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CURSO ACADÉMICO: 2020/2021 
 
 
 

PROFERORA: ROSA CASTRO TORRES  

 

 
 

  



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES RÍO AGUAS 
 

 

                                                                   Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
 Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

P
ág

in
a2

 

ANEXO PROGRAMACIÓN EN CASO DE FORMACIÓN TELEMÁTICA. 

 

Existen varias casuísticas diferentes en las que, debido al Covid-19, se recurrirá a la 

enseñanza telemática durante presente curso escolar, con la intención de que no se 

interrumpa en ningún momento el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro 

alumnado: 

 

a) Cuando uno o varios alumnos/as dan positivo en Covid-19 o son un contacto 

cercano a un positivo en Covid-19 y, por tanto, deben estar en cuarentena: en 

éste caso se atenderá al alumno vía CLASSROOM y MEET en horario 

personalizado acordado con cada profesor hasta que nos instalen los equipos 

informáticos para transmitir desde las clases. El alumno continuará con su acceso a 

Classroom para las descarga y realización de las tareas. En el caso que el módulo 

sea Dual y el alumno esté en la formación en la empresa, se realizarán actividades 

que refuercen las actividades planteadas en el programa de actividades formativas. 

b) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de 

una clase por varios positivos Covid-19 (solo el alumnado se ve afectado): En 

este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias de cada 

asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El 

profesorado realizará videoconferencia desde el aula, y desde casa el alumno/a 

también en cuarentena. En el caso que el módulo sea Dual y el alumno esté en la 

formación en la empresa, se realizarán actividades que refuercen las actividades 

planteadas en el programa de actividades formativas. 

c) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de 

una clase por varios positivos Covid-19 (tanto alumnado como profesorado se 

ve afectado): En este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias 

de cada asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El 

profesorado en cuarentena realizará videoconferencia desde su casa, con el 

alumno/a también en cuarentena. En el caso que el módulo sea Dual y el alumno 

esté en la formación en la empresa, se realizarán actividades que refuercen las 

actividades planteadas en el programa de actividades formativas. 
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d) Cuando las autoridades sanitarias y educativas ordenan el cierre de todo el 

centro educativo por brote de Covid-19: En este caso, y desde el día siguiente al 

cierre, se recurrirá al horario alternativo telemático. Es un horario adaptado a las 

circunstancias de la enseñanza telemática, en el que todas las clases se imparten a 

través de videoconferencia en la Plataforma Classroom, consensuado con el equipo 

directivo. Se tendrá en cuenta los contenidos mínimos que debe alcanzar el 

alumnado. El horario de clase será de 9.30 a 14:00, y las clases de 50 minutos, 

habiendo un descanso de 10 minutos entre clase y clase. 

METODOLOGÍA: 

1. Se continúan haciendo uso de la plataforma Classroom tanto para las tareas 
como para subida de materiales. 

2. Las clases continuaran de forma telemática a través del google meet. 

3. La realización de exámenes se realizará de forma telemática. 

4. Se les facilitara al alumnado libros, vídeos y web de interés. 

5. Se resolverán dudas por correo electrónico. 

6. En el caso que el módulo sea Dual, como es el caso, y el alumno esté en la 
formación en la empresa, se realizarán actividades que refuercen las actividades 
planteadas en el programa de actividades formativas. 

 

EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Durante el periodo de confinamiento o cuarentena los criterios de evaluación será los 

siguientes: 

  Actividades online 70% 

 Exámenes online 20% 

 Asistencia y participación a la reunión de seguimiento online 10% 

 

La ponderación del módulo quedará reflejada de la misma manera: 

 Formación inicial: 40% 

 Formación en alternancia: 60% 
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Si se produce una evaluación negativa de los módulo en la evaluación parcial trimestral y/o 

Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se 

realizará a través de pruebas online, trabajos, actividades, etc. impuestas por la profesora 

del módulo, la cual valorará si dichas actividades superan o no los objetivos marcados para  

ese trimestre y/o  Unidad  Didáctica  que no  se  ha superado. 

 

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación 

Trimestral no haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de 

recuperación, en la Evaluación Final deberá presentarse  a  la  prueba  online  con  todas  

las Unidades Didácticas del trimestre suspensas. En esta evaluación es indispensable 

obtener una nota igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 

 

Durante el periodo de confinamiento el alumnado recuperará las actividades y exámenes 

online con las indicaciones del profesor. 

 

Como este módulo es dual el alumno podrá subir hasta un punto la nota si entrega durante 

el mes de Junio un trabajo o memoria final de prácticas documentadas con fotos reales de 

la cantera. 
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ANEXO PROGRAMACIÓN EN CASO DE FORMACIÓN TELEMÁTICA. 

 

Existen varias casuísticas diferentes en las que, debido al Covid-19, se recurrirá a la 

enseñanza telemática durante presente curso escolar, con la intención de que no se 

interrumpa en ningún momento el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro 

alumnado: 

 

a) Cuando uno o varios alumnos/as dan positivo en Covid-19 o son un contacto 

cercano a un positivo en Covid-19 y, por tanto, deben estar en cuarentena: en 

éste caso se atenderá al alumno vía CLASSROOM y MEET en horario 

personalizado acordado con cada profesor hasta que nos instalen los equipos 

informáticos para transmitir desde las clases. El alumno continuará con su acceso a 

Classroom para la descarga y realización de las tareas. 

b) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de 

una clase por varios positivos Covid-19 (solo el alumnado se ve afectado): En 

este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias de cada 

asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El 

profesorado realizará videoconferencia desde el aula, y desde casa el alumno/a 

también en cuarentena. 

c) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de 

una clase por varios positivos Covid-19 (tanto alumnado como profesorado se 

ve afectado): En este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias 

de cada asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El 

profesorado en cuarentena realizará videoconferencia desde su casa, con el 

alumno/a también en cuarentena. 

d) Cuando las autoridades sanitarias y educativas ordenan el cierre de todo el 

centro educativo por brote de Covid-19: En este caso, y desde el día siguiente al 

cierre, se recurrirá al horario alternativo telemático. Es un horario adaptado a las 

circunstancias de la enseñanza telemática, en el que todas las clases se imparten a 

través de videoconferencia en la Plataforma Classroom, consensuado con el equipo 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES RÍO AGUAS 
 

 

                                                                   Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
 Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

P
ág

in
a3

 

directivo. Se tendrá en cuenta los contenidos mínimos que debe alcanzar el 

alumnado. El horario de clase será de 9.30 a 14:00, y las clases de 50 minutos, 

habiendo un descanso de 10 minutos entre clase y clase. 

