Grupo: 2º IT
Asignatura: Instalaciones de Redes de Datos y Sistemas de
Telefonía
Aspectos generales a modificar
[1] Unidades o contenidos suprimidos.
Debido a que se trata de un módulo de segundo curso y que todos los contenidos han sido
impartidos al finalizar la segunda evaluación antes del confinamiento no será necesario
suprimir ningún contenido ya que todos han sido impartidos ya en clase.

[2] Alteraciones en la temporalización
Tiempo estimado en el que debemos aplicar estas modificaciones:
Teniendo en cuenta que la tercera evaluación se reduce a actividades de recuperación y
ampliación para aquellos alumnos que no han superado el curso en la convocatoria
ordinaria, la temporalización no sufrirá ninguna alteración y los cambios serán meramente
metodológicos.

[3] Metodología: aspectos adaptados.
Indicar las novedades relacionadas con el trabajo en cada sesión:
En cada sesión se ofrecerá al alumnado una serie de actividades a través de la
plataforma Google Classroom con la que ya se venía trabajando a lo largo del curso.
Las actividades serán:
● Pequeñas cuestiones sobre los contenidos para comprobar la correcta
asimilación de los mismos.
● Ejercicios y cuestiones
● Pequeños proyectos de diseño y desarrollo que puedan ser realizadas desde
casa
● Test y cuestionarios
Además de esto:
●
●
●

Se realizará, al menos una videoconferencia semanal
El alumnado podrá preguntar dudas en cada sesión a través de
videoconferencia.
Se resolverán dudas también a través del correo electrónico y la propia
plataforma classroom.

[4] Variaciones en los instrumentos y criterios de evaluación
Siempre que no sea posible realizar pruebas de carácter práctico en el taller debido
al confinamiento, las pruebas se realizarán desarrollando proyectos de diseño y desarrollo a
través de la plataforma Google Classroom.
Tal y como dice la programación, se realizará al menos una prueba objetiva antes de
junio para comprobar que el alumnado ha adquirido las competencias necesarias para
superar el curso.

[5] Criterios de calificación adaptados.
Todas las pruebas objetivas que se soliciten se medirán entre 0 y 10 puntos.
La nota final del curso será la media aritmética de todas las pruebas objetivas que se
desarrollen durante el trimestre. Cualquier prueba que no haya sido entregada en el plazo y
forma pedidos se calificarán como un 0.

