
MODIFICACIONES DE PROGRAMACIONES SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL 23 DE ABRIL 
DE 2020.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

CONTENIDOS.

Debido a la modalidad de semipresencial, que en su mayor medida se imparte 
telemáticamente, la exposición de contenidos no se ha visto modificada respecto a la previsión
inicial ya que el alumnado cuenta con herramientas suficientes para poder desarrollarlos 
adecuadamente, a través de la plataforma Moddle habitual con la que trabajan durante todo 
el curso.

No obstante, cabe reseñar que la unidad propia de la tercera evaluación servirá de ampliación 
para el alumnado, no siendo obligatoria la adquisición de las capacidades de dichos 
contenidos, esta es la unidad 4 en la plataforma. De esta forma, dicha unidad sólo tendrá un 
efecto positivo en la calificación final.

METODOLOGÍA

En este tercer trimestre se sustituirán las clases presenciales por sesiones virtuales a través de 
la plataforma Bb Colaborate, facilitada por la consejería de educación para esta modalidad. Se 
mantendrán dos horas semanales por módulo tal cómo se desarrollaba de manera presencial 
anteriormente. Desde el 13 de abril, momento en el que no establecieron instrucciones y 
facilitaron la aplicación hasta nueva orden, este horario será de 18.00 a 19.00 los lunes y de 
20.00 a 21.00 los jueves.

En estas sesiones se resolverán dudas planteadas por los alumnos, además se realizarán 
actividades tanto de ampliación como de refuerzo y de repaso.

Las sesiones virtuales estarán enfocadas a la totalidad del alumnado hasta  el jueves  30 de 
abril, fecha en que se considerarán finalizadas las actividades de ampliación optativas, a partir 
de ese momento, se centrarán en la recuperación del módulo de aquellos alumnos y alumnas 
que lo necesiten.

Contamos también, en el aula virtual, con la posibilidad de subir tareas y actividades que 
puedan realizar los alumnos de manera virtual, tanto en espacios habilitados para ello como 
mediante el uso del foro habitual.

ACTIVIDADES y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

PARA TODO EL ALUMNADO.

En este tercer trimestre, de los ítems de calificación que se establecieron en septiembre, se 
han podido desarrollar con normalidad tres de ellos:

 Cuestionario online.

 Tarea online



 Participación.

Sin embrago, no se podrán realizar ninguna prueba presencial:

 Tarea presencial.

 Examen presencial.

Estas dos últimas pruebas se sustituirán por una prueba virtual  con duración determinada que
se realizará en una fecha y hora prefijada. Para ello se utilizará el espacio habilitado como 
tarea presencial (es el que disponemos en nuestra plataforma) aunque evidentemente, se 
realizará de forma telemática.

Los porcentajes de cada uno de estos ítems, también variarán, determinándose de la siguiente 
forma.

 Cuestionario online. 20%

 Tarea online 30%

 Participación. 10%

 Tarea virtual.40%

Una vez calculada la calificación media de este tercer trimestre, dado su carácter no 
obligatorio, sólo se tendrá en cuenta en el caso que el alumno mejore su nota final gracias a él.

PARA EL ALUMNADO QUE TIENE QUE RECUPERAR 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN.

Hasta el día 30 de abril se realizarán actividades tanto de ampliación como de refuerzo, a partir
de ese momento tanto las sesiones como las actividades planteadas estarán enfocadas a la 
recuperación de este alumnado.

El profesor comunicará a cada alumno el contenido que tiene que recuperar y cómo realizarlo.

Para poder recuperar será necesario:

 Realizar todas las tareas online relativas a la primera y segunda evaluación pendientes,
disponibles en el aula virtual. Estas tendrán que tener una nota media igual o superior 
a 5. (20%)

 Realizar y superar todos los cuestionarios online relativas a la primera y segunda 
evaluación pendientes, disponibles en el aula virtual. Estas tendrán que tener una nota
media igual o superior a 5. (10%)

 Realizar las actividades planteadas en las sesiones virtuales, una por sesión, que serán 
de repaso de los contenidos, actividades de refuerzo y resolución de dudas planteadas.
Esto es, deberá realizar de forma positiva todas las actividades que se planteen en 
dichas sesiones. (30%)



 Superar una actividad virtual que se realizará en mayo, tendrá una duración 
determinada. Se establecerá día y fecha para la misma. (40%) 

El alumnado que continúe sin superar algún módulo pendiente tras la evaluación de mayo, 
tendrá la opción de recuperar el módulo en la evaluación final de junio cumpliendo las mismas 
pautas de recuperación establecidas.

 Realizar todas las tareas online relativas a la primera y segunda evaluación pendientes,
disponibles en el aula virtual. Estas tendrán que tener una nota media igual o superior 
a 5. (20%)

 Realizar y superar todos los cuestionarios online relativas a la primera y segunda 
evaluación pendientes, disponibles en el aula virtual. Estas tendrán que tener una nota
media igual o superior a 5. (10%)

 Realizar las actividades planteadas en las sesiones virtuales, una por sesión, que serán 
de repaso de los contenidos, actividades de refuerzo y resolución de dudas planteadas.
Esto es, deberá realizar de forma positiva todas las actividades que se planteen en 
dichas sesiones. (30%)

 Superar una actividad virtual que se realizará en junio, tendrá una duración 
determinada. Se establecerá día y fecha para la misma. (40%) 

ABANDONO DEL MÓDULO.

Vamos a prestar especial atención a aquellos alumnos/as que abandonaron el módulo con 
anterioridad al este tercer trimestre con el fin de asegurarnos que realicen todas las 
actividades necesarias y que alcancen los resultados de aprendizaje requeridos.

No obstante, la forma de recuperar para todos estos será la misma antes descrita para el resto 
del alumnado.

El alumnado que lleva más tiempo sin conectarse en la plataforma y por tanto sin trabajar a 30 
de abril es el siguiente:



ALUMNADO NO EVALUADO NI EN LA 1ª NI 2ª EVALUACIÓN.

 GRUPO A

García Boga, Raquel

López Martínez, María del Rocío

Sánchez Gutiérrez, Jorge

Sevillano Martínez, Ana

 GRUPO B

Abakumova, Ekaterina

Díaz Corrales, Gloria

González Hernández, María del Carmen

Gutiérrez Salinas, Laura

Lucas Maldonado, Jennifer

Manzano Fernández, María Rocío

Mosquete Solano, Pilar

Nenkova, Magdalena Valentinova

Redondo Gámez, Marta

Saltos Cordero, Stephanie Elizabeth

Slabadionaite, Evelina



ALUMNO NO EVALUADO EN LA 2ª EVALUCIÓN.