 

METODOLOGÍA: 

1. Se continúan haciendo uso de la plataforma Classroom tanto para las tareas 
como para subida de materiales. 

2. Las clases continuaran de forma telemática a través del google meet. 

3. La realización de exámenes se realizará de forma telemática. 

4. Se les facilitara al alumnado libros, vídeos y web de interés. 

5. Se resolverán dudas por correo electrónico. 

 

EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Durante el periodo de confinamiento o cuarentena los criterios de evaluación serán los 

siguientes: 

  Actividades online 70% 

 Exámenes online 20% 

 Asistencia y participación a la reunión de seguimiento online 10% 

 

Dado que el presente módulo no se imparte en Dual, la ponderación del mimo quedará  

calculado con los contenidos impartidos en las clases. 

 

Si se produce una evaluación negativa de los módulo en la evaluación parcial trimestral y/o 

Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se 

realizará a través de pruebas online, trabajos, actividades, etc. impuestas por la profesora 

del módulo, la cual valorará si dichas actividades superan o no los objetivos marcados para  

ese trimestre y/o  Unidad  Didáctica  que no  se  ha superado. 

 

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación 

Trimestral no haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de 
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recuperación, en la Evaluación Final deberá presentarse  a  la  prueba  online  con  todas  

las Unidades Didácticas del trimestre suspensas. En esta evaluación es indispensable 

obtener una nota igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 

 

Durante el periodo de confinamiento el alumnado recuperará las actividades y exámenes 

online con las indicaciones del profesor. 

 

Como este módulo no es dual el alumno podrá subir hasta un punto la nota si entrega 

durante el mes de Junio un trabajo o memoria final de prendimientos estudiados en el 

módulo documentadas con fotos buscadas en internet de canteras. 
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ANEXO PROGRAMACIÓN _TELEMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO: SOSTENIMIENTO 
Código: 1077 

 

 
 
NIVEL: 2º CFGM EXCAVACIONES Y SONDEOS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CURSO ACADÉMICO: 2020/2021 
 
 
 

PROFEROR: CARLOS JOSÉ JIMÉNEZ RUIZ  

 

 
  

  



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES RÍO AGUAS 
 

 

                                                                   Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
 Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

P
ág

in
a2

 

ANEXO PROGRAMACIÓN EN CASO DE FORMACIÓN TELEMÁTICA. 

 

Existen varias casuísticas diferentes en las que, debido al Covid-19, se recurrirá a la 

enseñanza telemática durante presente curso escolar, con la intención de que no se 

interrumpa en ningún momento el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro 

alumnado: 

 

a) Cuando uno o varios alumnos/as dan positivo en Covid-19 o son un contacto 

cercano a un positivo en Covid-19 y, por tanto, deben estar en cuarentena: en 

éste caso se atenderá al alumno vía CLASSROOM y MEET en horario 

personalizado acordado con cada profesor hasta que nos instalen los equipos 

informáticos para transmitir desde las clases. El alumno continuará con su acceso a 

Classroom para la descarga y realización de las tareas. 

b) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de 

una clase por varios positivos Covid-19 (solo el alumnado se ve afectado): En 

este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias de cada 

asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El 

profesorado realizará videoconferencia desde el aula, y desde casa el alumno/a 

también en cuarentena. 

c) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de 

una clase por varios positivos Covid-19 (tanto alumnado como profesorado se 

ve afectado): En este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias 

de cada asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El 

profesorado en cuarentena realizará videoconferencia desde su casa, con el 

alumno/a también en cuarentena. 

d) Cuando las autoridades sanitarias y educativas ordenan el cierre de todo el 

centro educativo por brote de Covid-19: En este caso, y desde el día siguiente al 

cierre, se recurrirá al horario alternativo telemático. Es un horario adaptado a las 

circunstancias de la enseñanza telemática, en el que todas las clases se imparten a 

través de videoconferencia en la Plataforma Classroom, consensuado con el equipo 
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directivo. Se tendrá en cuenta los contenidos mínimos que debe alcanzar el 

alumnado. El horario de clase será de 9.30 a 14:00, y las clases de 50 minutos, 

habiendo un descanso de 10 minutos entre clase y clase. 

 

METODOLOGÍA: 

1. Se continúan haciendo uso de la plataforma Classroom tanto para las tareas 
como para subida de materiales. 

2. Las clases continuaran de forma telemática a través del google meet. 

3. La realización de exámenes se realizará de forma telemática. 

4. Se les facilitara al alumnado libros, vídeos y web de interés. 

5. Se resolverán dudas por correo electrónico. 

 

EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Durante el periodo de confinamiento o cuarentena los criterios de evaluación serán los 

siguientes: 

  Actividades online 70% 

 Exámenes online 20% 

 Asistencia y participación a la reunión de seguimiento online 10% 

 

Dado que el presente módulo no se imparte en Dual, la ponderación del mimo quedará  

calculado con los contenidos impartidos en las clases. 

 

Si se produce una evaluación negativa de los módulo en la evaluación parcial trimestral y/o 

Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se 

realizará a través de pruebas online, trabajos, actividades, etc. impuestas por la profesora 

del módulo, la cual valorará si dichas actividades superan o no los objetivos marcados para  

ese trimestre y/o  Unidad  Didáctica  que no  se  ha superado. 

 

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación 

Trimestral no haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de 
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recuperación, en la Evaluación Final deberá presentarse  a  la  prueba  online  con  todas  

las Unidades Didácticas del trimestre suspensas. En esta evaluación es indispensable 

obtener una nota igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 

 

Durante el periodo de confinamiento el alumnado recuperará las actividades y exámenes 

online con las indicaciones del profesor. 

