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  ADENDA:  REPROGRAMACIÓN CURRICULAR EIE 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el módulo de EIE tendrá en cuenta: 

 

1. El desarrollo de planes de repaso y refuerzo de contenidos aprendidos en los dos 

primeros trimestres para el alumnado que tiene las evaluaciones anteriores pendientes 

de superación, persiguiendo la adquisición y consolidación de aprendizajes relativos a 

dichas evaluaciones para su recuperación.  

Los contenidos y criterios de evaluación básicos y esenciales, incluidos en las unidades de 

trabajo evaluadas en la primera convocatoria ordinaria, que serán objeto, tanto de repaso y 

refuerzo, como de profundización, según proceda, versarán fundamentalmente sobre la 

realización de ejercicios prácticos, así como todos aquellos que son necesarios para confeccionar  

Los criterios de evaluación, para superar la 2º Convocatoria Ordinaria, se calificarán teniendo en 

cuenta la siguiente ponderación: 

 

• La corrección de actividades online (tareas, trabajos, cuestionarios, etc.): 20% del total para 

calificar los contenidos del alumnado con evaluaciones anteriores pendientes de recuperar. 

 

• Prueba de evaluación online (preguntas tipo test, de respuesta corta, de reflexión, resolución 

de casos prácticos, o bien, una combinación de ellas: 80% del total para calificar los 

contenidos del alumnado con evaluaciones anteriores pendientes de recuperar. 

 

• La presentación de un proyecto de empresa en las condiciones que determina la programación, 

como parte integrante de los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje. 

 

Es requisito indispensable participar de forma continua y apta en la entrega de las actividades online 

y pruebas de evaluación online que se programen durante este tercer trimestre, demostrando haber 

asimilado los aprendizajes previstos a lo largo del presente curso, en caso contrario, deberán realizar 

una prueba final de evaluación online de aquellos contenidos pendientes de superación en la segunda 

convocatoria ordinaria, junto con la elaboración de un proyecto de empresa (100% del total de 

calificación).  

 

El alumnado al que se le haya tramitado la pérdida de evaluación continua, así como a los pendientes, 

se les realizará una prueba final de evaluación online (100% del total de calificación) en la segunda 

convocatoria ordinaria en la que la comprobación de los conocimientos adquiridos abarcará toda 

la materia, junto con la elaboración de un proyecto de empresa.  

 

La temporalización y secuenciación de los contenidos se ajustará a los condicionamientos de la 

situación de confinamiento, evitando la sobrecarga de trabajo al alumnado, proporcionando plazos 

de tiempo razonables de realización y entrega de tareas y estableciendo un sistema de seguimiento 

y comunicación online sobre la evaluación continua realizada. 
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Los criterios de calificación parcial de cada evaluación, según los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación asociados, se mantienen porque pertenecen a la primera convocatoria 

ordinaria y fueron finalizados en su totalidad a fecha de la suspensión de clases presenciales.  

 

METODOLOGÍA 

 

Las actividades irán encaminadas al refuerzo y profundización en los contenidos ya dados, 

avanzando solo en aquellos que se consideren básicos para la promoción y que no revistan una 

especial dificultad de asimilación teniendo en cuenta el formato de actividad no presencial. 

Desde el departamento de FOL se trabajará de forma coordinada con los docentes del resto de 

departamentos, en autonomía de centro y con la plataforma digital recomendada como entorno 

virtual, oficial y seguro, Papás 2.0, a través de la creación y utilización de aulas virtuales para 

cada grupo y/o curso, así como de aquellas otras herramientas que proporcione la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, para realizar la actividad lectiva a distancia. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Los procedimientos de evaluación se diversificarán y serán consecuentes con la modalidad 

virtual, adecuados a la etapa educativa y al módulo impartido, a las capacidades y características 

del alumnado y se centrarán en la evaluación continua y formativa. 

 

Es por ello que se van a ajustar los procesos de evaluación, promoviendo instrumentos variados 

y que tengan en cuenta la realidad existente, así, además de la realización de una prueba y/o 

examen online, se llevarán a cabo diversas actividades online evaluables, creativas, amenas y 

con buenas posibilidades de realización por parte de los estudiantes, asegurándonos que todos 

ellos tienen acceso a internet y a dispositivos tecnológicos para el correcto seguimiento de la 

actividad lectiva a distancia, a través del aula virtual en la plataforma Papás 2.0. 