 GRUPO A

García Palma, María del Mar

 GRUPO B

Engo Avomo, María Reina Oyana

García Maldonado, José



PROFESORA: Virginia Fernández Collado

2º  ADMON Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS SEMI MÓDULO: 
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD.
3ª EVALUACIÓN 

 Contenido trabajado en la tercera evaluación.

UNIDAD DE TRABAJO 5.- El proceso de auditoría en la empresa.

UNIDAD DE TRABAJO 6.- Obligaciones contables y fiscales del IAE e 
impuesto de sociedades

UNIDAD DE TRABAJO 7.- EL IRPF.

 Criterios de calificación de la 3º evaluación

 Calificación numérica de 1 a 10 distinguiendo:

1) Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobadas:

o Nota de la 3ª evaluación

o Alumnos con la 1ª y/o la 2ª evaluación aprobadas:

Actividades realizadas de forma telemática (antigua presencial) 15 %

Exámenes presenciales 40 %

Tareas en el aula virtual. 15 %

Cuestionarios en el aula virtual 10 %

Participación en las herramientas de comunicación 5 %

Para llegar al 100% de la nota se completará con la nota del módulo HCL
adscrito a este módulo que valdrá un 15%.   

Se cogerán las notas de cada uno de estos apartados del tercer trimestre, salvo el
examen presencial que se hará la media aritmética de los exámenes presenciales
del primer y segundo trimestre, aunque la nota nunca podrá empeorar, en este
caso, se haría la media de las dos primeras evaluaciones.



o Alumnos con la 1ª y/o la 2ª evaluación suspensas:

Cuando  los  alumno/as  que  les  quedara  algún
trimestre suspenso, lo hubieran recuperado con
los exámenes online de recuperación propuestos
en  mayo  y/o  junio  y  el  plan  de  actividades
propuesto para tal en las aulas virtuales, se les
hará la misma media que en el apartado anterior.
Ver plan de recuperación al final. (*)

 Metodología utilizada:

Durante la tercera evaluación la metodología utilizada en el módulo ha sido 
la realización en la plataforma Moodle habilitada para las enseñanzas 
semipresenciales:

- Tarea presencial online.

- Tareas en el aula virtual.

- Cuestionarios en el aula virtual.

- Participación en las herramientas de comunicación. 

- Clases virtuales.

- Vídeo tutoriales grabados con la herramienta screencast.

 Nota final:

Será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y cuando los alumnos 
tengan las tres evaluaciones aprobadas y su módulo adscrito HLC estuviera 
aprobado a su vez, el cuál ponderará al 15%, y esta nota resultara superior a las 



notas obtenidas en las dos primeras evaluaciones, si no se ponderará  con las 
notas de la dos primeras evaluaciones.

(*) Plan de recuperación.

17/3 Semana exámenes. Cierre de escuelas

19/3

24/3 Examen 2 evaluación online

26/3

30/3 Sesión de evaluación videoconferencia

31/3 Ejercicio auditoría, clase virtual

2/4 Ejercicio auditoría. Clase virtual

SEMANA SANTA

13/4 PRUEBA PRESENCIAL ONLINE. EJERCICIO DE AUDITORÍA

14/4 Algunos tienen problemas en conectar lunes y la hacen hoy (tarea
presencial)

16/4 I sociedades

21/4 I sociedades

23/4 I sociedades

27/4 Día último entrega tareas 3t

28/4 I sociedades

30/4 Clases de recuperación: Enfoque de las clases, actividades 1 t y 2 t

4/5 Día último entrega tareas 

5/5 CUENTAS ANUALES y algunos ejemplos de cuentas (compras y
ventas y anticipos)

7/5 Siguen las clases de repaso: 

11/5 Prueba online recuperación 1 y 2 t

12/5 Ejemplos anticipos,ope a crédito con intereses/deterioros y mandar
ejercicio.

14/5 /creación de empresas/ SUBVENCIONES

19/5 PRÉSTAMOS/LEASING/LÍNEA DE CRÉDITO

21/5 “

26/5
FIANZAS/OPE. COMERCIALES/LETRAS hacer ejemplo de la 
relación de 28

28/5



2/6 CTAS DE PERSONAL

4/6 DETERIOROS COMERCIALES

9/6 Tema 2. Cierre contable. El inmovilizado. Clasificación. El
inmovilizado material. Leasing

ABSENTISTAS:

Nombre Apellido(s)
Ekaterina Abakumova 
Estefanía Aguilera Rodríguez
Beatriz Arganda Picazos

Carmen
Barrionuevo 
Clemente

Kaoutar Belyamani Britel
Desirée Berbel Ruiz
Rocío Carmona Suanes
María Reina 
Oyana Engo Avomo
Raquel García Boga
José García Maldonado
Javier García Ruiz
María del Carmen González Hernández
Laura Gutiérrez Salinas
Manuel Alejandro Lezama Sánchez
Aitor López Viñolo
María Manukhina 
María Rocío Manzano Fernández
Pilar Mosquete Solano
Marta Redondo Gámez
Stephanie 
Elizabeth Saltos Cordero



PROFESORA: Virginia Fernández Collado

2º  ADMON Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS SEMI MÓDULO: HORAS 
DE LIBRE CONFIGURACIÓN.
3ª EVALUACIÓN 

 Contenido trabajado en la tercera evaluación.

UNIDAD DE TRABAJO 4.- Gestión de nóminas

 Criterios de calificación de la 3º evaluación

 Calificación numérica de 1 a 10 distinguiendo:

1) Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobadas:

o Nota de la 3ª evaluación

o Alumnos con la 1ª y/o la 2ª evaluación aprobadas:

Actividades realizadas de forma presencial -

Exámenes presenciales  -

Tareas en el aula virtual. 80 %

Cuestionarios en el aula virtual -

Participación en las herramientas de comunicación 20 %

Se cogerán las notas de cada uno de estos apartados del tercer trimestre. 

o Alumnos con la 1ª y/o la 2ª evaluación suspensas:

Cuando  los  alumno/as  que  les  quedara  algún
trimestre suspenso, hubieran entregado las tareas
propuestas  en  mayo  y/o  junio,  se  les  hará  la
misma media que en el apartado anterior.