 

Como este módulo no es dual el alumno podrá subir hasta un punto la nota si entrega 

durante el mes de Junio un trabajo o memoria final de prendimientos estudiados en el 

módulo documentadas con fotos buscadas en internet de canteras. 
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ANEXO PROGRAMACIÓN _TELEMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO: SONDEOS 
Código: 0847 

 

 
 
NIVEL: 1º CFGM EXCAVACIONES Y SONDEOS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CURSO ACADÉMICO: 2020/2021 
 
 
 

PROFEROR: CARLOS JOSÉ JIMÉNEZ RUIZ 
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ANEXO PROGRAMACIÓN EN CASO DE FORMACIÓN TELEMÁTICA. 

 

Existen varias casuísticas diferentes en las que, debido al Covid-19, se recurrirá a la 

enseñanza telemática durante presente curso escolar, con la intención de que no se 

interrumpa en ningún momento el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro 

alumnado: 

 

a) Cuando uno o varios alumnos/as dan positivo en Covid-19 o son un contacto 

cercano a un positivo en Covid-19 y, por tanto, deben estar en cuarentena: en 

éste caso se atenderá al alumno vía CLASSROOM y MEET en horario 

personalizado acordado con cada profesor hasta que nos instalen los equipos 

informáticos para transmitir desde las clases. El alumno continuará con su acceso a 

Classroom para las descarga y realización de las tareas. En el caso que el módulo 

sea Dual y el alumno esté en la formación en la empresa, se realizarán actividades 

que refuercen las actividades planteadas en el programa de actividades formativas. 

b) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de 

una clase por varios positivos Covid-19 (solo el alumnado se ve afectado): En 

este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias de cada 

asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El 

profesorado realizará videoconferencia desde el aula, y desde casa el alumno/a 

también en cuarentena. En el caso que el módulo sea Dual y el alumno esté en la 

formación en la empresa, se realizarán actividades que refuercen las actividades 

planteadas en el programa de actividades formativas. 

c) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de 

una clase por varios positivos Covid-19 (tanto alumnado como profesorado se 

ve afectado): En este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias 

de cada asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El 

profesorado en cuarentena realizará videoconferencia desde su casa, con el 

alumno/a también en cuarentena. En el caso que el módulo sea Dual y el alumno 

esté en la formación en la empresa, se realizarán actividades que refuercen las 

actividades planteadas en el programa de actividades formativas. 
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d) Cuando las autoridades sanitarias y educativas ordenan el cierre de todo el 

centro educativo por brote de Covid-19: En este caso, y desde el día siguiente al 

cierre, se recurrirá al horario alternativo telemático. Es un horario adaptado a las 

circunstancias de la enseñanza telemática, en el que todas las clases se imparten a 

través de videoconferencia en la Plataforma Classroom, consensuado con el equipo 

directivo. Se tendrá en cuenta los contenidos mínimos que debe alcanzar el 

alumnado. El horario de clase será de 9.30 a 14:00, y las clases de 50 minutos, 

habiendo un descanso de 10 minutos entre clase y clase. 

METODOLOGÍA: 

1. Se continúan haciendo uso de la plataforma Classroom tanto para las tareas 
como para subida de materiales. 

2. Las clases continuaran de forma telemática a través del google meet. 

3. La realización de exámenes se realizará de forma telemática. 

4. Se les facilitara al alumnado libros, vídeos y web de interés. 

5. Se resolverán dudas por correo electrónico. 

6. En el caso que el módulo sea Dual, como es el caso, y el alumno esté en la 
formación en la empresa, se realizarán actividades que refuercen las actividades 
planteadas en el programa de actividades formativas. 

 

EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Durante el periodo de confinamiento o cuarentena los criterios de evaluación serán los 

siguientes: 

  Actividades online 70% 

 Exámenes online 20% 

 Asistencia y participación a la reunión de seguimiento online 10% 

 

La ponderación del módulo quedará reflejada de la misma manera: 

 Formación inicial: 40% 

 Formación en alternancia: 60% 
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Si se produce una evaluación negativa de los módulo en la evaluación parcial trimestral y/o 

Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se 

realizará a través de pruebas online, trabajos, actividades, etc. impuestas por la profesora 

del módulo, la cual valorará si dichas actividades superan o no los objetivos marcados para  

ese trimestre y/o  Unidad  Didáctica  que no  se  ha superado. 

 

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación 

Trimestral no haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de 

recuperación, en la Evaluación Final deberá presentarse  a  la  prueba  online  con  todas  

las Unidades Didácticas del trimestre suspensas. En esta evaluación es indispensable 

obtener una nota igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 

 

Durante el periodo de confinamiento el alumnado recuperará las actividades y exámenes 

online con las indicaciones del profesor. 

 

Como este módulo es dual el alumno podrá subir hasta un punto la nota si entrega durante 

el mes de Junio un trabajo o memoria final de prácticas documentadas con fotos reales de 

la cantera. 
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ANEXO PROGRAMACIÓN EN CASO DE FORMACIÓN TELEMÁTICA. 

 

Existen varias casuísticas diferentes en las que, debido al Covid-19, se recurrirá a la 

enseñanza telemática durante presente curso escolar, con la intención de que no se 

interrumpa en ningún momento el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro 

alumnado: 

 

a) Cuando uno o varios alumnos/as dan positivo en Covid-19 o son un contacto 

cercano a un positivo en Covid-19 y, por tanto, deben estar en cuarentena: en 

éste caso se atenderá al alumno vía CLASSROOM y MEET en horario 

personalizado acordado con cada profesor hasta que nos instalen los equipos 

informáticos para transmitir desde las clases. El alumno continuará con su acceso a 

Classroom para las descarga y realización de las tareas. En el caso que el módulo 

sea Dual y el alumno esté en la formación en la empresa, se realizarán actividades 

que refuercen las actividades planteadas en el programa de actividades formativas. 

b) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de 

una clase por varios positivos Covid-19 (solo el alumnado se ve afectado): En 

este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias de cada 

asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El 

profesorado realizará videoconferencia desde el aula, y desde casa el alumno/a 

también en cuarentena. En el caso que el módulo sea Dual y el alumno esté en la 

formación en la empresa, se realizarán actividades que refuercen las actividades 

planteadas en el programa de actividades formativas. 

c) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de 

una clase por varios positivos Covid-19 (tanto alumnado como profesorado se 

ve afectado): En este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias 

de cada asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El 

profesorado en cuarentena realizará videoconferencia desde su casa, con el 

alumno/a también en cuarentena. En el caso que el módulo sea Dual y el alumno 

esté en la formación en la empresa, se realizarán actividades que refuercen las 

actividades planteadas en el programa de actividades formativas. 
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d) Cuando las autoridades sanitarias y educativas ordenan el cierre de todo el 

centro educativo por brote de Covid-19: En este caso, y desde el día siguiente al 

cierre, se recurrirá al horario alternativo telemático. Es un horario adaptado a las 

circunstancias de la enseñanza telemática, en el que todas las clases se imparten a 

través de videoconferencia en la Plataforma Classroom, consensuado con el equipo 

directivo. Se tendrá en cuenta los contenidos mínimos que debe alcanzar el 

alumnado. El horario de clase será de 9.30 a 14:00, y las clases de 50 minutos, 

habiendo un descanso de 10 minutos entre clase y clase. 

