
 

 

 

 

 

 

Adecuación de las Programaciones 

Didácticas ante la situación excepcional 

provocada por el COVID-19 

1º PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

Familia: Instalación y Mantenimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

❏ MÓDULO: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN (GPR) 
 

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
(CAPACIDADES TERMINALES) 

UD 10 TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN I CT 4. Relacionar los factores de riesgo de las 
condiciones de trabajo y las técnicas 
preventivas para su mejora, en función de las 
posibles agresiones para la seguridad y la 
salud, presentes en el ámbito laboral. 

UD11 TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN II 

UD 12 TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN III 

UD 13 TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN IV 

UD 14 EL PLAN DE PREVENCIÓN 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

  Actividades y tareas: 
Semanalmente se irán realizando tareas y actividades para su remisión online a través de la 

plataforma Moodle del IES. 

Informes de investigación. 

                          Actividades de recuperación.  

Se desarrollarán actividades de refuerzo y recuperación especialmente diseñadas con la 

finalidad de reforzar y clarificar los contenidos no superados. Se le proporcionará al alumnado 

una batería de actividades y ejercicios por cada UD que le permitan estructurar sus tareas de 

repaso y guiar el aprendizaje durante este periodo. Serán entregadas a través de la plataforma 

moodle del centro. 

Plan de Prevención 

Se evaluará el plan de prevención hasta el anexo de orden y limpieza, dejando para el curso 

que viene el plan de autoprotección. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

   
Durante la 3ª Evaluación  

100% Realización y entrega de ejercicios. Participación en plataforma o correos 
electrónicos para aclarar dudas. 

 

 

PENDIENTES DE TRABAJAR 



 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE (C. T.) 

Módulo de 2º en 
el que se integra 

 UD 15 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
Y EMERGENCIAS 

 CT 5  EMERGENCIAS Y 
PRIMEROS 
AUXILIOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

❏ MÓDULO: RIESGOS DERIVADOS DE LAS 

CONDICIONES DE SEGURIDAD (RCS) 
 

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
(CAPACIDADES TERMINALES) 

UD 10.- PROTECCIÓN DE MAQUINARÍA Y  
EQUIPOS.   

7. Realizar registros de las operaciones de mantenimiento 
de máquinas y equipos. 

 UD  11.- PROTECCIÓN DE HERRAMIENTAS, 
EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 
E INSTALACIONES.  

UD  12.- PREVENCIÓN DEL RIESGO DE 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN.  

6. Analizar y realizar el proceso de mantenimiento de los 
equipos de protección y de los sistemas de detección y 
extinción de incendios.  

UD  13.- PREVENCIÓN DEL RIESGO 
ELÉCTRICO.  

UD  14.- TRABAJOS DE ESPECIAL 
PELIGROSIDAD.  

5. Desarrollar procedimientos de trabajo adecuados a 
situaciones de especial peligrosidad.  

UD  15.- PREVENCIÓN DEL RIESGO 
QUÍMICO.  

4. Relacionar el riesgo químico con su prevención. 

 
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

● Actividades y tareas: 

○ De forma semanal y/o quincenal se irán realizando tareas y actividades para su 

remisión online a través de las carpetas compartidas con cada alumno a través del 

drive del IES. 

○ Enlaces a vídeos de los diferentes contenidos. 

○ Análisis de las diferentes NTP, FP y normativa relacionada con cada una de las 

unidades.  

● Pruebas escritas: 

○ Pruebas escritas de los contenidos no superados. 

○ Pruebas escritas de los contenidos correspondientes a la tercera evaluación. 

Las pruebas escritas se realizarán online.              

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Atendiendo la normativa actual y reciente con motivo de esta situación especial, y a los criterios 
establecidos de forma general para nuestro departamento, hemos establecido los siguientes:  

• Para el alumnado que tiene la 1ª y 2ª evaluación superada: Evaluar los contenidos de este 
período de forma positiva, NO evaluando de forma negativa al alumnado que por diversas 
circunstancias no ha participado en este período. 



