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MODIFICACIÓN ANEXA A LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

ECONOMÍA-FOL-INFORMÁTICA COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO DE 

ALARMA DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19 

   Derivado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en el que se declaró el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que se ha ido prorrogando en 

función de la evolución de la pandemia, y que entre otras medidas establecía la suspensión de la actividad 

educativa presencial, aunque se mantenían las actividades educativas a través de las modalidades a 

distancia y “on-line”, siempre que fuese posible, se necesitan tomar medidas excepcionales en la labor 

docente y por lo tanto en el proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

    Ante la alteración del curso académico se está contextualizando el currículo, la metodología didáctica, 

así como la evaluación, con objeto de garantizar la continuidad académica del alumnado. Vista la situación 

actual, ante la posibilidad de que fuese necesario finalizar el curso escolar sin volver a la actividad 

educativa presencial se hace preciso realizar una modificación y flexibilización en las Programaciones 

Didácticas que atenderá a los principios dictados por las Instrucciones de 23 de abril de 2020 dictadas por 

la Viceconsejería de Educación. Entre otros, estos principios determinan que:  

1. Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 

alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que 

pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital, que en muchos casos, también es 

una brecha socioeducativa. 

2. Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, 

poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las 

programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que 

beneficiará su promoción académica. 

El centro Américo Castro de Huétor Tajar, emitió unas órdenes de funcionamiento para la evaluación 

basadas en las citadas instrucciones dentro del marco que le permitían las mismas y que fueron aprobadas 

por la ETCP del día 28 de Abril de 2020.   

 TAREAS Y ACTIVIDADES  

    En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las 

siguientes: 

 - Tareas, actividades y pruebas de refuerzo o recuperación, cuyos contenidos estarán referidos al periodo 

presencial del curso escolar (1º y 2º trimestres). 

- Tareas, actividades y pruebas de continuidad, cuyos contenidos estarán referidos a los que estaban 

previstos impartir durante el tercer trimestre. 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  

    En cuanto a la necesaria modificación sobre Evaluación, calificación y titulación promoción se atiende a 

lo dictado en las instrucciones de la Viceconsejería, y a las normas concretadas por nuestro centro según 

la autonomía que le refería dicha orden remarcando lo siguiente:  
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 La TERCERA EVALUACIÓN será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los 

posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a 

los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas 

que sean necesarias adoptar para el próximo curso.  

 En la EVALUACIÓN ORDINARIA, se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de 

los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas 

por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. Los 

procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante 

el tercer trimestre del curso 2019/2020, teniendo en cuenta las capacidades y características del 

alumnado. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas 

del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 

    En base a lo expuesto se realiza el siguiente anexo para cada una de las materias/cursos impartidas por 

el departamento, hasta donde se llegó en el curriculum presencial y los distintos tipos de actividades y 

metodologías que se van a tomar en consideración en cada nivel. 

A. AREA DE ECONOMÍA.   2 

B. AREA DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.   8 
C. AREA DE INFORMÁTICA.   12 
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A. AREA ECONOMÍA. 

CURSO: 1º BACHILLERATO B. 
MATERIA: ECONOMÍA. 

Presencialmente se ha trabajado hasta la mitad de la unidad 9, según contenidos 
reflejados en programación. 
OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación.  

- Asignación de recursos. 
- Coste de oportunidad. 
- Funciones de la empresa. 
- Curvas de oferta y demanda. 
- Mercados. 
- Macroeconomía. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad. 

- El dinero. 
- La globalización. 
- Estado y Economía. 

 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento. Todos los 
contenidos están adaptados a nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Sistema de trabajo semanal, mediante la planificación previa de las actividades a realizar. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Realización de tareas y actividades mediante el uso del correo electrónico y la plataforma 
Google Classroom. También mediante videollamadas por Google Meet.  
OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad: 
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas 
en aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en 
cuenta la situación del tercer trimestre. 
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CURSO: 1º BACHILLERATO C + D. 
MATERIA: ECONOMÍA. 

Presencialmente se ha trabajado hasta la mitad de la unidad 9, según contenidos 
reflejados en programación. 
OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación.  

- Asignación de recursos. 
- Coste de oportunidad. 
- Funciones de la empresa. 
- Curvas de oferta y demanda. 
- Mercados. 
- Macroeconomía. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad. 

- El dinero. 
- La globalización. 
- Estado y Economía. 