 Metodología utilizada:

Durante la tercera evaluación la metodología utilizada en el módulo ha sido 
la realización en la plataforma Moodle habilitada para las enseñanzas 
semipresenciales:

- Tareas en el aula virtual.

- Participación en las herramientas de comunicación. 

 Nota final:

Será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y cuando los alumnos 
tengan las tres evaluaciones aprobadas. Esta nota quedará integrada a un 15% en 
la nota del módulo profesional adscrito que es contabilidad y fiscalidad. Ni 
contabilidad y fiscalidad, ni HLC podrán estar aprobadas si una de las dos está 
suspensa. Este módulo no aparecerá valorado en la nota final, pues integrará la 
nota del módulo CF.

Absentistas:  Ver absentistas del módulo CF. 
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GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL. 

Según la Circular con fecha 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes 
andaluces como consecuencia de la Orden de 13 de marzo de 2020 de la Consejería de Salud y 
Familias y la Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, por 
la que se suspende la actividad docente presencial en todo en todo el Sistema Educativo Andaluz, 
el profesorado deberá adecuar las programaciones didácticas o guías docentes en los aspectos 
relativos a: 

 Contenidos (ajuste de su temporalización y en consonancia con los medios telemáticos 
que se utilicen para el avance de los mismos en la medida de lo posible). 

 Metodología. Incluyendo las estrategias utilizadas: plataformas Moodle, ejemplos, guías, 
tutorías telefónicas, videotutoriales, videoconferencias, etc. Es preciso puntualizar que se 
debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de ofrecer estrategias 
basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

 Procedimientos de evaluación y calificación, así como la revisión de los instrumentos de 
evaluación que se estén utilizando (por ejemplo, formularios online, diarios de aprendizaje 
y/o de reflexión, rúbricas, dianas, cuestionarios, portafolio digital), incluyendo la 
autoevaluación como estrategia fundamental para reflexionar individualmente sobre el 
proceso de enseñanza y aprendizaje realizado. 

En este anexo se van a describir las modificaciones en algunos de los apartados de la presente 
programación, para adecuarlos a la situación generada como consecuencia de las medidas 
establecidas a raíz de la situación excepcional provocada por el COVID-19, partiendo de los 
siguientes aspectos: 

 Todo el alumnado matriculado en este módulo profesional, confinado en su domicilio, 
dispone de ordenador personal, móvil y acceso a internet, por lo que no tienen ningún tipo 
de dificultad tanto para la comunicación como para el trabajo diario de forma telemática. 

 La modalidad semipresencial de nuestras enseñanzas, consiste en la combinación de 
sesiones lectivas presenciales (40%), de obligada asistencia para el alumnado y, sesiones 
de docencia telemática (60%), que el alumno realiza a través de una plataforma virtual de 
aprendizaje en el tiempo del que dispone, con una cuidadosa y permanente supervisión por 
parte del profesorado. 

1. CONTENIDOS. 
Debido a este carácter de semipresencialidad, dónde se utilizan materiales didácticos que facilitan 
la autonomía de aprendizaje del alumnado, el estudio y análisis de los contenidos no se han visto 
alterado respecto a la programación inicial, ya que nuestro alumnado cuenta con las herramientas 
necesarias para su seguimiento y desarrollo. 

No obstante, en cumplimiento de las instrucciones de 23 de abril de 2020, las unidades de trabajo 

correspondientes a la tercera evaluación, servirán de ampliación para el alumnado, no siendo 

obligatoria la adquisición de los Resultados de Aprendizaje asociados a dichos contenidos. Por 

tanto, la unidad 5 de la plataforma (Fases y operaciones de la cadena logística), sólo tendrán un 

efecto positivo en la calificación final. 

ANEXO: ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 

PROVOCADA POR EL COVID-19 
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2. METODOLOGÍA 
En este tercer trimestre, las  

 Sesiones lectivas presenciales, que tienen como objetivo facilitar al alumnado las ayudas 
pertinentes en la realización de tareas, resolver dudas respecto a los aspectos esenciales del 
currículo, etc., serán sustituidas por sesiones virtuales a través de la plataforma Bb 
Colaborate, facilitada por la Consejería de Educación para esta modalidad. Se mantendrán 
las dos horas semanales del módulo, con el mismo horario que las sesiones de docencia 
presencial, y estarán dedicadas tanto a la resolución de dudas, como a la realización de otras 
actividades de ampliación de contenidos y de refuerzo y recuperación. 

En estas sesiones virtuales distinguimos 2 tipos de actividades: 

 Actividades optativas de ampliación de contenidos: Irán dirigidas a la totalidad del 
alumnado y se darán por finalizadas el jueves 30 de abril. 

 Actividades orientadas al refuerzo y recuperación de los contenidos y Resultados de 
Aprendizaje no alcanzados: A partir del 30 de abril, las sesiones virtuales, se centrarán 
en la recuperación de aquellos alumnos y alumnas que lo necesiten. 

 Las sesiones de docencia telemática se seguirán llevando a cabo mediante el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación y se realizarán a través de la plataforma 
virtual de aprendizaje específicamente habilitada para esta modalidad, con las herramientas 
y procedimientos adecuados de comunicación/colaboración entre profesorado y alumnado 
(aula virtual, correo, chat, videoconferencia…), del alumnado entre sí (foros de discusión) y 
del profesorado entre sí (puntos de encuentro por ámbito, materia, de coordinación y sala 
de profesorado virtuales).  

 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

3.1. EVALUACIÓN 3º TRIMESTRE 

3.1.1. ALUMNADO CON 1ª Y 2ª EVALUACIÓN POSITIVAS. 

Como norma general, la calificación del tercer trimestre, será la media ponderada de los 2 trimestres 
anteriores. 

No obstante, para aquel alumnado que participe en las actividades de ampliación de contenidos, se 
tendrá en cuenta las siguientes pautas: 

Anteriormente a estas circunstancias excepcionales, en cada una de las unidades de trabajo, los 
pesos de cada una de las actividades que intervenía en el proceso de evaluación eran los siguientes: 

 Tareas online en el aula virtual: 25% 
 Actividades realizadas de forma presencial: 20% 
 Cuestionarios en el aula virtual: 10%. 
 Participación colaborativa en foros: 5% 
 Pruebas presenciales: 40%. 