METODOLOGÍA: 

1. Se continúan haciendo uso de la plataforma Classroom tanto para las tareas 
como para subida de materiales. 

2. Las clases continuaran de forma telemática a través del google meet. 

3. La realización de exámenes se realizará de forma telemática. 

4. Se les facilitara al alumnado libros, vídeos y web de interés. 

5. Se resolverán dudas por correo electrónico. 

6. En el caso que el módulo sea Dual, como es el caso, y el alumno esté en la 
formación en la empresa, se realizarán actividades que refuercen las actividades 
planteadas en el programa de actividades formativas. 

 

EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Durante el periodo de confinamiento o cuarentena los criterios de evaluación será los 

siguientes: 

  Actividades online 70% 

 Exámenes online 20% 

 Asistencia y participación a la reunión de seguimiento online 10% 

 

La ponderación del módulo quedará reflejada de la misma manera: 

 Formación inicial: 40% 

 Formación en alternancia: 60% 
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Si se produce una evaluación negativa de los módulo en la evaluación parcial trimestral y/o 

Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se 

realizará a través de pruebas online, trabajos, actividades, etc. impuestas por la profesora 

del módulo, la cual valorará si dichas actividades superan o no los objetivos marcados para  

ese trimestre y/o  Unidad  Didáctica  que no  se  ha superado. 

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación 

Trimestral no haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de 

recuperación, en la Evaluación Final deberá presentarse  a  la  prueba  online  con  todas  

las Unidades Didácticas del trimestre suspensas. En esta evaluación es indispensable 

obtener una nota igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 

Durante el periodo de confinamiento el alumnado recuperará las actividades y exámenes 

online con las indicaciones del profesor. 

Como este módulo es dual el alumno podrá subir hasta un punto la nota si entrega durante 

el mes de Junio un trabajo o memoria final de prácticas documentadas con fotos reales de 

la cantera. 
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ANEXO PROGRAMACIÓN EN CASO DE FORMACIÓN TELEMÁTICA. 

 

Existen varias casuísticas diferentes en las que, debido al Covid-19, se recurrirá a la 

enseñanza telemática durante presente curso escolar, con la intención de que no se 

interrumpa en ningún momento el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro 

alumnado: 

 

a) Cuando uno o varios alumnos/as dan positivo en Covid-19 o son un contacto 

cercano a un positivo en Covid-19 y, por tanto, deben estar en cuarentena: en 

éste caso se atenderá al alumno vía CLASSROOM y MEET en horario 

personalizado acordado con cada profesor hasta que nos instalen los equipos 

informáticos para transmitir desde las clases. El alumno continuará con su acceso a 

Classroom para las descarga y realización de las tareas. En el caso que el módulo 

sea Dual y el alumno esté en la formación en la empresa, se realizarán actividades 

que refuercen las actividades planteadas en el programa de actividades formativas. 

b) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de 

una clase por varios positivos Covid-19 (solo el alumnado se ve afectado): En 

este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias de cada 

asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El 

profesorado realizará videoconferencia desde el aula, y desde casa el alumno/a 

también en cuarentena. En el caso que el módulo sea Dual y el alumno esté en la 

formación en la empresa, se realizarán actividades que refuercen las actividades 

planteadas en el programa de actividades formativas. 

c) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de 

una clase por varios positivos Covid-19 (tanto alumnado como profesorado se 

ve afectado): En este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias 

de cada asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El 

profesorado en cuarentena realizará videoconferencia desde su casa, con el 

alumno/a también en cuarentena. En el caso que el módulo sea Dual y el alumno 

esté en la formación en la empresa, se realizarán actividades que refuercen las 
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actividades planteadas en el programa de actividades formativas. 

d) Cuando las autoridades sanitarias y educativas ordenan el cierre de todo el 

centro educativo por brote de Covid-19: En este caso, y desde el día siguiente al 

cierre, se recurrirá al horario alternativo telemático. Es un horario adaptado a las 

circunstancias de la enseñanza telemática, en el que todas las clases se imparten a 

través de videoconferencia en la Plataforma Classroom, consensuado con el equipo 

directivo. Se tendrá en cuenta los contenidos mínimos que debe alcanzar el 

alumnado. El horario de clase será de 9.30 a 14:00, y las clases de 50 minutos, 

habiendo un descanso de 10 minutos entre clase y clase. 

METODOLOGÍA: 

1. Se continúan haciendo uso de la plataforma Classroom tanto para las tareas 
como para subida de materiales. 

2. Las clases continuaran de forma telemática a través del google meet. 

3. La realización de exámenes se realizará de forma telemática. 

4. Se les facilitara al alumnado libros, vídeos y web de interés. 

5. Se resolverán dudas por correo electrónico. 

6. En el caso que el módulo sea Dual, como es el caso, y el alumno esté en la 
formación en la empresa, se realizarán actividades que refuercen las actividades 
planteadas en el programa de actividades formativas. 

 

EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Durante el periodo de confinamiento o cuarentena los criterios de evaluación será los 

siguientes: 

  Actividades online 70% 

 Exámenes online 20% 

 Asistencia y participación a la reunión de seguimiento online 10% 

 

La ponderación del módulo quedará reflejada de la misma manera: 

 Formación inicial: 40% 

 Formación en alternancia: 60% 
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Si se produce una evaluación negativa de los módulo en la evaluación parcial trimestral y/o 

Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se 

realizará a través de pruebas online, trabajos, actividades, etc. impuestas por la profesora 

del módulo, la cual valorará si dichas actividades superan o no los objetivos marcados para  

ese trimestre y/o  Unidad  Didáctica  que no  se  ha superado. 

