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La crisis sanitaria ha provocado cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
se van a plasmar en el siguiente documento.

Dado el carácter abierto y flexible de la programación, de cara al tercer trimestre se van
a modificar la temporalización, metodología y el sistema de evaluación para poder 
adaptarnos a la enseñanza virtual. Sin embargo los criterios de evaluación, objetivos y 
resultados de aprendizaje que el alumnado necesita alcanzar para aprobar la asignatura
permanecen inalterables.

Cambios en la temporalización
Unidad Didáctica Ab

ril
Ma
yo

Jun
io

UD 6. Seguridad Social X
UD.7. Formación y orientación socio-laboral        X

UD.8. Salud laboral X       

Cambios en la metodología
Mientras el Instituto permanezca cerrado, el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
desarrollará de manera online, basándose en:

1. El alumnado recibirá sus plan de trabajo a través de:
a) Correo electrónico enviado por el profesor
b) A través de la plataforma Moodle del centro

c) El horario será:
- Martes de 10.50 a 11.50 
-  Además de esa hora fija pueden contactar conmigo a cualquier hora cualquier 
día y yo estoy pendiente del correo para atender dudas.



2. Las dudas del alumnado se resolverán en cualquier momento que surjan, 
preferiblemente en la hora establecida para ello, pero puede ser perfectamente en 
cualquier otro día u hora.

Procedimiento de evaluación y calificación
1. Los instrumentos de evaluación y la ponderación de los mismos de cara a la tercer

evaluación serán:
Instrumento de evaluación Canal de realización Peso en la

evaluación
a) Actividades y trabajos Moodle 100%

4. Alumnado sin medios digitales y evaluación.
El alumnado que no disponga de los medios necesarios para seguir el aprendizaje online, podrá
realizar el proceso de evaluación de manera presencial siempre que sea posible y se reanude la
enseñanza presencial. De no reanudarse ésta, ningún alumno va a ser perjudicado con la nota
de la 3ª evaluación. La 3ª evaluación sólo servirá para mejorar las notas, nunca para bajarlas
sobre la media de las dos primeras, y ello se hace extensible a alumnado que disponga de
medios digitales. 
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