En las unidades de trabajo programadas para este tercer trimestre, se pueden desarrollar con 
normalidad tres de ellas: 

 Cuestionarios en el aula virtual. 
 Tarea online en el aula virtual. 
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 Participación colaborativa en foros. 

Por tanto: 

 Las Actividades realizadas de forma presencial, serán sustituidas por la asistencia y 
participación en las sesiones de docencia virtual. 

 Las Pruebas presenciales, se sustituirán por una prueba virtual, con duración determinada 
que se realizará en una fecha y hora prefijada. Para ello la prueba será supervisada mediante 
la plataforma Bb Colaborate, y se realizará la entrega mediante el buzón examen 3ª 
evaluación, habilitado en la plataforma para la entrega de exámenes.  

En casos excepcionales y según valoración del profesor, si algún alumno o alumna tuviera alguna 
dificultad para estar presente en el momento de dicha actividad, se procurará la flexibilización para 
el alumnado con el fin de no privar a nadie de su realización. El alumno/a deberá ponerse en 
contacto con el profesor para acordar nueva fecha de realización e inclusive una actividad 
alternativa. 

Los porcentajes aplicados, también variarán, determinándose de la siguiente forma. 

 Tareas online en el aula virtual: 40% 
 Cuestionarios en el aula virtual: 15%. 
 Participación colaborativa en foros: 5% 
 Pruebas virtuales: 40%. 

Una vez calculada la calificación media de este tercer trimestre, dado su carácter no obligatorio, 
sólo se tendrá en cuenta en el caso que el alumno mejore su nota final con respecto a la media 
ponderada de las 2 evaluaciones anteriores.  

En el caso de que la aplicación de las calificaciones obtenidas en este tercer trimestre, no mejoren 
la media de los dos trimestres anteriores, se aplicará la media de los trimestres anteriores. 

3.1.2. ALUMNADO CON 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN PENDIENTES 

Hasta el día 30 de abril se realizarán actividades de ampliación (se trabajarán los contenidos y 
Resultados de Aprendizaje programados para el 3º trimestre), a partir de ese momento tanto las 
sesiones como las actividades planteadas estarán enfocadas a la recuperación del alumnado con 
evaluaciones pendientes. 

Para considerar que la evaluación trimestral ha sido recuperada habrá que considerar el obligado 
cumplimiento de los siguientes requerimientos: 

 Obtener una calificación en la prueba virtual ≥ 5. 

  Haber obtenido una calificación mínima de 5 en la media las actividades teórico- 
prácticas de la plataforma (la no presentación se calificará como 0). 

 Obtener una calificación ≥ 5 resultante de aplicar las ponderaciones asignadas a los 
instrumentos de evaluación 

En cada una de las unidades de trabajo, los pesos y criterios a seguir en cada una de las actividades 
que intervienen en el proceso de evaluación serán los siguientes: 

 Tareas online en el aula virtual (40%): Los/as alumnos/as deben realizar las tareas online 

de aquellas unidades pendientes. Estarán disponibles en la plataforma virtual y se 

entenderán superadas aquellas cuya calificación sea igual o superior a 5. 
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 Cuestionarios en el aula virtual (15%): Los/as alumnos/as deben realizar cuestionarios 

online de aquellas unidades pendientes. Estarán disponibles en la plataforma virtual y se 

entenderán superados aquellos cuya calificación sea igual o superior a 5. 

 Pruebas virtuales (40%): El alumnado con exámenes presenciales pendientes, deberá 
recuperarlos atendiendo a los siguientes criterios: 
  Deben estar presente y participar activamente en al menos el 50% de las sesiones 

virtuales, que serán de repaso de los contenidos, actividades de refuerzo y resolución 
de dudas planteadas. Esto es, deberá realizar de forma positiva todas las actividades 
que se planteen en dichas sesiones.  

 Debe superar una prueba virtual que se realizará en mayo, con duración determinada 
que se realizará en una fecha y hora prefijada. Para ello la prueba será supervisada 
mediante la plataforma Bb Colaborate, y se realizará la entrega mediante el buzón 
examen 3ª evaluación, habilitado en la plataforma para la entrega de exámenes.  

 En casos excepcionales y según valoración del profesor, si algún alumno o alumna 
tuviera alguna dificultad para estar presente en el momento de dicha actividad 
virtual, se procurará la flexibilización para el alumnado con el fin de no privar a nadie 
de su realización. El alumno/a deberá ponerse en contacto con el profesor para 
acordar nueva fecha de realización e inclusive una actividad alternativa. 

 Participación colaborativa en foros (5%): La participación colaborativa en foros y otras 
herramientas de comunicación habilitadas en la plataforma, se calificarán de 1 a 10, 
entendiéndose superada aquella cuya calificación sea igual o superior a 5. 

La calificación final de la 3º evaluación será la media ponderada de las 2 evaluaciones anteriores 
superadas. 

La calificación final ordinaria de junio, será la media ponderada de las 3 evaluaciones trimestrales. 

3.2. EVALUACIÓN ORDINARIA JUNIO 

Para aquellos alumnos que han superado la 3ª evaluación, la calificación final ordinaria de junio, 
será la media ponderada de las 3 evaluaciones trimestrales. 

El alumnado que continúe sin superar algún módulo pendiente tras la evaluación de mayo, tendrá 
la opción de recuperar el módulo en la evaluación ordinaria de junio cumpliendo los siguientes 
requerimientos: 

 Obtener una calificación en la prueba virtual ≥ 5. 

  Haber obtenido una calificación mínima de 5 en la media las actividades teórico- 
prácticas de la plataforma (la no presentación se calificará como 0). 

 Obtener una calificación ≥ 5 resultante de aplicar las ponderaciones asignadas a los 
instrumentos de evaluación 

La calificación final será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes a las actividades de 
evaluación. 

 Tareas online en el aula virtual (40%). 

 Cuestionarios en el aula virtual (15%). 

 Pruebas virtuales (40%): El alumnado con exámenes presenciales pendientes, deberá 

recuperarlos atendiendo a los siguientes criterios: 
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  Deben estar presente y participar activamente en al menos el 50% de las sesiones 
virtuales, que serán de repaso de los contenidos, actividades de refuerzo y resolución 
de dudas planteadas. Esto es, deberá realizar de forma positiva todas las actividades 
que se planteen en dichas sesiones.  

 Debe superar una prueba virtual que se realizará en junio, con duración determinada 
que se realizará en una fecha y hora prefijada. Para ello la prueba será supervisada 
mediante la plataforma Bb Colaborate, y se realizará la entrega mediante el buzón 
examen junio, habilitado en la plataforma para la entrega de exámenes.  

