Programación adaptada al periodo de
cuarentena.
MÓDULO DE E.I.E. 2º IT.
1. Unidades o contenidos que se van a impartir.
En este módulo de EIE del ciclo formativo de grado medio de “Instalaciones de
Telecomunicaciones” ya había finalizado la primera evaluación ordinaria, es decir
ya se había dado todo el temario y evaluado a los alumnos. Solamente hay dos
alumnos que no venían a clase que no han superado el módulo en este período
ordinario.
Por haber dado toda la materia, en este período se debería repasar para preparar
la evaluación final extraordinaria de finales de junio, pero no procede quitar ningún
tema, simplemente cambiar la forma de hacerlo.
Debido a la falta de interés de los dos alumnos aludidos es difícil llevar a cabo ese
repaso.
De todas formas, se ha creado una clase en Classroom, donde se ha invitado a los
dos alumnos, sin obtener respuesta, a realizar ejercicios de repaso que les ayuden
a preparar la prueba extraordinaria.
Esta prueba será a distancia o presencial, según lo que determinen las instrucciones
futuras de las autoridades educativas.

2. Temporalización de contenidos.
El módulo consta de 8 unidades que pueden repasarse a una unidad por semana,
ya que quedan suficientes semanas hasta la evaluación extraordinaria.

3. Adaptación de la metodología a la situación.
●

Classroom: los lunes se publica tarea y materiales para poder
hacerla, así como los textos. Se entregan por classroom o drive el
viernes de cada semana.

●

Correo electrónico: para alumnos con dificultades de conexión se
enviarán las tareas semanales por correo electrónico.

El alumnado con evaluaciones pendientes las recuperará de la misma forma y con
la misma metodología que lo expuesto para este trimestre..

4. Criterios de calificación.
La evaluación será continua (seguimiento del trabajo diario a través de las
herramientas telemáticas), progresiva (observación de la evolución del alumno) y
sumativa (todo se evaluará desde el primer al último día y, desde aspectos como
la participación, la realización del trabajo propuesto y, en su caso, de los controles
necesarios realizados en las plataformas educativas, o por teléfono.
Los alumnos que, por una razón o por otra, no participen telemáticamente de las
clases no serán evaluados, a la espera de instrucciones más precisas por parte
de Dirección del centro o de la Consejería.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GLOBAL: la calificación final se hará
atendiendo a los siguientes aspectos:
●
●

Tareas semanales 80%
Entrega y actitud ante las tareas semanales 20%
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