 

Si bien se informa al alumnado que los contenidos de la 3ª evaluación son importantes para 
su formación, puesto que se están preparando para la incorporación al mundo laboral y no trabajar 
los contenidos de la 3ª evaluación supone una merma en su formación, por lo que en la medida de 
sus posibilidades deben seguir trabajando; no tener una base de los contenidos de primero supone 
para ellos una gran dificultad para poder seguir los contenidos del 2º curso del ciclo con normalidad, 
lo que no trabajen durante éste curso del 1, 2 y también durante el 3 trimestre serán mermas en 
su formación y una gran dificultad posterior para el seguimiento en los diferentes módulos el curso 
que viene. 

  • De manera regular se seguirá recuperando al alumnado que tenga algún modulo formativo 
suspenso tanto de la 1ª y/o 2ª Evaluación en mayo y lo que quede en la fase de recuperación 
de junio, a través de actividades diversas y de forma telemática. 

 El peso en la calificación de estas actividades se establece en un 70 %. 

Para estos alumnos que tienen pendiente algo o todo de la 1ª y 2ª evaluación: también se 
realizarán exámenes que tendrán un peso del 30 % de la nota final. Estableciendo como 
condición indispensable que los EXÁMENES TIENEN QUE SER APROBADOS para que 
cuente el 70% de las actividades para poder recuperar. 

  

PENDIENTES DE TRABAJAR  

CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE (C. T.) 

Módulo de 
2º en el que 
se integra 

UD 15.- PREVENCIÓN DEL RIESGO 

QUÍMICO - completa 

4. Relacionar el riesgo químico con su 
prevención. 

 

RQBA 

Para las siguientes unidades solo se podrá trabajar durante este tercer trimestre la parte más teórica, 

la parte más procedimental o práctica no. 

UD 10.- PROTECCIÓN DE MAQUINARÍA Y  

EQUIPOS.   

7. Realizar registros de las operaciones 
de mantenimiento de máquinas y 
equipos. 

A estudiar en la 
evaluación 
ordinaria 

UD 11.- PROTECCIÓN DE HERRAMIENTAS, 

EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 

E INSTALACIONES.  

A estudiar en la 
evaluación 
ordinaria 

UD 12.- PREVENCIÓN DEL RIESGO DE 
INCENDIO Y EXPLOSIÓN.  

6. Analizar y realizar el proceso de 
mantenimiento de los equipos de 
protección y de los sistemas de 
detección y extinción de incendios.  

 EME 
 

UD 13.- PREVENCIÓN DEL RIESGO 
ELÉCTRICO.  

A estudiar en la 
evaluación 
ordinaria 



 

UD 14.- TRABAJOS DE ESPECIAL 
PELIGROSIDAD.  

5. Desarrollar procedimientos de trabajo 
adecuados a situaciones de especial 
peligrosidad.  

A estudiar en la 
evaluación 
ordinaria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

❏ MÓDULO: RIESGOS FÍSICOS AMBIENTALES (RFA) 
 

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

(CAPACIDADES TERMINALES) 

Bloque 3: 
Vibraciones 

UT 7: Medida y evaluación de la 
exposición a vibraciones 

UT 8: Efectos de la exposición a 
vibraciones 

UT 9: Control de la exposición a 
vibraciones 

CT 1: Analizar la contaminación del ambiente 
por agentes físicos, presentes en la actividad 
profesional, aplicando criterios de calidad en 
fuente emisora y normativa legal. 

CT 2: Aplicar técnicas de medida de 
contaminantes, para dimensionar los riesgos 
de exposición. 

CT 3: Evaluar el riesgo de exposición a los 
agentes físicos con los criterios de referencia 
establecidos. 

CT 4: Proponer medidas preventivas y 
protectoras frente a los riesgos por agentes 
físicos detectados. 

Bloque 4: 
Ambiente 
térmico  

UT 10: Fundamentos y efectos de la 
exposición de los trabajadores al 
ambiente térmico 

UT 11: Evaluación de riesgos 
derivados de la exposición laboral al 
ambiente térmico 

UT 12: Control de la exposición 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

● Actividades y tareas: 

○ Semanalmente se irán realizando tareas y actividades para su remisión online a 

través de la plataforma Moodle del IES. 