 En casos excepcionales y según valoración del profesor, si algún alumno o alumna 
tuviera alguna dificultad para estar presente en el momento de dicha actividad 
virtual, se procurará la flexibilización para el alumnado con el fin de no privar a nadie 
de su realización. El alumno/a deberá ponerse en contacto con el profesor para 
acordar nueva fecha de realización e inclusive una actividad alternativa. 

 Participación colaborativa en foros (5%). 

3.3. ABANDONO DEL MÓDULO. 

Vamos a prestar especial atención a aquellos alumnos/as que abandonaron el módulo con 
anterioridad a este tercer trimestre con el fin de asegurarnos que conocen todas las actividades 
necesarias para alcanzar los resultados de aprendizaje requeridos. 

No obstante, la forma de recuperar para todos estos será la misma antes descrita para el resto del 
alumnado. 

 

 

 

 
En el caso de que se vuelva a la normalidad y cese el confinamiento 

podremos reanudar nuestro proceso de recuperación en el Centro docente, 
teniendo en cuenta los instrumentos y criterios de calificación explicados 

anteriormente. 



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - MÓDULO “INGLÉS”

CONTENIDOS.

Dada la naturaleza de la modalidad semipresencial y el uso habitual de la plataforma

Moodle,  se han impartido  todos los  contenidos  previstos  para el  curso en las  siete

unidades.

METODOLOGÍA

En este tercer trimestre se ha seguido trabajando a través de la plataforma Moodle  y se

han sustituido las clases presenciales por sesiones virtuales a través de la plataforma

Bb Colaborate,  manteniendo  las  dos sesiones semanales  del  módulo  en su horario

habitual.  En dichas sesiones se realizan actividades de ampliación, refuerzo, repaso y

resolución de dudas.

Aprovechando las herramientas que ofrece la plataforma, las tareas presenciales se han

sustituido por tareas telemáticas a través del Buzón. Se han seguido aportando material

de refuerzo a través del Foro.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA 3ª EVALUACIÓN.

      Como resultado del Estado de Alerta decretado y sus consecuencias de este, en

este  módulo  se  han  tenido  que  realizar  diferentes  modificaciones  de  cara  a  la

evaluación:

1] No se va a realizar Prueba Presencial de la 3ª Evaluación.

2] En el caso de los alumnos con calificación positiva en la 2ª Evaluación: 

        La calificación de la 3ª Evaluación se hará en base a las tareas de la Unidad 6 y

parte de la Unidad 7 que están enviando. 

        Los porcentajes aplicables a cada item evaluable serán:

* 35% a las Tareas Online.

* 35% a las Tareas Presenciales.

* 20% a los Exámenes Online.

* 10% al uso de las TIYC.

       La calificación formará parte de la evaluación si mejora la nota de la 2º Evaluación,

de lo contrario esta no se tendrá en cuenta, permaneciendo la de la 2º Evaluación.

3] En el caso de los alumnos con calificación negativa en la 2ª Evaluación: 



       El alumnado que no tenga superada la 2ª Evaluación deberá recuperarla. Para ello

tendrá  que  realizar,  para  la  fecha  que  se  indique,  las  Tareas  de  Recuperación

(cuestionarios, participación en foro, tareas) que se les faciliten a través del Aula Virtual.

Deberá  alcanzar  una  calificación  mínima de  5  para  superar  dicha  recuperación.  La

calificación estará basada en el 100% de las tareas de recuperación.

      El  alumno/a  que  no  alcance  una  calificación  mínima de  5  en  las  tareas  de

recuperación para superar la materia tendrá que seguir un programa de recuperación en

el mes de junio mediante nuevas tareas. La calificación del programa de recuperación

será el 100% de estas tareas.

ABANDONO DEL MÓDULO.

Vamos a prestar especial atención a aquellos alumnos/as que abandonaron el módulo

con anterioridad al este tercer trimestre con el fin de asegurarnos que realicen todas las

actividades necesarias y que alcancen los resultados de aprendizaje requeridos.

No obstante, la forma de recuperar para todos estos será la misma antes descrita para

el resto del alumnado.

ALUMNADO DE 2º 

- NO EVALUADO EN LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN.

Cano Montoya, Lorena

Rius García, Paula



MODIFICACIONES DE PROGRAMACIONES SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL 23 DE ABRIL DE 
2020.

GESTIÓN FINANCIERA.

1. CONTENIDOS.

Los  contenidos  de  módulo  Gestión  Financiera  correspondiente  a  la  modalidad
semipresencial,  que  en  su  mayor  medida  se  imparte  telemáticamente,  no  se  ha  visto
modificada  respecto  a  la  previsión  inicial  ya  que  el  alumnado  cuenta  con  herramientas
suficientes  para  poder  desarrollarlos  adecuadamente,  a  través  de  la  plataforma  Moddle
habitual con la que trabajan durante todo el curso.

No obstante, cabe reseñar que, aun habiéndose impartido con normalidad el módulo y
habiendo sido seguido por la totalidad del alumnado que lo hacía antes del confinamiento,
atendiendo a las instrucciones del 23 de abril,  las unidades propias de la tercera evaluación
servirán  de  ampliación,  no  siendo obligatoria  la  adquisición  de  las  capacidades  de  dichos
contenidos,  estas  son  la  unidad  5  y  la  unidad  6  en  la  plataforma.  De  esta  forma,  dichas
unidades sólo tendrán un efecto positivo en la calificación final.

2. METODOLOGÍA

En este tercer trimestre se han sustituido las clases presenciales por sesiones virtuales a
través  de la  plataforma Bb Colaborate,  facilitada por la  consejería  de educación para esta
modalidad. Se han mantenido las dos horas semanales por módulo tal cómo se desarrollaba de
manera presencial anteriormente. Desde el 13 de marzo, momento en el que no establecieron
instrucciones y facilitaron la aplicación hasta la nueva orden, este horario ha sido de 17:00 a
18:00 horas los martes y de 19.00 a 20:00 los jueves.

Además se han realizado videotutoriales compartidos a través de la plataforma Youtube.