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación 

Trimestral no haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de 

recuperación, en la Evaluación Final deberá presentarse  a  la  prueba  online  con  todas  

las Unidades Didácticas del trimestre suspensas. En esta evaluación es indispensable 

obtener una nota igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 

Durante el periodo de confinamiento el alumnado recuperará las actividades y exámenes 

online con las indicaciones del profesor. 

Como este módulo es dual el alumno podrá subir hasta un punto la nota si entrega durante 

el mes de Junio un trabajo o memoria final de prácticas documentadas con fotos reales de 

la cantera. 
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ANEXO PROGRAMACIÓN EN CASO DE FORMACIÓN TELEMÁTICA. 

 

Existen varias casuísticas diferentes en las que, debido al Covid-19, se recurrirá a la 

enseñanza telemática durante presente curso escolar, con la intención de que no se 

interrumpa en ningún momento el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro 

alumnado: 

 

a) Cuando uno o varios alumnos/as dan positivo en Covid-19 o son un contacto 

cercano a un positivo en Covid-19 y, por tanto, deben estar en cuarentena: en 

éste caso se atenderá al alumno vía CLASSROOM y MEET en horario 

personalizado acordado con cada profesor hasta que nos instalen los equipos 

informáticos para transmitir desde las clases. El alumno continuará con su acceso a 

Classroom para las descarga y realización de las tareas. En el caso que el módulo 

sea Dual y el alumno esté en la formación en la empresa, se realizarán actividades 

que refuercen las actividades planteadas en el programa de actividades formativas. 

b) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de 

una clase por varios positivos Covid-19 (solo el alumnado se ve afectado): En 

este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias de cada 

asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El 

profesorado realizará videoconferencia desde el aula, y desde casa el alumno/a 

también en cuarentena. En el caso que el módulo sea Dual y el alumno esté en la 

formación en la empresa, se realizarán actividades que refuercen las actividades 

planteadas en el programa de actividades formativas. 

c) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de 

una clase por varios positivos Covid-19 (tanto alumnado como profesorado se 

ve afectado): En este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias 

de cada asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El 

profesorado en cuarentena realizará videoconferencia desde su casa, con el 

alumno/a también en cuarentena. En el caso que el módulo sea Dual y el alumno 

esté en la formación en la empresa, se realizarán actividades que refuercen las 

actividades planteadas en el programa de actividades formativas. 
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d) Cuando las autoridades sanitarias y educativas ordenan el cierre de todo el 

centro educativo por brote de Covid-19: En este caso, y desde el día siguiente al 

cierre, se recurrirá al horario alternativo telemático. Es un horario adaptado a las 

circunstancias de la enseñanza telemática, en el que todas las clases se imparten a 

través de videoconferencia en la Plataforma Classroom, consensuado con el equipo 

directivo. Se tendrá en cuenta los contenidos mínimos que debe alcanzar el 

alumnado. El horario de clase será de 9.30 a 14:00, y las clases de 50 minutos, 

habiendo un descanso de 10 minutos entre clase y clase. 

METODOLOGÍA: 

1. Se continúan haciendo uso de la plataforma Classroom tanto para las tareas 
como para subida de materiales. 

2. Las clases continuaran de forma telemática a través del google meet. 

3. La realización de exámenes se realizará de forma telemática. 

4. Se les facilitara al alumnado libros, vídeos y web de interés. 

5. Se resolverán dudas por correo electrónico. 

6. En el caso que el módulo sea Dual, como es el caso, y el alumno esté en la 
formación en la empresa, se realizarán actividades que refuercen las actividades 
planteadas en el programa de actividades formativas. 

 

EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Durante el periodo de confinamiento o cuarentena los criterios de evaluación será los 

siguientes: 

  Actividades online 70% 

 Exámenes online 20% 

 Asistencia y participación a la reunión de seguimiento online 10% 

 

La ponderación del módulo quedará reflejada de la misma manera: 

 Formación inicial: 40% 

 Formación en alternancia: 60% 
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Si se produce una evaluación negativa de los módulo en la evaluación parcial trimestral y/o 

Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se 

realizará a través de pruebas online, trabajos, actividades, etc. impuestas por la profesora 

del módulo, la cual valorará si dichas actividades superan o no los objetivos marcados para  

ese trimestre y/o  Unidad  Didáctica  que no  se  ha superado. 

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación 

Trimestral no haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de 

recuperación, en la Evaluación Final deberá presentarse  a  la  prueba  online  con  todas  

las Unidades Didácticas del trimestre suspensas. En esta evaluación es indispensable 

obtener una nota igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 

Durante el periodo de confinamiento el alumnado recuperará las actividades y exámenes 

online con las indicaciones del profesor. 

Como este módulo es dual el alumno podrá subir hasta un punto la nota si entrega durante 

el mes de Junio un trabajo o memoria final de prácticas documentadas con fotos reales de 

la cantera. 
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ANEXO PROGRAMACIÓN EN CASO DE FORMACIÓN TELEMÁTICA. 

 

Existen varias casuísticas diferentes en las que, debido al Covid-19, se recurrirá a la 

enseñanza telemática durante presente curso escolar, con la intención de que no se 

interrumpa en ningún momento el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro 

alumnado: 

 

a) Cuando uno o varios alumnos/as dan positivo en Covid-19 o son un contacto 

cercano a un positivo en Covid-19 y, por tanto, deben estar en cuarentena: en 

éste caso se atenderá al alumno vía CLASSROOM y MEET en horario 

personalizado acordado con cada profesor hasta que nos instalen los equipos 

informáticos para transmitir desde las clases. El alumno continuará con su acceso a 

Classroom para la descarga y realización de las tareas. 

b) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de 

una clase por varios positivos Covid-19 (solo el alumnado se ve afectado): En 

este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias de cada 

asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El 

profesorado realizará videoconferencia desde el aula, y desde casa el alumno/a 

también en cuarentena. 

c) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de 

una clase por varios positivos Covid-19 (tanto alumnado como profesorado se 

ve afectado): En este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias 

de cada asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El 

profesorado en cuarentena realizará videoconferencia desde su casa, con el 

alumno/a también en cuarentena. 

d) Cuando las autoridades sanitarias y educativas ordenan el cierre de todo el 

centro educativo por brote de Covid-19: En este caso, y desde el día siguiente al 

cierre, se recurrirá al horario alternativo telemático. Es un horario adaptado a las 

circunstancias de la enseñanza telemática, en el que todas las clases se imparten a 

través de videoconferencia en la Plataforma Classroom, consensuado con el equipo 
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directivo. Se tendrá en cuenta los contenidos mínimos que debe alcanzar el 

alumnado. El horario de clase será de 9.30 a 14:00, y las clases de 50 minutos, 

habiendo un descanso de 10 minutos entre clase y clase. 