○ Informes de investigación y colaboraciones. 

● Pruebas escritas: 

○ Pruebas escritas de los contenidos no superados. 

○ Pruebas escritas de los contenidos de los bloques 3 y 4. 

Las pruebas escritas se realizarán online siendo supervisadas mediante 

videoconferencia utilizando Moodle Centros, Google Meet o Zoom. Finalizadas las 

pruebas serán entregadas a través de la plataforma Moodle del Centro para el 

módulo de RFA.                                                                

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

● Para obtener una calificación positiva en el módulo la nota final Nfinal debe tener una 

calificación ≥ 5. 

● La nota final, NFinal , se calculará mediante la siguiente ecuación: 

 

● La condición de superación de la evaluación final del Módulo, para obtener la Nfinal , es 

obtener Nbloquei ≥ 5 



 

● La nota de cada bloque, Nbloque , se calculará mediante la siguiente ecuación:  

𝑁𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 = 0,60 ·  𝑁𝑝. 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠   +  0,40 ·  𝑁𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠    

PENDIENTES DE TRABAJAR 

CONTENI
DOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (C. T.) 
Módulo de 2º en 
el que se integra 

 Bloque 5: 
Radiaciones  

UT 13 
CT 1, CT 2, CT 3 y CT 4   RQBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

❏ MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

(FOL) 
 

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

(CAPACIDADES TERMINALES) 

La búsqueda de empleo y el mercado laboral 

CT1: Comprender la organización y las 
características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de 
inserción profesional, los mecanismos de inserción 
profesional, su legislación laboral y los derechos y 
obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales. 

Repasar los derechos y obligaciones derivadas 
del contrato. 

CT2: Gestionar su carrera profesional, analizando 
los itinerarios formativos más adecuados para 
mejorar su empleabilidad. 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

● Actividades y tareas: 
○ Semanalmente se irán realizando tareas y actividades para su remisión online a 

través de la plataforma Moodle del IES. 

○ Actividades voluntarias de autoconocimiento personal.. 

● Pruebas escritas: 

○ Pruebas escritas de los contenidos no superados. 

○ Pruebas escritas de los contenidos del  bloque correspondiente. 

Las pruebas escritas se realizarán online teniendo sólo una oportunidad y un 

tiempo limitado para hacerlas.  

● Actividades de recuperación. Se desarrollarán actividades de refuerzo y 

recuperación especialmente diseñadas con la finalidad de reforzar y clarificar los 

contenidos no superados. Se le proporcionará al alumnado una batería de actividades 

y ejercicios por cada UD que le permitan estructurar sus tareas de repaso y guiar el 

aprendizaje durante este periodo. Serán entregadas a través de la plataforma moodle 

del centro. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para obtener una calificación positiva en el módulo en esta tercera evaluación la nota final 
debe tener una calificación ≥ 5, que se alcanzará con la entrega de todos los instrumentos de 
evaluación indicados. Esta evaluación servirá para complementar de forma positiva las dos 
evaluaciones anteriores. 

 

PENDIENTES DE TRABAJAR 



 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE (C. T.) 

Módulo de 2º en 
el que se integra 

 Al no tener el bloque de  PRP porque es 
un ciclo LOGSE se imparten todos los 
contenidos, no quedando pendientes 

para otro curso. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

❏ MÓDULO: RELACIONES EN EL ENTORNO DE 

TRABAJO (RET) 
 

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
(CAPACIDADES TERMINALES) 

Bloque IV: Estilos de mando. Conducción y 
dirección de empresas. liderazgo 

CT 4: Estilos de dirección. Resolución de conflictos  

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

  Aprendizaje autónomo del alumno/a con el material disponible a través de la plataforma Moodle. 
○  Videos relacionados. 
○ Envío de instrucciones a través de correo electrónico. 
○ Comunicación diaria para resolución de dudas a través del correo electrónico. 
○ Corrección de ejercicios y face back a través de la plataforma y/o a través de correo 

electrónico 
 

1.     Realización y entrega de ejercicios. 
2.     Participación en la plataforma, pregunta de dudas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  
Durante la 3ª Evaluación  

100
% 

Realización y entrega de ejercicios. Participación en plataforma o correos electrónicos para 
aclarar dudas. 