Las sesiones virtuales han estado enfocadas a la totalidad del alumnado hasta  el jueves
30 de abril, fecha en que se considerarán finalizadas las actividades de ampliación optativas, a
partir de ese momento, se centrarán en la recuperación del módulo de aquellos alumnos y
alumnas que lo necesiten. En estas sesiones se resolverán dudas planteadas por los alumnos,
además se realizarán actividades de refuerzo y de repaso. Se comunicará a cada alumno el
contenido que tiene que recuperar y cómo realizarlo.

Contamos también, en el aula virtual, con la posibilidad de subir tareas y actividades
de refuerzo que puedan realizar los alumnos de manera virtual, tanto en espacios habilitados
para ello o mediante el uso del foro habitual.

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Los  criterios  de  calificación  a  aplicar  a  la  situación  académica  del  alumnado  a  fecha  de
publicación de las Instrucciones de la Consejería de Educación.



GRUPO 1: ALUMNADO QUE TIENE APROBADAS LA  1ª Y 2ª EVALUACIÓN Y TODAS LAS TAREAS
ENTREGADAS.

a) Para  la  calificación  de  la  tercera  evaluación se  realizará  la  media  aritmética  de  las
calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación.

El trabajo desarrollado durante el tercer trimestre se computará como mejora de esta nota
y en los porcentajes establecidos en la normativa que rige la modalidad Semipresencial:

 Tareas online 3ª evaluación ________________________________________ 25%

 Cuestionarios online 3ª evaluación___________________________________ 10%

 Participación en foros _____________________________________________   5%

b) Para la  calificación de la  nota final  de FP se realizará una media ponderada de los tres
trimestres, valiendo el primero y segundo un 40% y el último un 20%. 

GRUPO 2: ALUMNADO QUE TIENE QUE RECUPERAR 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN Y ENTREGÓ TODAS
LAS TAREAS

a) Calificación de la tercera evaluación

Se  aplicarán  los  mismos  criterios  que  en  el  caso  anterior  pero  previamente  deberá
recuperar las evaluaciones pendientes, para ello deberá superar una actividad virtual que se
realizará en mayo, tendrá una duración determinada. Se establecerá día y fecha para la misma.
En casos excepcionales y mediante valoración del profesor, si algún alumno o alumna tuviera
alguna dificultad para estar presente en el momento de dicha actividad virtual, se procurará la
flexibilización para el alumnado con el fin de no privar a nadie de su realización. El alumno/a
deberá  ponerse  en  contacto  con  el  profesor  para  acordar  nueva  fecha  de  realización  e
inclusive una actividad alternativa.

El alumnado que continúe sin superar alguna evaluación tras la prueba de mayo, tendrá la
opción de recuperar el módulo en la evaluación final de junio cumpliendo las mismas pautas
de  recuperación  establecidas.  En  caso  de  que  la  situación  sanitaria  permitiera  el  examen
presencial, se procederá a la realización del mismo para recuperar la evaluación pendiente.

b) Para la  calificación de la  nota final  de FP se realizará una media ponderada de los tres
trimestres, valiendo el primero y segundo un 40% y el último un 20%.

GRUPO  3:  ALUMNADO  QUE  TIENE  QUE  RECUPERAR  1ª  Y/O  2ª  EVALUACIÓN  Y  ADEMÁS
HUBIERA ABANDONADO EL MÓDULO ANTES DE LA SITUACIÓN PROVOCADA POR EL COVID-19
O NO ENTRGARA TODAS LAS TAREAS.



Vamos a prestar especial atención a aquellos alumnos/as que abandonaron el módulo
con  anterioridad  a  este  tercer  trimestre  con  el  fin  de  asegurarnos  que  realicen  todas  las
actividades necesarias y que alcancen los resultados de aprendizaje requeridos. 

Se  considerará  abandono  si  el  alumno  no  hubiera  realizado  ninguna  tarea,
cuestionarios o exámenes correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación y por tanto apareciera con
la nota de NE en las actas correspondientes a dichas evaluaciones o la última conexión al aula
virtual sea superior a 60 días.

En este caso además de los requisitos planteados en el apartado anterior, el alumno
deberá  ponerse  en  contacto  con  el  profesor  y  se  le  asignarán  un  plan  personalizado  de
actividades online de recuperación que deberán entregar a través de la plataforma virtual.
Estas tendrán que tener una nota media igual o superior a 5.

b) Para la  calificación de la  nota final  de FP se realizará una media ponderada de los tres
trimestres, valiendo el primero y segundo un 40% y el último un 20%.

Los alumnos que encontramos en las situaciones anteriores son:

Nombre Apellido(s) Tarea online 1 EX 1EV Tarea online 2 Tarea online 3 EX 2EV

GRUPO 1: Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobada y tareas entregadas

María Jesús Aguado Casado 8,4 8,5 9,5 10 7,17

Inmaculada Caparrós Martínez 9,5 6 9 9,5 2,15

Laura Díaz García 7,5 5,75 8,75 5,5 5,52

Cristina Hernández Idáñez 7 6,25 7 6 7,29

Ana Llorca Gómez 7,75 5,25 9,75 9,5 5,79

María del Carmen Luque Rodríguez 5 6 9,5 6 6,89

Tatiana Manukhina 8,9 8,5 9,75 8,75 7,03

Yolanda Martín Valbuena 7 3,75 9,5 7,75 4,9

Desiré Payán Morales 8,25 7 9,5 8,5 5,15

Noelia Sánchez Correa 7,75 8,5 9,75 10 6,06

Cristovao de Sousa Severino 7,25 5,75 7 8,5 5,53

Marco Antonio Torrecilla Damiano 8,75 8,75 9,75 9 6,06

Tania Tortosa Fuentes 7,25 6,25 9,75 9 7,29

GRUPO 2: Alumnos con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensa y tareas entregadas

Nombre Apellido(s) Tarea online 1 EX 1EV Tarea online 2 Tarea online 3 EX 2EV

Estefanía Aguilera Rodríguez 6 5 8,75 6,75 NE

Tamara Crespo Ferrer 5,5 3 9,75 6,75 5,4

María Teresa Cruz Martos 5 1,25 6,5 7,5 5,66

Rosario Fenoy Linares 5,75 NE 6 8 4,03



Amalia Isabel Fernández Ibáñez 2 2 5 2 4,16

Laura Gómez García 6,75 NE 6 9 4,29

Francisco Jesús Jiménez Díaz 9,65 3,75 8,75 6,5 3,78

Cristina Mellado Romero 5 1,25 6 6,5 4,17

Mónica López Torres 9,25 5,75 9 9 2,28

Rosario Parra Sánchez 8 2,75 7,5 5 1,52

Marina Rivera López 6,25 4,25 8,25 7,5 5,66

María Dolores Soto Delgado 6,5 2,25 7,75 5 2,01

GRUPO 3: Alumnos con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensa y tareas no entregadas