 

METODOLOGÍA: 

1. Se continúan haciendo uso de la plataforma Classroom tanto para las tareas 
como para subida de materiales. 

2. Las clases continuaran de forma telemática a través del google meet. 

3. La realización de exámenes se realizará de forma telemática. 

4. Se les facilitara al alumnado libros, vídeos y web de interés. 

5. Se resolverán dudas por correo electrónico. 

 

EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Durante el periodo de confinamiento o cuarentena los criterios de evaluación serán los 

siguientes: 

  Actividades online 70% 

 Exámenes online 20% 

 Asistencia y participación a la reunión de seguimiento online 10% 

 

Dado que el presente módulo no se imparte en Dual, la ponderación del mimo quedará  

calculado con los contenidos impartidos en las clases. 

 

Si se produce una evaluación negativa de los módulo en la evaluación parcial trimestral y/o 

Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se 

realizará a través de pruebas online, trabajos, actividades, etc. impuestas por la profesora 

del módulo, la cual valorará si dichas actividades superan o no los objetivos marcados para  

ese trimestre y/o  Unidad  Didáctica  que no  se  ha superado. 

 

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación 

Trimestral no haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de 
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recuperación, en la Evaluación Final deberá presentarse  a  la  prueba  online  con  todas  

las Unidades Didácticas del trimestre suspensas. En esta evaluación es indispensable 

obtener una nota igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 

 

Durante el periodo de confinamiento el alumnado recuperará las actividades y exámenes 

online con las indicaciones del profesor. 

 

Como este módulo no es dual el alumno podrá subir hasta un punto la nota si entrega 

durante el mes de Junio un trabajo o memoria final de prendimientos estudiados en el 

módulo documentadas con fotos buscadas en internet de canteras. 
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ANEXO - PROGRAMACIÓN TELEMÁTICA 

 
 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 

 
 

NIVEL: 1º CFGM EXCAVACIONES Y SONDEOS 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

CURSO ACADÉMICO: 2020/2021 
 
 
 

PROFESOR: Rafael Cazorla Fernández 
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ANEXO PROGRAMACIÓN EN CASO DE FORMACIÓN TELEMÁTICA. 

 

Existen varias casuísticas diferentes en las que, debido al Covid-19, se recurrirá a la enseñanza 

telemática durante presente curso escolar, con la intención de que no se interrumpa en ningún 

momento el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado: 

 

a) Cuando uno o varios alumnos/as dan positivo en Covid-19 o son un contacto 

cercano a un positivo en Covid-19 y, por tanto, deben estar en cuarentena: en éste 

caso se atenderá al alumno vía CLASSROOM y MEET en horario personalizado 

acordado con cada profesor hasta que nos instalen los equipos informáticos para 

transmitir desde las clases. El alumno continuará con su acceso a Classroom para la 

descarga y realización de las tareas. 

b) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de una 

clase por varios positivos Covid-19 (solo el alumnado se ve afectado): En este caso el 

alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias de cada asignatura en la Plataforma 

Classroom, en el horario habitual de clase. El profesorado realizará videoconferencia 

desde el aula, y desde casa el alumno/a también en cuarentena. 

c) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de una 

clase por varios positivos Covid-19 (tanto alumnado como profesorado se ve 

afectado): En este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias de cada 

asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El profesorado en 

cuarentena realizará videoconferencia desde su casa, con el alumno/a también en 

cuarentena. 

d) Cuando las autoridades sanitarias y educativas ordenan el cierre de todo el centro 

educativo por brote de Covid-19: En este caso, y desde el día siguiente al cierre, se 

recurrirá al horario alternativo telemático. Es un horario adaptado a las circunstancias de 

la enseñanza telemática, en el que todas las clases se imparten a través de 

videoconferencia en la Plataforma Classroom, consensuado con el equipo directivo. Se 

tendrá en cuenta los contenidos mínimos que debe alcanzar el alumnado. El horario de 
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clase será de 9.30 a 14:00, y las clases de 50 minutos, habiendo un descanso de 10 

minutos entre clase y clase. 

 

METODOLOGÍA: 

1. Se continúan haciendo uso de la plataforma Classroom tanto para las tareas como 

para subida de materiales. 

2. Las clases continuaran de forma telemática a través del google meet. 

3. La realización de exámenes se realizará de forma telemática. 

4. Se les facilitara al alumnado libros, vídeos y web de interés. 

5. Se resolverán dudas por correo electrónico. 

 

EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Durante el periodo de confinamiento o cuarentena los criterios de evaluación serán los 

siguientes: 

  Actividades online 70% 

 Exámenes online 20% 

 Asistencia y participación a la reunión de seguimiento online 10% 

 

Dado que el presente módulo no se imparte en Dual, la ponderación del mimo quedará  calculado 

con los contenidos impartidos en las clases. 

 

Si se produce una evaluación negativa de los módulo en la evaluación parcial trimestral y/o 

Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se realizará 

a través de pruebas online, trabajos, actividades, etc. impuestas por el profesor del módulo, la 

cual valorará si dichas actividades superan o no los objetivos marcados para  ese trimestre y/o  

Unidad  Didáctica  que no  se  ha superado. 

 

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación Trimestral 

no haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de recuperación, en la 
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Evaluación Final deberá presentarse  a  la  prueba  online  con  todas  las Unidades Didácticas 

del trimestre suspensas. En esta evaluación es indispensable obtener una nota igual o superior a 5 

para aprobar el módulo. 