  

 

PENDIENTES DE TRABAJAR 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE (C. T.) 

Módulo de 2º en 
el que se integra 

 Todos los contenidos han sido 
trabajados 

 Ninguno Ninguno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

❏ MÓDULO: LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

PROFESIONALES EN ANDALUCÍA 
 

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
(CAPACIDADES TERMINALES) 

Investigación sobre la situación del sector 
preventivo en Andalucía 

Identificar/analizar la oferta laboral del sector 
de la prevención en Andalucía. Identificar la 
oferta/demanda más idónea referidas a sus 
capacidades e intereses. 
 

La formación en la prevención Analizar la configuración económico 
empresarial, laboral y formativa del sector de 
la sanidad en Andalucía. 
 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

   Actividades y tareas: 
● Semanalmente se irán realizando tareas y actividades para su remisión online a través 

de la plataforma Moodle del IES. 

● Trabajos de investigación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Realización y entrega de ejercicios. Participación en plataforma o correos electrónicos para 
aclarar dudas. 

 

PENDIENTES DE TRABAJAR 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE (C. T.) 

Módulo de 2º en 
el que se integra 

 Ninguno Ninguno No 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Adecuación de las Programaciones 

Didácticas ante la situación excepcional 

provocada por el COVID-19 

2º Prevención de Riesgos Profesionales 

Familia: Instalación y Mantenimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

❏ MÓDULO: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

DERIVADOS DE LA ORGANIZACIÓN Y LA CARGA DE 

TRABAJO (PRT) 
 

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

Todos los contenidos de la Programación se han trabajado durante la 1º y 2º Evaluación.                                     

Al tratarse de un módulo de 2º, este periodo coincide con el periodo lectivo de recuperación 
(entre la sesión de la 2º evaluación y la sesión de evaluación final) del alumnado que no haya 
superado el módulo con más de un 5 en su calificación.  

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Se hará una prueba final tipo test con cuestiones que  recojan contenidos de todo el temario. 
 
Recuperación: El alumno (sólo hay uno) tiene una carpeta compartida con el profesor donde 
se encuentran todas las actividades realizadas durante el curso así como el temario y material 
complementario. Contacto telefónico y por correo electrónico para resolución de dudas.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Superando la mitad más uno de las cuestiones planteadas. Hay que tener en cuenta que por 
cada dos errores se eliminará un acierto.   

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

❏ MÓDULO: RIESGOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

AMBIENTALES (RQBA) 
 

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

Todos los contenidos de la Programación se han trabajado durante la 1º y 2º Evaluación.                                        

Al tratarse de un módulo de 2º, este periodo coincide con el periodo lectivo de recuperación 

(entre la sesión de la 2º evaluación y la sesión de evaluación final) del alumnado pendiente de 

calificación positiva del módulo.  

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

● Pruebas escritas: 

○ Prueba escrita de los contenidos no superados. 

○ Resolución de un supuesto práctico de evaluación cuantitativa de la exposición 

laboral a agentes químicos y aplicación de un método de evaluación simplificada. 

Las pruebas escritas se realizarán online siendo supervisadas mediante 

videoconferencia utilizando Moodle Centros, Google Meet o Zoom. Finalizadas las 

pruebas serán entregadas a través de la plataforma Moodle del Centro para el módulo 

de RQB.                                                                

● Actividades de recuperación. Se desarrollarán actividades de refuerzo y 

recuperación especialmente diseñadas con la finalidad de reforzar y clarificar los 

contenidos no superados. Se le proporcionará al alumnado una batería de actividades 

y ejercicios por cada UD que le permitan estructurar sus tareas de repaso y guiar el 

aprendizaje durante este periodo.  

Tipología de actividades: de síntesis, esquemas, mapas conceptuales, resolución de 

problemas sobre evaluación cuantitativa de la exposición laboral a agentes químicos, 

supuestos prácticos y aplicación de métodos de evaluación simplificada. 

Las actividades serán entregadas a través de Classroom.        

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

● Para obtener una calificación positiva en el módulo la nota final Nfinal debe tener una 

calificación ≥ 5. 