Nombre Apellido(s) Tarea online 1 EX 1EV Tarea online 2 Tarea online 3 EX 2EV

Luis Miguel Berenguel Marín - NE 3 - 3,66

Alejandra Vanessa Estauchez De la Fuente 5,5 NE 7,75 - 1,52

Jorge Gómez Sánchez-Guerrero - 0,5 - - 5,27

Rocío Santos Ortiz Calvo - NE 9 - 4

María del Mar Morales Iglesias - NE - - NE

Desirée Berbel Ruiz - NE - - NE

Álvaro Cano Jiménez - NE - - NE

María del Mar Fernández Hernández - NE - - NE

Josefina López Lores - NE - - NE

Carmen Barrionuevo Clemente - NE - - NE

Kaoutar Belyamani Britel - NE - - NE

María Reina Oyana Engo Avomo - 0,5 - - NE

María del Mar García Palma - 0,5 - - NE

María del Carmen González Hernández - NE - - NE

Laura Gutiérrez Salinas - NE - - NE

Aitor López Viñolo - NE - - NE

María Manukhina 7 0,75 - - NE

María Rocío Manzano Fernández - NE - - NE

Pilar Mosquete Solano - NE - - NE

Carmen Navarro Mena - NE - - NE

Antonia Portero Martínez - NE - - NE

Marta Redondo Gámez - NE - - NE

Stephanie Elizabeth Saltos Cordero - NE - - NE

PLAN DE RECUPERACIÓN DE TAREAS NO ENTREGADAS:



Se elaborará un plan individualizado asignando a cada alumno las tareas correspondientes y se
entregarán los días:

Día 15 de mayo, entrega de las tareas correspondientes a la UD01 

Día 22 de mayo, entrega de las tareas correspondientes a la UD02 y UD03



MODIFICACIONES DE PROGRAMACIONES SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL 23 DE ABRIL DE 
2020.

SIMULACIÓN EMPRESARIAL.

1. CONTENIDOS.

Los  contenidos  de  módulo  Gestión  Financiera  correspondiente  a  la  modalidad
semipresencial,  que  en  su  mayor  medida  se  imparte  telemáticamente,  no  se  ha  visto
modificada  respecto  a  la  previsión  inicial  ya  que  el  alumnado  cuenta  con  herramientas
suficientes  para  poder  desarrollarlos  adecuadamente,  a  través  de  la  plataforma  Moddle
habitual con la que trabajan durante todo el curso.

No obstante, cabe reseñar que, aun habiéndose impartido con normalidad el módulo y
habiendo sido seguido por la totalidad del alumnado que lo hacía antes del confinamiento,
atendiendo a las instrucciones del 23 de abril,  las unidades propias de la tercera evaluación
servirán  de  ampliación,  no  siendo obligatoria  la  adquisición  de  las  capacidades  de  dichos
contenidos,  estas  son  la  unidad  5  y  la  unidad  6  en  la  plataforma.  De  esta  forma,  dichas
unidades sólo tendrán un efecto positivo en la calificación final.

2. METODOLOGÍA

En este tercer trimestre se han sustituido las clases presenciales por sesiones virtuales a
través  de la  plataforma Bb Colaborate,  facilitada por la  consejería  de educación para esta
modalidad. Se han mantenido las dos horas semanales por módulo tal cómo se desarrollaba de
manera presencial anteriormente. Desde el 13 de marzo, momento en el que no establecieron
instrucciones y facilitaron la aplicación hasta la nueva orden, este horario ha sido de 19:00 a
20:00 horas los martes y de 17.00 a 18:00 los jueves.

Además se han realizado videotutoriales compartidos a través de la plataforma Youtube.

Las sesiones virtuales han estado enfocadas a la totalidad del alumnado hasta  el jueves
30 de abril, fecha en que se considerarán finalizadas las actividades de ampliación optativas, a
partir de ese momento, se centrarán en la recuperación del módulo de aquellos alumnos y
alumnas que lo necesiten. En estas sesiones se resolverán dudas planteadas por los alumnos,
además se realizarán actividades de refuerzo y de repaso. Se comunicará a cada alumno el
contenido que tiene que recuperar y cómo realizarlo.

Contamos también, en el aula virtual, con la posibilidad de subir tareas y actividades de
refuerzo que puedan realizar los alumnos de manera virtual, tanto en espacios habilitados para
ello o mediante el uso del foro habitual.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Los  criterios  de  calificación  a  aplicar  a  la  situación  académica  del  alumnado  a  fecha  de
publicación de las Instrucciones de la Consejería de Educación.

GRUPO 1: ALUMNADO QUE TIENE APROBADA LA  1ª Y 2ª EVALUACIÓN Y TODAS LAS TAREAS
ENTREGADAS.



a) Para  la  calificación  de  la  tercera  evaluación se  realizará  la  media  aritmética  de  las
calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación.

El trabajo desarrollado durante el tercer trimestre se computará como mejora de esta nota
y en los porcentajes establecidos en la normativa que rige la modalidad Semipresencial:

 Tareas online 3ª evaluación ________________________________________ 25%

 Cuestionarios online 3ª evaluación___________________________________ 10%

 Participación en foros _____________________________________________   5%

b) Para la  calificación de la  nota final  de FP se realizará una media ponderada de los tres
trimestres, valiendo el primero y segundo un 40% y el último un 20%. 

GRUPO  2:  PARA  EL  ALUMNADO  QUE  TIENE  QUE  RECUPERAR  1ª  Y/O  2ª  EVALUACIÓN  Y
ENTREGÓ TODAS LAS TAREAS

a) Calificación de la tercera evaluación

Se  aplicarán  los  mismos  criterios  que  en  el  caso  anterior  pero  previamente  deberá
recuperar las evaluaciones pendientes, para ello deberá superar una actividad virtual que se
realizará en mayo, tendrá una duración determinada. Se establecerá día y fecha para la misma.
En casos excepcionales y mediante valoración del profesor, si algún alumno o alumna tuviera
alguna dificultad para estar presente en el momento de dicha actividad virtual, se procurará la
flexibilización para el alumnado con el fin de no privar a nadie de su realización. El alumno/a
deberá  ponerse  en  contacto  con  el  profesor  para  acordar  nueva  fecha  de  realización  e
inclusive una actividad alternativa.