 

Durante el periodo de confinamiento el alumnado recuperará las actividades y exámenes online 

con las indicaciones del profesor. 
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ANEXO PROGRAMACIÓN _TELEMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO: EXCAVACIONES CON ARRANQUE SELECTIVO 
Código: 1079 

 

 
 
NIVEL: 1º CFGM EXCAVACIONES Y SONDEOS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CURSO ACADÉMICO: 2020/2021 
 
 
 

PROFEROR: CARLOS JOSÉ JIMÉNEZ RUIZ 
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ANEXO PROGRAMACIÓN EN CASO DE FORMACIÓN TELEMÁTICA. 

 

Existen varias casuísticas diferentes en las que, debido al Covid-19, se recurrirá a la 

enseñanza telemática durante presente curso escolar, con la intención de que no se 

interrumpa en ningún momento el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro 

alumnado: 

 

a) Cuando uno o varios alumnos/as dan positivo en Covid-19 o son un contacto 

cercano a un positivo en Covid-19 y, por tanto, deben estar en cuarentena: en 

éste caso se atenderá al alumno vía CLASSROOM y MEET en horario 

personalizado acordado con cada profesor hasta que nos instalen los equipos 

informáticos para transmitir desde las clases. El alumno continuará con su acceso a 

Classroom para las descarga y realización de las tareas. En el caso que el módulo 

sea Dual y el alumno esté en la formación en la empresa, se realizarán actividades 

que refuercen las actividades planteadas en el programa de actividades formativas. 

b) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de 

una clase por varios positivos Covid-19 (solo el alumnado se ve afectado): En 

este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias de cada 

asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El 

profesorado realizará videoconferencia desde el aula, y desde casa el alumno/a 

también en cuarentena. En el caso que el módulo sea Dual y el alumno esté en la 

formación en la empresa, se realizarán actividades que refuercen las actividades 

planteadas en el programa de actividades formativas. 

c) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de 

una clase por varios positivos Covid-19 (tanto alumnado como profesorado se 

ve afectado): En este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias 

de cada asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El 

profesorado en cuarentena realizará videoconferencia desde su casa, con el 

alumno/a también en cuarentena. En el caso que el módulo sea Dual y el alumno 

esté en la formación en la empresa, se realizarán actividades que refuercen las 

actividades planteadas en el programa de actividades formativas. 
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d) Cuando las autoridades sanitarias y educativas ordenan el cierre de todo el 

centro educativo por brote de Covid-19: En este caso, y desde el día siguiente al 

cierre, se recurrirá al horario alternativo telemático. Es un horario adaptado a las 

circunstancias de la enseñanza telemática, en el que todas las clases se imparten a 

través de videoconferencia en la Plataforma Classroom, consensuado con el equipo 

directivo. Se tendrá en cuenta los contenidos mínimos que debe alcanzar el 

alumnado. El horario de clase será de 9.30 a 14:00, y las clases de 50 minutos, 

habiendo un descanso de 10 minutos entre clase y clase. 

METODOLOGÍA: 

1. Se continúan haciendo uso de la plataforma Classroom tanto para las tareas 
como para subida de materiales. 

2. Las clases continuaran de forma telemática a través del google meet. 

3. La realización de exámenes se realizará de forma telemática. 

4. Se les facilitara al alumnado libros, vídeos y web de interés. 

5. Se resolverán dudas por correo electrónico. 

6. En el caso que el módulo sea Dual, como es el caso, y el alumno esté en la 
formación en la empresa, se realizarán actividades que refuercen las actividades 
planteadas en el programa de actividades formativas. 

 

EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Durante el periodo de confinamiento o cuarentena los criterios de evaluación serán los 

siguientes: 

  Actividades online 70% 

 Exámenes online 20% 

 Asistencia y participación a la reunión de seguimiento online 10% 

 

La ponderación del módulo quedará reflejada de la misma manera: 

 Formación inicial: 40% 

 Formación en alternancia: 60% 
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Si se produce una evaluación negativa de los módulo en la evaluación parcial trimestral y/o 

Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se 

realizará a través de pruebas online, trabajos, actividades, etc. impuestas por la profesora 

del módulo, la cual valorará si dichas actividades superan o no los objetivos marcados para  

ese trimestre y/o  Unidad  Didáctica  que no  se  ha superado. 

 

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación 

Trimestral no haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de 

recuperación, en la Evaluación Final deberá presentarse  a  la  prueba  online  con  todas  

las Unidades Didácticas del trimestre suspensas. En esta evaluación es indispensable 

obtener una nota igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 

 

Durante el periodo de confinamiento el alumnado recuperará las actividades y exámenes 

online con las indicaciones del profesor. 

 

Como este módulo es dual el alumno podrá subir hasta un punto la nota si entrega durante 

el mes de Junio un trabajo o memoria final de prácticas documentadas con fotos reales de 

la cantera. 
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ANEXO - PROGRAMACIÓN TELEMÁTICA 

 
 
 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 
 
 
 

NIVEL: 2º CFGM EXCAVACIONES Y SONDEOS 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

CURSO ACADÉMICO: 2020/2021 
 

 

 

PROFESOR: Rafael Cazorla Fernández 
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ANEXO PROGRAMACIÓN EN CASO DE FORMACIÓN TELEMÁTICA. 

 

Existen varias casuísticas diferentes en las que, debido al Covid-19, se recurrirá a la enseñanza 

telemática durante presente curso escolar, con la intención de que no se interrumpa en ningún 

momento el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado: 

 

a) Cuando uno o varios alumnos/as dan positivo en Covid-19 o son un contacto 

cercano a un positivo en Covid-19 y, por tanto, deben estar en cuarentena: en éste 

caso se atenderá al alumno vía CLASSROOM y MEET en horario personalizado 

acordado con cada profesor hasta que nos instalen los equipos informáticos para 

transmitir desde las clases. El alumno continuará con su acceso a Classroom para la 

descarga y realización de las tareas. 

b) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de una 

clase por varios positivos Covid-19 (solo el alumnado se ve afectado): En este caso el 

alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias de cada asignatura en la Plataforma 

Classroom, en el horario habitual de clase. El profesorado realizará videoconferencia 

desde el aula, y desde casa el alumno/a también en cuarentena. 

c) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de una 

clase por varios positivos Covid-19 (tanto alumnado como profesorado se ve 

afectado): En este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias de cada 

asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El profesorado en 

cuarentena realizará videoconferencia desde su casa, con el alumno/a también en 

cuarentena. 

d) Cuando las autoridades sanitarias y educativas ordenan el cierre de todo el centro 

educativo por brote de Covid-19: En este caso, y desde el día siguiente al cierre, se 

recurrirá al horario alternativo telemático. Es un horario adaptado a las circunstancias de 

la enseñanza telemática, en el que todas las clases se imparten a través de 

videoconferencia en la Plataforma Classroom, consensuado con el equipo directivo. Se 

tendrá en cuenta los contenidos mínimos que debe alcanzar el alumnado. El horario de 
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clase será de 9.30 a 14:00, y las clases de 50 minutos, habiendo un descanso de 10 

minutos entre clase y clase. 