Las tareas online exigibles al alumnado estarán orientadas a fomentar su pensamiento y 

capacidades, evaluando conocimientos, habilidades y competencias, observando la capacidad 

para aplicar los conocimientos a la práctica, así como la reflexión y el análisis. 
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  ADENDA:  REPROGRAMACIÓN CURRICULAR FOL 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el módulo de FOL tendrá en cuenta:  

2. El desarrollo de planes de repaso y refuerzo de contenidos aprendidos en los dos 

primeros trimestres para el alumnado que tiene las evaluaciones anteriores pendientes 

de superación, persiguiendo la adquisición y consolidación de aprendizajes relativos a 

dichas evaluaciones para su recuperación. Asimismo, se llevarán a cabo planes de 

profundización de los contenidos aprendidos en los dos primeros trimestres para el resto 

del alumnado que tenga las evaluaciones anteriores superadas.    

Los contenidos y criterios de evaluación básicos y esenciales, incluidos en las cinco primeras 

unidades de trabajo evaluadas en los trimestres anteriores, que serán objeto, tanto de repaso y 

refuerzo, como de profundización, según proceda, versarán fundamentalmente sobre cálculo de 

nóminas, elaboración de finiquitos, cálculo de indemnizaciones por despido, así como el 

estudio y análisis de las modalidades de contratación y de los tipos de prestaciones de la 

Seguridad Social (vinculados a los resultados de aprendizaje 3 y 4). 

3.  Solo se realizará la presentación de nuevos contenidos pendientes de desarrollar y 

planificados para la tercera evaluación que resulten totalmente necesarios e 

imprescindibles para la progresión del aprendizaje del alumnado.  

 

Los nuevos contenidos básicos y mínimos programados para el tercer trimestre, incluidos en las 

unidades de trabajo 7 y 8 de la presente programación, que serán objeto de adquisición de 

aprendizajes para su posterior evaluación, versarán fundamentalmente sobre la identificación y 

análisis de los riesgos laborales derivados de las condiciones de trabajo, así como de los 

daños a la salud que provocan y las diferentes medidas de prevención y/o protección más 

adecuadas para prevenirlos, actuación en caso de accidentes y técnicas de primeros auxilios.  

(vinculados a los resultados de aprendizaje 5 y 7). 

Dichos criterios de evaluación se calificarán teniendo en cuenta la siguiente ponderación: 

 

• La corrección de actividades online (tareas, trabajos, cuestionarios, etc.): 20% del total para       

calificar, tanto, los contenidos del alumnado con evaluaciones anteriores pendientes de 

recuperar, como, en su caso, los contenidos, ya vistos en el trimestre anterior y 

correspondientes a la segunda evaluación, que pudieron quedar pendientes de evaluar y 

calificar; 100% del total para calificar nuevos contenidos programados para el tercer 

trimestre.   

• Prueba de evaluación online (preguntas tipo test, de respuesta corta, de reflexión, resolución 

de casos prácticos, o bien, una combinación de ellas: 80% del total para calificar, tanto, los 

contenidos del alumnado con evaluaciones anteriores pendientes de recuperar, como, en su 

caso, los contenidos, ya vistos en el trimestre anterior y correspondientes a la segunda 

evaluación, que quedaron pendientes de evaluar y calificar.   
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Es requisito indispensable participar de forma continua y apta en la entrega de las actividades online 

y pruebas de evaluación online que se programen durante este tercer trimestre, demostrando haber 

asimilado los aprendizajes previstos a lo largo del presente curso, en caso contrario, deberán realizar 

una prueba final de evaluación online (100% del total de calificación) de aquellos contenidos 

pendientes de superación en la primera convocatoria ordinaria. Los alumnos que vuelvan a obtener 

calificación negativa serán evaluados en segunda convocatoria ordinaria. 

 

El alumnado al que se le haya tramitado la pérdida de evaluación continua, así como a los pendientes, 

se les realizará una prueba final de evaluación online (100% del total de calificación) en la primera 

convocatoria ordinaria en la que la comprobación de los conocimientos adquiridos abarcará toda 

la materia. Los alumnos que vuelvan a obtener calificación negativa serán evaluados en segunda 

convocatoria ordinaria. 

 

La temporalización y secuenciación de los contenidos se ajustará a los condicionamientos de la 

situación de confinamiento, evitando la sobrecarga de trabajo al alumnado, proporcionando plazos 

de tiempo razonables de realización y entrega de tareas y estableciendo un sistema de seguimiento 

y comunicación online sobre la evaluación continua realizada. 