El alumnado que continúe sin superar alguna evaluación tras la prueba de mayo, tendrá la
opción de recuperar el módulo en la evaluación final de junio cumpliendo las mismas pautas
de  recuperación  establecidas.  En  caso  de  que  la  situación  sanitaria  permitiera  el  examen
presencial, se procederá a la realización del mismo para recuperar la evaluación pendiente.

b) Para la calificación de la nota final de FP se realizará una media ponderada de los tres
trimestres, valiendo el primero y segundo un 40% y el último un 20%.

GRUPO  3:  ALUMNADO  QUE  TIENE  QUE  RECUPERAR  1ª  Y/O  2ª  EVALUACIÓN  Y  ADEMÁS
HUBIERA ABANDONADO EL MÓDULO ANTES DE LA SITUACIÓN PROVOCADA POR EL COVID-19
O NO ENTRGARA TODAS LAS TAREAS.

Vamos a prestar especial atención a aquellos alumnos/as que abandonaron el módulo
con  anterioridad  a  este  tercer  trimestre  con  el  fin  de  asegurarnos  que  realicen  todas  las
actividades necesarias y que alcancen los resultados de aprendizaje requeridos. 



Se  considerará  abandono  si  el  alumno  no  hubiera  realizado  ninguna  tarea,
cuestionarios o exámenes correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación y por tanto apareciera con
la nota de NE en las actas correspondientes a dichas evaluaciones o la última conexión al aula
virtual sea superior a 60 días.

En este caso además de los requisitos planteados en el apartado anterior, el alumno
deberá  ponerse  en  contacto  con  el  profesor  y  se  le  asignarán  un  plan  personalizado  de
actividades online de recuperación que deberán entregar a través de la plataforma virtual.
Estas tendrán que tener una nota media igual o superior a 5.

b) Para la  calificación de la  nota final  de FP se realizará una media ponderada de los tres
trimestres, valiendo el primero y segundo un 40% y el último un 20%.

Los alumnos que encontramos en las situaciones anteriores son:

Nombre Apellido(s) Tarea online 1 Tarea online 2 Examen 1EV Tarea online 3 Tarea online 4 Examen 2EV

GRUPO 1: Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobada y tareas entrgadas

María Jesús Aguado Casado 7,75 9 7,35 9 9 7,25

Laura Díaz García 8 7,5 6,55 8,75 7,75 6,13

Ana Llorca Gómez 8,5 9,5 5,3 8,5 7,25 6

Josefina López Lores 7,25 5 7,05 6,25 6,25 5

Yolanda Martín Valbuena 9 6 6,6 7 7,25 3,25

Cristina Mellado Romero 7 7 7,35 5 5 5,63

Desiré Payán Morales 8,75 8,25 7 8 7,5 4,75

Noelia Sánchez Correa 5,75 9 7,85 8,5 8,5 4,63

Marco Antonio Torrecilla Damiano 8,25 8,75 7,75 8,5 7,75 5,5

GRUPO 2: Alumnos con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensa y tareas entregadas

Nombre Apellido(s) Tarea online 1 Tarea online 2 Examen 1EV Tarea online 3 Tarea online 4 Examen 2EV

Estefanía Aguilera Rodríguez 6 7 5,7 8,25 7,75 NE

Rosario Carrillo Valverde 5,75 5 7,8 3 2 3,25

Tamara Crespo Ferrer 7,75 7,5 4,2 5 5,25 3,75

María Teresa Cruz Martos 8,5 5 5,75 5 5 3,75

Rosario Fenoy Linares 5 7 3,8 5 5 3,88

Laura Gómez García 7,75 8 7,75 5 3 3,75

Marina Rivera López 8,75 7,5 7,55 7,5 3,5 4

María Dolores Soto Delgado 7 5,5 4,6 5 4,5 3,25

GRUPO 3: Alumnos con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensa y tareas sin entregar

Nombre Apellido(s) Tarea online 1 Tarea online 2 Examen 1EV Tarea online 3 Tarea online 4 Examen 2EV



Alejandra Vanessa
Estauchez De la 
Fuente 5,25 5 2,85 4 - 2,88

Julia Fedyaeva 5,25 2 4,9 0,25 - 1,88

Manuel Alejandro Lezama Sánchez 6,25 4 4,95 1,75 - 1,22

Mónica López Torres 9 8 8,05 7,75 7,25 4,25

María del Mar Morales Iglesias 8,5 5,5 5 3 - 3,88

Rosario Parra Sánchez 7,25 5 5,55 2 - 3,25

Alfonso Alberto Tarradelles Maertens 5 5 5,3 2,5 - 2

Ekaterina Abakumova - - NE - - NE

Beatriz Arganda Picazos 5,25 8,5 3,35 1,25 - NE

Carmen Barrionuevo Clemente - - NE - - NE

Kaoutar Belyamani Britel 8 3,25 1,65 - - NE

Desirée Berbel Ruiz 6 2,5 2,95 2,75 - NE

Gloria Díaz Corrales - - NE - - NE

María Reina Oyana Engo Avomo - - NE - - NE

María del Mar Fernández Hernández 5,75 2 4,35 2,75 - NE

Amalia Isabel Fernández Ibáñez - - NE - - NE

María del Carmen González Hernández - - NE - - NE

Laura Gutiérrez Salinas - - NE - - NE

Jennifer Lucas Maldonado - - 3 - - NE

María Manukhina 7,25 8 7,8 - - NE

María Rocío Manzano Fernández - - NE - - NE

Ana Belén Martínez Pelayo - - NE - - NE

Pilar Mosquete Solano - - NE - - NE

Andreea Bianca Nadaban Nadaban 5 5 2,25 - - NE

Carmen Navarro Mena 2,5 4,5 NE - - NE

Rocío Santos Ortiz Calvo 5 - 3,15 - - 3,25

Marta Redondo Gámez - - NE - - NE

PLAN DE RECUPERACIÓN DE TAREAS NO ENTREGADAS:

Se elaborará un plan individualizado asignando a cada alumno las tareas correspondientes y se
entregarán a través de enlace habilitado para ello en la plataforma los días:

Día 15 de mayo, entrega de las tareas correspondientes a la UD01 y UD02

Día 22 de mayo, entrega de las tareas correspondientes a la UD03 y UD04
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