 

METODOLOGÍA: 

1. Se continúan haciendo uso de la plataforma Classroom tanto para las tareas como 

para subida de materiales. 

2. Las clases continuaran de forma telemática a través del google meet. 

3. La realización de exámenes se realizará de forma telemática. 

4. Se les facilitara al alumnado libros, vídeos y web de interés. 

5. Se resolverán dudas por correo electrónico. 

 

EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Durante el periodo de confinamiento o cuarentena los criterios de evaluación serán los 

siguientes: 

  Actividades online 70% 

 Exámenes online 20% 

 Asistencia y participación a la reunión de seguimiento online 10% 

 

Dado que el presente módulo no se imparte en Dual, la ponderación del mimo quedará  calculado 

con los contenidos impartidos en las clases. 

 

Si se produce una evaluación negativa de los módulo en la evaluación parcial trimestral y/o 

Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se realizará 

a través de pruebas online, trabajos, actividades, etc. impuestas por el profesor del módulo, la 

cual valorará si dichas actividades superan o no los objetivos marcados para  ese trimestre y/o  

Unidad  Didáctica  que no  se  ha superado. 

 

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación Trimestral 

no haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de recuperación, en la 
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Evaluación Final deberá presentarse  a  la  prueba  online  con  todas  las Unidades Didácticas 

del trimestre suspensas. En esta evaluación es indispensable obtener una nota igual o superior a 5 

para aprobar el módulo. 

 

Durante el periodo de confinamiento el alumnado recuperará las actividades y exámenes online 

con las indicaciones del profesor. 
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ANEXO PROGRAMACIÓN _TELEMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO: ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 
Código: 1078 

 

 
 
NIVEL: 1º CFGM EXCAVACIONES Y SONDEOS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CURSO ACADÉMICO: 2020/2021 
 
 
 

PROFEROR: CARLOS JOSÉ JIMÉNEZ RUIZ  
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ANEXO PROGRAMACIÓN EN CASO DE FORMACIÓN TELEMÁTICA. 

 

Existen varias casuísticas diferentes en las que, debido al Covid-19, se recurrirá a la 

enseñanza telemática durante presente curso escolar, con la intención de que no se 

interrumpa en ningún momento el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro 

alumnado: 

 

a) Cuando uno o varios alumnos/as dan positivo en Covid-19 o son un contacto 

cercano a un positivo en Covid-19 y, por tanto, deben estar en cuarentena: en 

éste caso se atenderá al alumno vía CLASSROOM y MEET en horario 

personalizado acordado con cada profesor hasta que nos instalen los equipos 

informáticos para transmitir desde las clases. El alumno continuará con su acceso a 

Classroom para la descarga y realización de las tareas. 

b) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de 

una clase por varios positivos Covid-19 (solo el alumnado se ve afectado): En 

este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias de cada 

asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El 

profesorado realizará videoconferencia desde el aula, y desde casa el alumno/a 

también en cuarentena. 

c) Cuando las autoridades sanitarias y educativas, ordenan el cierre temporal de 

una clase por varios positivos Covid-19 (tanto alumnado como profesorado se 

ve afectado): En este caso el alumno/a deberá conectarse a las videoconferencias 

de cada asignatura en la Plataforma Classroom, en el horario habitual de clase. El 

profesorado en cuarentena realizará videoconferencia desde su casa, con el 

alumno/a también en cuarentena. 

d) Cuando las autoridades sanitarias y educativas ordenan el cierre de todo el 

centro educativo por brote de Covid-19: En este caso, y desde el día siguiente al 

cierre, se recurrirá al horario alternativo telemático. Es un horario adaptado a las 

circunstancias de la enseñanza telemática, en el que todas las clases se imparten a 

través de videoconferencia en la Plataforma Classroom, consensuado con el equipo 
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directivo. Se tendrá en cuenta los contenidos mínimos que debe alcanzar el 

alumnado. El horario de clase será de 9.30 a 14:00, y las clases de 50 minutos, 

habiendo un descanso de 10 minutos entre clase y clase. 

 

METODOLOGÍA: 

1. Se continúan haciendo uso de la plataforma Classroom tanto para las tareas 
como para subida de materiales. 

2. Las clases continuaran de forma telemática a través del google meet. 

3. La realización de exámenes se realizará de forma telemática. 

4. Se les facilitara al alumnado libros, vídeos y web de interés. 

5. Se resolverán dudas por correo electrónico. 

 

EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Durante el periodo de confinamiento o cuarentena los criterios de evaluación serán los 

siguientes: 

  Actividades online 70% 

 Exámenes online 20% 

 Asistencia y participación a la reunión de seguimiento online 10% 

 

Dado que el presente módulo no se imparte en Dual, la ponderación del mimo quedará  

calculado con los contenidos impartidos en las clases. 

 

Si se produce una evaluación negativa de los módulo en la evaluación parcial trimestral y/o 

Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se 

realizará a través de pruebas online, trabajos, actividades, etc. impuestas por la profesora 

del módulo, la cual valorará si dichas actividades superan o no los objetivos marcados para  

ese trimestre y/o  Unidad  Didáctica  que no  se  ha superado. 

 

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación 

Trimestral no haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de 
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recuperación, en la Evaluación Final deberá presentarse  a  la  prueba  online  con  todas  

las Unidades Didácticas del trimestre suspensas. En esta evaluación es indispensable 

obtener una nota igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 

 

Durante el periodo de confinamiento el alumnado recuperará las actividades y exámenes 

online con las indicaciones del profesor. 

 

Como este módulo no es dual el alumno podrá subir hasta un punto la nota si entrega 

durante el mes de Junio un trabajo o memoria final de prendimientos estudiados en el 

módulo documentadas con fotos buscadas en internet de canteras. 

 


