MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN EL MARCO
DEL CONFINAMIENTO POR COVID-19
Dada la imposibilidad de los instrumentos tradicionales de evaluación, en el
marco del confinamiento, y siguiendo las directivas de la Circular de 2 de abril
de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa
a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, para la calificación
del alumnado se realizarán varios tipos de tareas aplicados a las circunstancias
actuales. Estas Pruebas prácticas serán de carácter obligatorio en los plazos
indicados.
•
Pruebas teórico-prácticas sobre las unidades de trabajo con
ordenador en Remoto. Preferentemente utilizando google meet para
garantizar la autoría del alumnado.
•
Pruebas tipo contestación / Desarrollo sobre la materia. Utilizando
google classroom.
•
Corrección de actividades y resúmenes planteados. Utilizando
google classroom y/o el cuaderno del profesor.

•

Se utilizará google classroom con código de acceso hnqvo7a para en el
envío y entrega de las tareas a realizar en el periodo no presencial.

También se harán comunicaciones mediante el cuaderno de Séneca
para que les lleguen a las familias mediante Pasen y se usará el correo
electrónico que tiene el profesor para que el alumnado o las familias puedan
comunicarse con el profesor y tutor del primer curso del ciclo formativo.
Se plantearán las actividades y resúmenes de las unidades de
trabajo que quedan por trabajar. Las tareas de los contenidos planteados para
el tercer trimestre servirán para subir la nota obtenida para los trimestres
uno y dos siempre que se realicen correctamente y los trimestres uno y dos
tengan nota superior a 5 puntos.
Para realizar la recuperación de los trimestres uno y dos se
plantearán actividades y resúmenes estructurados por temas de manera
que cada alumno/a sólo tenga que realizar obligatoriamente las tareas
asignadas a los temas que no tengan superados. De manera opcional
podrán realizar tareas asignada a temas que tengan superados para subir
nota.
Llegado el momento si nos incorporamos antes de final de curso las
pruebas específicas de evaluación se harán de forma presencia. Si no fuera
posible se harán de manera online mediante google meet preferentemente o
mediante la evaluación de actividades específicas propuestas con dicho fin.

Indicadores
•

Participación en las actividades realizadas en el aula.

•

Valoración de sus propios aprendizajes.

•

Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico.

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL
CONFINAMIENTO POR COVID-19
Cada unidad de trabajo del temario tiene una nota entre 0 y 10 puntos.
Para obtener una nota superior a 5 puntos como nota final el alumnado
tiene que obtener al menos un 4 en cada una de las unidades de trabajo (y la
media de todas ellas debe ser como mínimo un 5) que se han trabajado en
clase en el periodo presencial (de la UT 1 a la UT7).
La parte del temario correspondiente al tercer trimestre sólo se tendrá en
cuenta para subir la nota que corresponda al alumnado obtenida en los
trimestres 1 y 2 (periodo presencial). En cada una de las unidades de trabajo
planteadas se hará una valoración de cada una de ellas entre 0 y 10 puntos, se
obtiene la media de dichas unidades de trabajo para el tercer trimestre y si la
nota es superior a 5 puntos se tendrá en cuenta para la evaluación final (si la
nota es inferior a 5 puntos no se tendrá en cuenta). La obtención de la citada
media sólo será posible si en todas las unidades de trabajo el alumnado a
obtenido al menos un 4 en cada unidad de trabajo, en caso contrario no se
tendrá en cuenta las actividades planteadas sobre los contenidos del tercer
trimestre.
Las unidades de trabajo correspondiente a los trimestres 1 y 2 que no
hayan sido superadas por el alumnado se plantearán:
-

Resúmenes estructurados por temas pendientes. 35% de la nota.

-

Actividades de los temas pendientes

-

Prueba específica de evaluación de cada tema pendiente.
50% de la nota.

15% de la nota.

Se tiene previsto hacer las actividades y resúmenes de las unidades de
trabajo que quedan por trabajar. Llegado el momento si nos incorporamos
antes de final de curso las pruebas específicas de evaluación se harán de
forma presencia. Si no fuera posible se harán de manera online utilizando
google meet para garantizar la autentificación del alumnado que se presenta a
la prueba específica.
Para el mes de Junio, el alumnado que no haya superado el módulo en
la evaluación de final de Mayo tendrá derecho a una evaluación específica de
los temas que tenga pendientes de recuperar que supondrá el 100% de la nota

del tema. La evaluación se realizará de manera presencial si fuera posible o
utilizando google meet en caso contrario.

