Nivel: 1ºIT
Asignatura: Equipos Microinformáticos (EM)
Aspectos generales a modificar
[1] Unidades o contenidos suprimidos.
Los contenidos a tratar durante el final de curso se enfocarán en alcanzar/ampliar los
Resultados de Aprendizaje requeridos para el módulo de Equipos Microinformáticos.
No será necesario la supresión de contenidos planteados en la programación didáctica.

[2] Alteraciones en la temporalización
El módulo de Equipos microinformáticos no necesitará alterar la temporalización indicada en
la programación didáctica y simplemente se realizarán ajustes de acuerdo a las herramientas
y recursos disponibles para el alumno.

[3] Metodología: aspectos adaptados.
Se intentará mantener el desarrollo de las clases dentro de la normalidad posible, para ello
se convocarán clases online según el horario ordinario. Durante estas clases se presentarán
actividades que el alumno deberá realizar y/o se resolverán dudas surgidas de las tareas.
Las tareas pueden ser pequeños test de autoevaluación, pequeños trabajos de investigación
y/o planteamiento de preguntas que el alumno debe contestar.
Tanto las tareas como las clases se desarrollarán utilizando las herramientas de Google suite
disponibles en el centro (Gmail, Drive, Meets, Classroom, …)

[4] Variaciones en los instrumentos y criterios de evaluación.
Se mantendrá la evaluación continua del alumno, prestando atención a su participación en
las clases online y en la realización de las tareas requeridas que servirán valorar el alcance
de los Resultados de aprendizaje requeridos.
Se incidirá fundamentalmente en criterios de evaluación formativa.
●

Estrategias seguidas en la resolución de procesos

●

Procesos de pensamiento.

●

Usos de materiales y recursos.

●

Habilidades de comunicación oral y escrita.

[5] Criterios de calificación adaptados.
La calificación del alumno tendrá en cuenta la asistencia a las clases online y la realización
de las tareas propuestas en classroom:
1. Asistencia a clases online:
●

Los alumnos que hayan asistido a todas las clases obtendrán 2 puntos en la
calificación final.

●

Los alumnos que no hayan asistido a todas las clases obtendrán una
puntuación proporcional al número de clases atendidas.

●

Los alumnos que no hayan asistido a ninguna clase, sin justificación,
obtendrá una puntuación de 0 puntos.

2. Tareas:
●

Supondrá un 80% de la calificación final.

●

Cada tarea individual se puntuará de 0 a 10 puntos o su equivalente
porcentual de 0 a 100..

●

Una tarea no entregada se puntuará con 0 puntos. La calificación total de las
tareas se obtendrá mediante la media aritmética de la calificación de las
tareas individuales.

La calificación final del alumno será la suma de las calificaciones individuales debidas a las
clases y a las tareas. Para superar la evaluación el resultado obtenido debe ser igual o
superior a 5 sobre 10.
Puesto que se mantiene el planteamiento de evaluación continua y que la adquisición de
nuevos conocimientos y destrezas requiere conocer y/o dominar los explicados
anteriormente, la calificación final del curso será igual a la calificación obtenida en la tercera
evaluación. Siendo necesario un valor mayor ó igual a 5 puntos para superar el módulo.