 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento. Todos los 
contenidos están adaptados a nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Sistema de trabajo semanal, mediante la planificación previa de las actividades a realizar. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Realización de tareas y actividades mediante el uso del correo electrónico y la plataforma 
Google Classroom. También mediante videollamadas por Google Meet.  
OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad: 
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas 
en aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en 
cuenta la situación del tercer trimestre. 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO ECONOMIA – FOL – INFORMATICA. 

 

5 

 

CURSO: 1º BACHILLERATO C + D. 
MATERIA: CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 

Presencialmente se ha trabajado hasta la unidad 7, según contenidos reflejados en 
programación. 
OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación.  

- Iniciativa emprendedora. 
- Actividad laboral. 
- Financiación de la empresa. 
- Documentación mercantil. 
- Gestión contable. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad. 

- Rentabilidad empresarial. 
- Impuestos. 
- Gestión de recursos humanos. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento. Todos los 
contenidos están adaptados a nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Sistema de trabajo semanal, mediante la planificación previa de las actividades a realizar. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Realización de tareas y actividades mediante el uso del correo electrónico y la plataforma 
Google Classroom. También mediante videollamadas por Google Meet.  
OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad: 
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas 
en aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en 
cuenta la situación del tercer trimestre. 
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CURSO: 2º BACHILLERATO C. 
MATERIA: ECONOMIA DE LA EMPRESA. 

Los contenidos tratados presencialmente han sido las siguientes unidades 
programadas: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 11. 
OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación.  

- Funciones y objetivos de la empresa. 
- Análisis del marco jurídico. 
- Función productiva y comercial. 
- Obligaciones contables. 
- Fiscalidad empresarial. 
- Obtención de recursos financieros. 

 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad. 

- Gestión del coste laboral. 
- Nóminas y seguridad social. 
- Segmentación de mercados.  
- Variables del marketing-mix 
- Estrategias de marketing y ética 

empresarial 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento. Todos los 
contenidos están adaptados a nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Sistema de trabajo semanal, mediante la planificación previa de las actividades a realizar. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Realización de tareas y actividades mediante el uso del correo electrónico y la plataforma 
Google Classroom. También mediante videollamadas por Google Meet.  
OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad: 
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas 
en aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en 
cuenta la situación del tercer trimestre. 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO ECONOMIA – FOL – INFORMATICA. 

 

7 

 

 

CURSO: 2º BACHILLERATO B + D. 
MATERIA: ECONOMIA DE LA EMPRESA. 

Los contenidos tratados presencialmente han sido las siguientes unidades 
programadas: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 11. 
OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación.  

- Funciones y objetivos de la empresa. 
- Análisis del marco jurídico. 
- Función productiva y comercial. 
- Obligaciones contables. 
- Fiscalidad empresarial. 
- Obtención de recursos financieros. 

 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad. 

- Gestión del coste laboral. 
- Nóminas y seguridad social. 
- Segmentación de mercados.  
- Variables del marketing-mix 
- Estrategias de marketing y ética 

empresarial 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento. Todos los 
contenidos están adaptados a nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Sistema de trabajo semanal, mediante la planificación previa de las actividades a realizar. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Realización de tareas y actividades mediante el uso del correo electrónico y la plataforma 
Google Classroom. También mediante videollamadas por Google Meet.  
OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad: 
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas 
en aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en 
cuenta la situación del tercer trimestre. 
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B. AREA FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

CURSO: 1º CFGM. TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
MATERIA: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

Presencialmente se finalizaron los contenidos correspondientes a la SEGUNDA 
EVALUACIÓN, que termina en el tema 6. 
OPCIÓN A:   
Actividades de Refuerzo y/o recuperación.  
- CV y la carta de presentación. 
- Derechos y deberes derivados de la 

relación laboral. 
- Representación de los trabajadores. 
- Convenio Colectivo. 
- El salario y la Seguridad Social. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad. 
Bloque de PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 
Tema 7. Seguridad y salud en el trabajo. 
Tema 8. Prevención de riesgos laborales. 
Tema 9. La organización de la prevención y la 
actuación en casos de emergencia. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento. Todos los 
contenidos están adaptados a nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Correo electrónico, uso de material didáctico y temas desarrollados.  
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas y actividades mediante correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas y actividades resueltas, 
similares a las realizadas en actividad 
presencial. 
 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas y actividades resueltas, 
según libro de texto. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad: 
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 
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CURSO: 1º CFGM. TECNICO EN ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 
MATERIA: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

Presencialmente se finalizaron los contenidos correspondientes a la SEGUNDA 
EVALUACIÓN, que termina en el tema 6. 
OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación.  
- CV y la carta de presentación. 
- Derechos y deberes derivados de la 

relación laboral. 
- Representación de los trabajadores. 
- Convenio Colectivo. 
- El salario y la Seguridad Social. 

