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• Se propondrán la realización de pruebas teóricas y prácticas en formato
on line (pruebas escritas de unidades pendientes a superar antes de hacer
las pruebas prácticas). Los alumnos tienen acceso a la plataforma Google y
Meet donde pueden plantear preguntas y dudas pertinentes. Para el resto
de prácticas se propondrán supuestos prácticos en la prueba de evaluación
antes de finalizar el tercer trimestre.
• Se propondrá la realización de una prueba online de recuperación antes
de finalizar el tercer trimestre que consistirá en una prueba para cada una
de las unidades didácticas que no tenga 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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• Se propondrán la realización de pruebas teóricas y prácticas en formato
on line (pruebas escritas de unidades pendientes a superar antes de hacer
las pruebas prácticas). Los alumnos tienen acceso a la plataforma Google y
Meet donde pueden plantear preguntas y dudas pertinentes. Para el resto
de prácticas se propondrán supuestos prácticos en la prueba de evaluación
antes de finalizar el tercer trimestre.
• Se propondrá la realización de una prueba online de recuperación antes
de finalizar el tercer trimestre que consistirá en una prueba para cada una
de las unidades didácticas que no tenga 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 electricos 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 2,5% de
actividades finales de cada unidad
didáctica, 47,5 % pruebas escritas
con preguntas de las actividades
finales de la unidad didáctica y
50% pruebas prácticas. 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, contará
de dos pruebas por unidad.
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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 telemática.
• La parte práctica será sustituida por supuestos prácticos, en el caso de
que no se reanude la actividad presencial.

La prueba escrita se sustituirá por
una prueba online. Las prácticas
planteadas para el tercer trimestre
serán sustituidas por actividades.
En ambos casos serán calificadas
con la misma ponderación
planteada en la programación
inicial.
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El alumnado que estaba en
modalidad dual deja de estarlo y
será calificado con los criterios
adoptados para el alumado de
modalidad presencial.
• En aquellas unidades en las
que el 100% de la nota
correspondía a la prueba escrita,
esta se sustituirá por una prueba
online 80% y unas actividades
https://
Se propondrán:
20%.
• Una serie de tareas que cubran los contenidos trabajados durante el
classroom.
• En las unidades en las que
google.co trimestre.
había planteada una prueba escrita
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• En su caso, una prueba que podrá ser presencial (en el caso de que las
y prácticas:
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• La parte práctica será sustituida por supuestos prácticos, en el caso de
una prueba online 40% y unas
Ra
que no se reanude la actividad presencial.
actividades 10%;
las prácticas planteadas para el
tercer trimestre serán sustituidas
por supuestos prácticos que
tendrán un peso del 50% de la
nota, excepto para el alumnado que
haya realizado las actividades en
dual, en este caso se ponderará un
30% el supuesto práctico y un 20%
la actividad dual.

Curso 2º EMVA
Profesor
Alfredo Fernández Soriano

Módulo Plataforma
FCT

Dirección o clave

Classroom suyqpbw

Curso 1º Auto
Profesor

Dirección
o clave

Recuperación de trimestres pendientes

Calificación tercer trimestre

Classroom hl2qp5v

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.

José Antonio Guerra Morilla EAFNE

Classroom odeey7n

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.

Álvaro Moscoso Ariza
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• 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
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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.

Alfredo Fernández Soriano

MOTSA

Classroom

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.

