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Realizar las prácticas susceptibles de volver a realizar en formato online
(Prevención en Campus Veiasa, Práctica nº1 y Práctica de Fluidsim). En el
horario de atención, los alumnos pueden plantear las dudas y cuestiones
que crean oportunas. Para el resto de prácticas se propondrán supuestos
prácticos en la prueba de evaluación antes de finalizar el tercer trimestre.
Realización una prueba de recuperación antes de finalizar el tercer
trimestre que consistirá en realizar una prueba online para cada una de las
unidades didácticas tenga no superadas el alumno, a celebrar el 26 de
mayo.

El porcentaje para el cálculo de la
calificación de las UD durante el
tercer trimestre será 80% prueba
online y 20% tareas. En el caso de
haber realizado la actividad de dual
de la UD correspondiente, los
porcentajes serán 40% prueba
online, 20% tareas y 40 %
actividad dual.
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Realizar las prácticas susceptibles de volver a realizar en formato online
(D. Técnico 1, 2, 3 y 4 y Campus Veiasa). En el horario de atención, los
alumnos pueden plantear las dudas y cuestiones que crean oportunas. Para
el resto de prácticas se propondrán supuestos prácticos en la prueba de
evaluación antes de finalizar el tercer trimestre.
Realización una prueba de recuperación antes de finalizar el tercer
trimestre que consistirá en realizar una prueba online para cada una de las
unidades didácticas tenga no superadas el alumno, a celebrar el 26 de
mayo.

El porcentaje para el cálculo de la
calificación de las UD durante el
tercer trimestre será 80% prueba
online y 20% tareas. En el caso de
haber realizado la actividad de dual
de la UD correspondiente, los
porcentajes serán 40% prueba
online, 20% tareas y 40 %
actividad dual.

• Realizar las prácticas susceptibles de volver a realizar en formato online
(circuitos eléctricos con Cocodrilo, montaje de Arduino con el simulador
Tinkercad, LVSIM de Festo). En el horario de atención, los alumnos
pueden plantear las dudas y cuestiones que crean oportunas. Para el resto
de prácticas se propondrán supuestos prácticos en la prueba de evaluación
antes de finalizar el tercer trimestre.
• Realización una prueba de recuperación antes de finalizar el tercer
trimestre que consistirá en realizar una prueba online para cada una de las
unidades didácticas tenga no superadas el alumno, a celebrar el 26 de
mayo.

El porcentaje para el cálculo de la
calificación de las UD durante el
tercer trimestre será en función de
las posibilidades de los alumnos
una
adaptación
continua,
preferentemente
se
pedirá
actividades prácticas o supuestos
prácticos antes que una prueba
escrita de carácter teórica. En el
caso de las actividades del tercer
trimestre se va a utilizar como
prueba prácticas el simulador
LVSIM de Festo que la marca nos
ha
cedido
gratuitamente,
Tinkercad, cocodrile, blog de
mecánica y manuales técnicos.

Classroom

Curso 1º Auto
Profesor

Alfredo Fernández Soriano

Módulo Plataforma

MOTSA

Classroom

Dirección
o clave

Recuperación de trimestres pendientes

Calificación tercer trimestre

Se propondrán:
• Una serie de tareas que cubran los contenidos trabajados durante el
trimestre.
• En su caso, una prueba que podrá ser presencial en el caso de que las
condiciones sanitarias lo permitan o en caso contrario será de forma
telemática.
• Realización una prueba de recuperación antes de finalizar el tercer
trimestre que consistirá en realizar una prueba online para cada una de las
unidades didácticas tenga no superadas el alumno, a celebrar el 28 de
mayo.

La calificación del tercer trimestre
será el resultado de las tareas
realizadas durante el trimestre en
dos bloques:
• La calificación final del bloque
teórico será la media ponderada
con redondeo de la nota de las
actividades
teóricas
(10%),
exámenes on-line/presenciales de
cada unidad correspondientes a
este módulo (20%) y la nota
correspondiente al programa online
Electude (20%).
• La calificación final del bloque
práctico serán los supuestos
prácticos planteados (25%) o las
actividades de Dual (en el caso de
haberlas
realizado)
y
los
propuestos en el simulador
Electude (25%) del porcentaje
correcto.