 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad. 
 
Bloque de PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 
Tema 7. Seguridad y salud en el trabajo. 
Tema 8. Prevención de riesgos laborales. 
Tema 9. La organización de la prevención y la 
actuación en casos de emergencia. 
 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento. Todos los 
contenidos están adaptados a nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Correo electrónico, uso de material didáctico y temas desarrollados.  
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas y actividades mediante correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- Entrega de tareas y actividades resueltas, 
similares a las realizadas en actividad 
presencial. 
 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas y actividades resueltas, 
según libro de texto. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad: 
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 
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CURSO: 2º CFGM. TECNICO EN ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 
MATERIA: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

Módulo de 2º curso, completado presencialmente antes del periodo de confinamiento,  con 
100% de alumnos aprobados.  

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- No procede. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad.  

- No procede. 

 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Correo electrónico como apoyo al módulo de Proyecto. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

No hay evaluaciones pendientes 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
No procede.  

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
No procede. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
No procede. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
No procede. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
No procede. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
No se aplica. 

 

CURSO: 1º CFGS PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. 
MATERIA: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

Presencialmente se finalizaron los contenidos correspondientes a la SEGUNDA 
EVALUACIÓN, que termina en el tema 6. 
OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación.  
- CV y la carta de presentación. 
- Derechos y deberes derivados de la 

relación laboral. 
- Representación de los trabajadores. 
- Convenio Colectivo. 
- El salario y la Seguridad Social. 

 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad. 
 
Bloque de PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 
Tema 7. Seguridad y salud en el trabajo. 
Tema 8. Prevención de riesgos laborales. 
Tema 9. La organización de la prevención y la 
actuación en casos de emergencia. 
 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento. Todos los 
contenidos están adaptados a nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Correo electrónico, uso de material didáctico y temas desarrollados.  
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas y actividades mediante correo electrónico. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
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- Entrega de tareas y actividades resueltas, 
similares a las realizadas en actividad 
presencial. 
 

- Entrega de tareas y actividades resueltas, 
según libro de texto. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad: 
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

 

CURSO: 2º CFGS PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.  
MATERIA: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

Módulo de 2º curso, completado presencialmente antes del periodo de confinamiento, con 
100% de alumnos aprobados.  

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- No procede. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad.  

- No procede. 

 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Correo electrónico como apoyo al módulo de Proyecto. 
 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

No hay evaluaciones pendientes 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
No procede.  

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
No procede. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
No procede. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
No procede. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
No procede. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
No se aplica. 

 

  



DEPARTAMENTO ECONOMIA – FOL – INFORMATICA. 

 

12 

 

C. AREA INFORMÁTICA. 

CURSO: 4º ESO. A y E.  
MATERIA: TIC 

Se han impartido de forma presencial el bloque 1, 2, 4 y 6. El bloque 3 fue impartido 
de forma presencial las unidades 5 y 6. 
OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación.  
- No proceden.  
- 100% de alumnos aprobados. 

 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad. 
- Visionado de videos explicativos sobre 

edición y audio. 
- Búsqueda avanzada de información en 

Google.  

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento. Todos los 
contenidos están adaptados a nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Comunicación mediante las plataformas Edmodo (que se estaba utilizando desde principio de 
curso), Edpuzzle, como plataforma de vídeos y Google Hangouts como medio de comunicación 
además de Edmodo. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- No proceden.  
 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas y actividades. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad: 
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas 
en aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en 
cuenta la situación del tercer trimestre. 
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CURSO: 4º ESO. B.  
MATERIA: TIC 

Se han impartido de forma presencial el bloque 1, 2, 4 y 6. El bloque 3 fue impartido 
de forma presencial las unidades 5 y el principio de la segunda parte. 
OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación.  
- No proceden.  
- 100% de alumnos aprobados. 

 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad. 
- Elaboración de presentaciones mediante 

Impress o similar. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento. Todos los 
contenidos están adaptados a nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Comunicación mediante las plataformas Edmodo (que se estaba utilizando desde principio de 
curso), Edpuzzle, como plataforma de vídeos y Google Hangouts como medio de comunicación 
además de Edmodo. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- No proceden.  
 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas y actividades. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad: 
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas 
en aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en 
cuenta la situación del tercer trimestre. 