 

Los criterios de calificación parcial de cada evaluación, según los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación asociados son: primera evaluación (40% de la nota); segunda evaluación 

(40% de la nota) y tercera evaluación (20% de la nota, siempre y cuando, esta última, suponga un 

valor añadido en la evaluación del alumno, no una penalización y sin perjudicar las dos primeras). 

 

METODOLOGÍA 

 

Las actividades irán encaminadas al refuerzo y profundización en los contenidos ya dados, 

avanzando solo en aquellos que se consideren básicos para la promoción y que no revistan una 

especial dificultad de asimilación teniendo en cuenta el formato de actividad no presencial. 

Desde el departamento de FOL se trabajará de forma coordinada con los docentes del resto de 

departamentos, en autonomía de centro y con la plataforma digital recomendada como entorno 

virtual, oficial y seguro, Papás 2.0, a través de la creación y utilización de aulas virtuales para 

cada grupo y/o curso, así como de aquellas otras herramientas que proporcione la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, para realizar la actividad lectiva a distancia. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Los procedimientos de evaluación se diversificarán y serán consecuentes con la modalidad 

virtual, adecuados a la etapa educativa y al módulo impartido, a las capacidades y características 

del alumnado y se centrarán en la evaluación continua y formativa. 

  

Es por ello que se van a ajustar los procesos de evaluación, promoviendo instrumentos variados 

y que tengan en cuenta la realidad existente, así, además de la realización de una prueba de 

evaluación online, se llevarán a cabo diversas actividades online evaluables, creativas, amenas 

y con buenas posibilidades de realización por parte de los estudiantes, asegurándonos que todos 

ellos tienen acceso a internet y a dispositivos tecnológicos para el correcto seguimiento de la 

actividad lectiva a distancia, a través del aula virtual en la plataforma Papás 2.0. 

Las tareas online exigibles al alumnado estarán orientadas a fomentar su pensamiento y 

capacidades, evaluando conocimientos, habilidades y competencias, observando la capacidad 

para aplicar los conocimientos a la práctica, así como la reflexión y el análisis. 



5 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

I.E.S. BRIANDA DE MENDOZA   
C/. HNOS. FERNÁNDEZ GALIANO, 6 

19004- GUADALAJARA  

TELEF.: 949.213.143;   949.213.146 – FAX: 949.253.710 

19001076.IES@EDU.JCCM.ES 
 

 

  ADENDA:  REPROGRAMACIÓN CURRICULAR IAEE 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el módulo de IAEE tendrá en cuenta: 

4. El desarrollo de planes de repaso y refuerzo de contenidos aprendidos en los dos 

primeros trimestres para el alumnado que tiene las evaluaciones anteriores pendientes 

de superación, persiguiendo la adquisición y consolidación de aprendizajes relativos a 

dichas evaluaciones para su recuperación. Asimismo, se llevarán a cabo planes de 

profundización de los contenidos aprendidos en los dos primeros trimestres para el resto 

del alumnado que tenga las evaluaciones anteriores superadas.    

Los contenidos y criterios de evaluación básicos y esenciales, incluidos en las cuatro primeras 

unidades de trabajo evaluadas en los trimestres anteriores, que serán objeto, tanto de repaso y 

refuerzo, como de profundización, según proceda, versarán fundamentalmente sobre los criterios 

de evaluación básicos y esenciales de cada uno de los resultados de aprendizaje. 

5.  Solo se realizará la presentación de nuevos contenidos pendientes de desarrollar y 

planificados para la tercera evaluación que resulten totalmente necesarios e 

imprescindibles para la progresión del aprendizaje del alumnado.  

 

Los nuevos contenidos básicos y mínimos programados para el tercer trimestre, incluidos en la 

unidad de trabajo 5 de la presente programación, que serán objeto de adquisición de aprendizajes 

para su posterior evaluación, versarán fundamentalmente sobre la función decisiva del empresario 

en la creación de empleo y generación de riqueza en el contexto de CLM y en el marco de la 

internacionalización de la economía, con los efectos positivos y negativos que de ella se 

desprenden.  

Dichos criterios de evaluación se calificarán teniendo en cuenta la siguiente ponderación: 

 

• La corrección de actividades online (tareas, trabajos, cuestionarios, etc.): 20% del total para 

calificar, tanto, los contenidos del alumnado con evaluaciones anteriores pendientes de 

recuperar, como, en su caso, los contenidos, ya vistos en el trimestre anterior y 

correspondientes a la segunda evaluación, que quedaron pendientes de evaluar y calificar; 

100% del total para calificar nuevos contenidos programados para el tercer trimestre.   