● Será condición necesaria que la nota media de las pruebas escritas 𝑁𝑝. 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠  sea 

≥ 5. 

● La nota final Nfinal  se calculará mediante la siguiente ecuación:  

𝑁𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 0,60 ·  𝑁𝑝. 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠   +  0,40 ·  𝑁𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠    

● En el caso de que sea posible reanudar el proceso de recuperación en el Centro 

docente se continuarán aplicando estos instrumentos y criterios de calificación. Las 

pruebas escritas serán presenciales. 

 

 
 



 

 

❏ MÓDULO: EMERGENCIAS (EME) 
 

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

Todos los contenidos de la Programación se han trabajado durante la 1º y 2º Evaluación 
(teniendo en cuenta que este módulo se empezó a impartir desde el 19 de noviembre)                                        

Al tratarse de un módulo de 2º, este periodo coincide con el periodo lectivo de recuperación 
(entre la sesión de la 2º evaluación y la sesión de evaluación final) del alumnado que no haya 
superado el módulo con más de un 5 en su calificación.  

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

● Actividades: trabajos de presentación  (word, powerpoint,...) y vídeo/s 

- Trabajo “Plan de Autoprotección” 

- Trabajo “Extinción de incendios”, incluir vídeos explicativos. 

- Trabajo “Primeros Auxilios” y vídeo explicativo de alguno de sus puntos (PAS, 

fracturas, hemorragias, RCP, etc). 

● Pruebas escritas: 

○ Prueba escrita de los contenidos no superados. 

La prueba escrita se realizará online siendo supervisadas mediante videoconferencia 

utilizando Moodle Centros, Google Meet o Zoom. Finalizada la prueba será entregada 

por correo electrónico o a través de la plataforma Moodle del Centro para el módulo de 

Emergencias.                                                                

● Actividades de recuperación. Se desarrollarán actividades de refuerzo y 
recuperación especialmente diseñadas con la finalidad de reforzar y clarificar los 
contenidos no superados. Serán entregadas a través de correo electrónico.      

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Para obtener una calificación positiva en el módulo la nota final Nfinal debe tener una calificación 
≥ 5. 

● Será condición necesaria que la nota media de los trabajo 𝑁𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  sea ≥ 5. 

● La nota final Nfinal  se calculará mediante la siguiente ecuación:  

𝑁𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 0,60 ·  𝑁𝑝. 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠   +  0,40 ·  𝑁𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠    

● En el caso de que sea posible reanudar el proceso de recuperación en el Centro 

docente se continuarán aplicando estos instrumentos y criterios de calificación. La 

prueba escrita será presencial. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

❏ MÓDULO: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

(FCT) Y PROYECTO INTEGRADO (PI) 
 



 

A TRABAJAR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 

Se ha convocado a una reunión informativa al alumnado de 2 de PRP mediante 

videoconferencia por parte del profesorado responsable del seguimiento de ambos módulos 

para trasladar las instrucciones recogidas en la Resolución de 24 de abril de 2020, de la 

Secretaría General de Educación y FP por la que se adoptan medidas excepcionales referidas 

a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de FP del sistema educativo 

y de las enseñanzas de régimen especial. Se ha informado de las 3 posibilidades de elección 

para la realización de ambos módulos profesionales: 

1. Realizar la FCT y el proyecto en este 3er trimestre del curso 2019-2020 de forma 

telemática y tener la posibilidad de titular el finalizar el período ordinario. 

2. Realizar la FCT y el proyecto en los 1º y 2º trimestre del curso próximo 2020-2021, 

siendo evaluados ambos módulos al finalizar la FCT. 

3. Realizar el módulo de proyecto en este 3er trimestre del curso 2019-2020 y la FCT en 

los 1º y 2º trimestres del curso 2020-2021, siendo evaluados ambos módulos al finalizar 

la FCT, aunque el módulo de proyecto se haya cursado en el referido 3er trimestre del 

régimen ordinario. 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

● Recogidos en las Programaciones de los respectivos módulos. 

   

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

● Recogidos en las Programaciones de los respectivos módulos. 

 

 

 