 

 

CURSO: 1º BACHILLERATO. A y C.  
MATERIA: TIC I. 

Se han impartido, de forma presencial, las unidades 1, 2, 3, 5 y 8. 
OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación.  
- Ejercicios relacionados con el uso de la 

hoja de cálculo. 
 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad. 
- Visionado de videos explicativos sobre 

edición y audio. 
 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento. Todos los 
contenidos están adaptados a nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 
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METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Comunicación mediante las plataformas Edmodo (que se estaba utilizando desde principio de 
curso), Edpuzzle, como plataforma de vídeos y Google Hangouts como medio de comunicación 
además de Edmodo. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO. 
 

- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom, 

plataforma Moodle. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas y actividades. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad: 
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

 El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y 
pruebas en aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido 
en cuenta la situación del tercer trimestre. 

 

CURSO: 1º BACHILLERATO. B y D.  
MATERIA: TIC I. 

Se han impartido, de forma presencial, las unidades 1, 2, 3, 5 y 8. 
OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación.  
- No proceden.  
- 100% de alumnos aprobados. 

 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad. 
- Realización de hojas de cálculo con 

funciones condicionantes. 
- Uso del programa Audicity. 
- Creación de redes.  

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento. Todos los 
contenidos están adaptados a nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Comunicación mediante las plataformas Edmodo (que se estaba utilizando desde principio de 
curso), Edpuzzle, como plataforma de vídeos y Google Hangouts como medio de comunicación 
además de Edmodo. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- No proceden.  

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas y actividades. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad: 
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas 
en aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en 
cuenta la situación del tercer trimestre. 

 

CURSO: 2º BACHILLERATO. A, B y D.  
MATERIA: TIC I. 

Se han impartido, de forma presencial, el bloque 1 y la mitad de la unidad 3, 
correspondiente al bloque 2. 
OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación.  
- Programación y metodología de 

programación. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad. 
- Creación de páginas Wed en lenguaje 

HTML. 
- Seguridad informática.  

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento. Todos los 
contenidos están adaptados a nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Comunicación mediante las plataformas Edmodo (que se estaba utilizando desde principio de 
curso), Edpuzzle, como plataforma de vídeos y Google Hangouts como medio de comunicación 
además de Edmodo. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Entrega de tareas. 
- Entrega de trabajos. 
- Test online.  
- Intervenciones en classroom, 

plataforma Moodle. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas y actividades. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 
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OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad: 
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas 
en aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en 
cuenta la situación del tercer trimestre. 

 

CURSO: 2 º BACHILLERATO  C. 
MATERIA: TIC II. 

Se han impartido, de forma presencial, el bloque 1 completo y, del bloque 2, la 
unidad 3. 
OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación.  
- No proceden.  
- 100% de alumnos aprobados. 

 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad. 
- Trabajo investigación sobre los temas 6 y 7, 

y exposición del trabajo en video.  

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento. Todos los 
contenidos están adaptados a nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Comunicación mediante las plataformas Edmodo (que se estaba utilizando desde principio de 
curso), Edpuzzle, como plataforma de vídeos y Google Hangouts como medio de comunicación 
además de Edmodo. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- No proceden.  
 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas y actividades. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad: 
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas 
en aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en 
cuenta la situación del tercer trimestre. 
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CURSO: 2 º BACHILLERATO. B y D.  
MATERIA: PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN. 

Se han impartido, de forma presencial, las unidades 1, 2, 3, 5 y 8. 
OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación.  
- No proceden.  
- 100% de alumnos aprobados. 

 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad. 
- Realización de pequeños programas en 

Java - Script.  

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento. Todos los 
contenidos están adaptados a nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Comunicación mediante las plataformas Edmodo (que se estaba utilizando desde principio de 
curso), Edpuzzle, como plataforma de vídeos y Google Hangouts como medio de comunicación 
además de Edmodo. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas, entrega de trabajos, test online. Intervenciones en classroom, plataforma 
Moodle, EDMODO. 
 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación  
- No proceden.  
 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad 
- Entrega de tareas y actividades. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

OPCIÓN A: 
 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 
 Actividades de continuidad:  
- Presentación de trabajos. 
- Trabajo personal.  
- Realización de preguntas y dudas.  
- Entregas en tiempo y forma. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  
Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

OPCIÓN B:  
Actividades de continuidad: 
Lo explicado en la programación, según  
instrucciones recibidas. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas 
en aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en 
cuenta la situación del tercer trimestre. 

 

 

 

 

 

 