• Prueba de evaluación online (preguntas tipo test, de respuesta corta, de reflexión, resolución 

de casos prácticos, o bien, una combinación de ellas: 80% del total para calificar, tanto, los 

contenidos del alumnado con evaluaciones anteriores pendientes de recuperar, como, en su 

caso, los contenidos, ya vistos en el trimestre anterior y correspondientes a la segunda 

evaluación, que pudieron quedar pendientes de evaluar y calificar.   

 

Es requisito indispensable participar de forma continua y apta en la entrega de las actividades online 

y pruebas de evaluación online que se programen durante este tercer trimestre, demostrando haber 

asimilado los aprendizajes previstos a lo largo del presente curso, en caso contrario, deberán realizar 

una prueba final de evaluación online (100% del total de calificación) de aquellos contenidos 
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pendientes de superación en la primera convocatoria ordinaria. Los alumnos que vuelvan a obtener 

calificación negativa serán evaluados en segunda convocatoria ordinaria. 

 

El alumnado al que se le haya tramitado la pérdida de evaluación continua, así como a los pendientes, 

se les realizará una prueba final de evaluación online (100% del total de calificación) en la primera 

convocatoria ordinaria en la que la comprobación de los conocimientos adquiridos abarcará toda 

la materia. Los alumnos que vuelvan a obtener calificación negativa serán evaluados en segunda 

convocatoria ordinaria. No obstante, las comunicaciones del profesorado que imparte este módulo 

están dirigidas a todo el alumnado, independientemente de la pérdida de evaluación continua o no, 

con lo que se le da la oportunidad, a todos, de participar en el proceso de enseñanza -aprendizaje o 

online desarrollado a partir de la suspensión de las clases presenciales. 

 

La temporalización y secuenciación de los contenidos se ajustará a los condicionamientos de la 

situación de confinamiento, evitando la sobrecarga de trabajo al alumnado, proporcionando plazos 

de tiempo razonables de realización y entrega de tareas y estableciendo un sistema de seguimiento 

y comunicación online sobre la evaluación continua realizada. 

 

Los criterios de calificación parcial de cada evaluación, según los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación asociados son: primera evaluación (40% de la nota); segunda evaluación 

(40% de la nota) y tercera evaluación (20% de la nota, siempre y cuando, esta última, suponga un 

valor añadido en la evaluación del alumno, no una penalización y sin perjudicar las dos primeras). 

 

METODOLOGÍA 

 

Las actividades irán encaminadas al refuerzo y profundización en los contenidos ya dados, 

avanzando solo en aquellos que se consideren básicos para la promoción y que no revistan una 

especial dificultad de asimilación teniendo en cuenta el formato de actividad no presencial. 

Desde el departamento de FOL se trabajará de forma coordinada con los docentes del resto de 

departamentos, en autonomía de centro y con la plataforma digital recomendada como entorno 

virtual, oficial y seguro, Papás 2.0, a través de la creación y utilización de aulas virtuales para 

cada grupo y/o curso, así como de aquellas otras herramientas que proporcione la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, para realizar la actividad lectiva a distancia. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Los procedimientos de evaluación se diversificarán y serán consecuentes con la modalidad 

virtual, adecuados a la etapa educativa y al módulo impartido, a las capacidades y características 

del alumnado y se centrarán en la evaluación continua y formativa. 

 

Es por ello que se van a ajustar los procesos de evaluación, promoviendo instrumentos variados 

y que tengan en cuenta la realidad existente, así, además de la realización de una prueba y/o 

examen online, se llevarán a cabo diversas actividades online evaluables, creativas, amenas y 

con buenas posibilidades de realización por parte de los estudiantes, asegurándonos que todos 

ellos tienen acceso a internet y a dispositivos tecnológicos para el correcto seguimiento de la 

actividad lectiva a distancia, a través del aula virtual en la plataforma Papás 2.0. 

Las tareas online exigibles al alumnado estarán orientadas a fomentar su pensamiento y 

capacidades, evaluando conocimientos, habilidades y competencias, observando la capacidad 

para aplicar los conocimientos a la práctica, así como la reflexión y el análisis. 
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  ADENDA:  REPROGRAMACIÓN CURRICULAR FOL / EIE 
EN LA MODALIDAD ELEARNING 

 

En cuanto a la realización de las actividades presenciales en los ciclos formativos 

en modalidad e-Learning, se mantendrán las programaciones, siempre que la 

prórroga de la suspensión temporal de la actividad escolar presencial no impida 

su desarrollo. En tal caso se seguirán las instrucciones que al respecto se 

reciban de la autoridad competente. 
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