participación en clases impartidas por videoconferencia. 

• Las recuperaciones de los trimestres se realizará a través de las pruebas 
orales de las distintas unidades  por videoconferencia  

• Respecto al libro de lectura que es obligatorio, se pedirá la entrega de la ficha 
de actividades y se evaluará con una prueba oral sobre la ficha de lectura por 
video conferencia.  

El proceso de enseñanza aprendizaje se adaptará a las necesidades de cada uno de 
nuestros alumnos/as, por lo que se enviarán actividades de refuerzo, haciendo 
hincapié en los contenidos mínimos y, además, se le proporcionará más tiempo en las 
pruebas orales (igual que ocurría en los presenciales) a los alumnos/as que lo 
necesiten. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 



 

En caso de tener suspendida la asignatura de cursos anteriores el alumnado ha de 
realizar una serie de actividades y ejercicios y entregarlas según las instrucciones 
recibidas en la fecha establecida.  

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES CURSOS ANTERIORES 

 
 

 

 

 
*NOTA IMPORTANTE: Esta modificación se realiza por curso y asignatura, y estará coordinada por el Jefe/a de 

Departamento. 

Las modificaciones más significativas van referidas al uso de una metodología basada 
en actividades no presenciales y un cambio en instrumentos de evaluación y criterios 
de calificación (distintos porcentajes de ponderación). 

*MODIFICACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN INICIAL 


