
Familia: Transporte y Mantenimiento de Vehículos

RESUMEN SOBRE MODIFICACIONES EN PROGRAMACIONES 2º AUTOMOCIÓN,

TERCER TRIMESTRE CURSO 2019/2020

MÓDULO
GESTIÓN Y LOGÍSTICA

Contenidos 3er Trimestre (materia de 
ampliación)

Actividades a realizar Metodología
Instrumentos de evaluación//
Criterios de calificación

No se programan

Contenidos recuperable 1º y 2º trimestre Actividades a realizar Metodología Criterios de calificación



 Se plantea realizar durante el periodo de 
recuperación de junio varias actividades que 
permitan alcanzar competencias no adquiridas 
durante el periodo ordinario 

 Se creará un programa de 
recuperación personalizado 
estructurado en dos bloques: 
Procedimentales. 
Realización personalizada de
actividades no desarrolladas 
durante ambos trimestres. 
Conceptuales. Realización 
personalizada de pruebas 
teóricas no superadas. 

 Procedimentales. Se 
seguirá empleando la 
plataforma Drive para el 
planteamiento de los 
supuestos así como para su 
entrega. 
Conceptuales. Se plantea 
realizar las pruebas por 
videoconferencia, previo 
acuerdo del alumnado. 

 Procedimentales. Entrega de 
actividades en tiempo y forma. 
Cada actividad detallará los criterios
de calificación así como su peso 
porcentual. 
Conceptuales. El profesor 
establecerá una calificación 
numérica atendiendo a las preguntas
respondidas y el grado de detalle de 
las respuestas. Se informará al 
alumno tras finalizar la prueba. 

Contenidos pendientes para próximo curso
Módulo de 2º en el que se 
integra

 Módulo de 2º curso. Se han impartido todos 
los contenidos teóricos y prácticos. 

MÓDULO: Tratamiento y Recubrimiento de Superficies



12.- SITUACIONES ECEPCIONALES Y TELETRABAJO.

Sin mermar en absoluto la programación del módulo en cuanto a sus capacidades terminales y criterios de evaluación, dentro del contexto y el 
entorno, la programación se desarrollará en todos sus términos a excepción de la presencialidad en la ejecución de la materia.

A nivel teórico, las unidades didácticas se desarrollarán mediante actividades que permitan su conocimiento y adquisición de conceptos. A nivel 
práctico se desarrollarán mediante la exposición de explicaciones con manuales sobre la materia y videos tutoriales. 

El teletrabajo se desarrollará mediante los medios disponibles por el alumno y aquellos recursos y medios que facilite y programe el centro.

La evaluación se realizará mediante un conjunto de controles y actividades, en cuanto a conceptos teóricos y la fase práctica, mediante pruebas 
teórico-prácticas y de informes técnicos y de ejecución de la actividad correspondiente.

El teletrabajo se desarrollará con los medios normales que a disposición oferta la administración educativa. 

MODIFICACIÓN POR ESTADO DE ALARMA FRENTE A COVID-19

Módulo: Técnicas de Comunicación y de Relaciones

La teledocencia se realizará, previa comunicación por email e iPasen al alumnado, a través de la plataforma educativa Edmodo, con código de
clase x4vd3s.

Materia objeto de repaso y actividades relacionadas con dicha materia

Materia:

UT. Atención al cliente



UT Indicadores financieros

UT Técnica de comunicación

Actividades:

Relación de cuestiones sobre indicadores financieros

Relación de cuestiones sobre atención al cliente

Relación de cuestiones sobre técnicas de comunicación

Supuesto práctico sobre indicadores financieros

Supuestos prácticos sobre atención al cliente y técnicas de comunicación

 

Materia objeto de recuperación y actividades relacionadas

Materia:

UT. Atención al cliente

UT Indicadores financieros

UT Técnica de comunicación

Actividades:

Relación de cuestiones sobre indicadores financieros

Relación de cuestiones sobre atención al cliente



Relación de cuestiones sobre técnicas de comunicación

Supuesto práctico sobre indicadores financieros

Supuestos prácticos sobre atención al cliente y técnicas de comunicación

 

Avance de materia en la 3ª Evaluación y actividades relacionadas

Ninguna, pues se trata de un módulo de 2º

Instrumentos de evaluación

Todas las actividades relacionadas anteriormente (relaciones de cuestiones y supuestos prácticos).

Criterios de calificación

Entrega en tiempo (plazo hasta 2 de mayo) y forma (plataforma edmodo) de los cuestionarios y supuestos prácticos propuestos al alumnado.

Correcta redacción y ausencia de faltas de ortografía.

Contenido y calidad de las respuestas enmarcadas dentro de la materia de las UUTT objeto de estudio.


