Dª Alba Moreno Tejeda Jefa del Departamento de Informática y Comunicaciones certifica:
Que, siguiendo la Resolución de 21 de abril, de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del tercer
trimestre y final del curso 2019-2020, los integrantes del departamento nos hemos reunido por videoconferencia para establecer las adaptaciones
requeridas en las programaciones didácticas a fin de adecuar los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de

calificación y la temporalización a la situación derivada de la suspensión de las actividades educativas presenciales
●
●

Que estas modificaciones han sido reflejadas documentalmente en el Acta de Departamento de fecha 27 de abril de 2020 con la presencia de
todos sus miembros.
Que estas modificaciones son las que se especifican a continuación:

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN LO RELATIVO A LA EVALUACIÓN CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES.

ABRIL 2020
DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

MATERIA Y CURSO: FCT (2SMR).

Para los alumnos que no puedan desempeñar la FCT en una empresa, se les propondrá un proyecto que simule
una de las actividades de su perfil laboral y/o permitan el conocimiento de la empresa en la que estaban
destinados.
Se harán todos los esfuerzos para que acudan, aunque sea un corto período a la empresa.
La valoración del trabajo derivará en la superación o no del período de prácticas, apto o no apto.
CRITERIOS DE
El proyecto se ha de entregar correcto y a tiempo.
CALIFICACIÓN
Se ofertarán diferentes opciones a los alumnos, teniendo en cuenta la disponibilidad de medios técnicos.
TEMPORALIZACIÓN Del 4 de mayo al 4 de junio.
En la medida de lo posible se hará una FCT en puesto de trabajo.
INSTRUMENTOS DE
De lo contrario el alumno suspenso corregirá los errores del proyecto que hayan originado el No apto en
EVALUACIÓN
convocatoria ordinaria.
Los mismos que en convocatoria ordinaria.
CRITERIOS DE
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
FINAL

RECUPERACIÓN
FCT

CALIFICACIÓN
TEMPORALIZACIÓN

De septiembre a diciembre. En este período irán aquellos alumnos que voluntariamente hayan renunciado a la
FCT en convocatoria ordinaria por tanto para ellos será la primera convocatoria.

MATERIA: Sistemas operativos en red (2SMR)

Convocatoria ordinaria: en el momento de la suspensión de las clases presenciales únicamente
quedaban pendientes la realización de exámenes de recuperación de algunos de los bloques. Estos
exámenes de recuperación se realizaron mediante la herramienta cuestionario del aula virtual, es
decir un examen tipo test con tiempo limitado que hicieron los alumnos desde casa. La plataforma se
configuró para que confeccionara un examen único para cada uno de los estudiantes, lo que, unido a
la limitación de tiempo, impedía que se pudieran ayudar entre ellos.
Convocatoria extraordinaria:
Exámenes de los bloques del módulo. Los exámenes son de dos tipos en función del bloque:
INSTRUMENTOS DE
Respecto al bloque de Servicio de Directorio (parte práctica): los estudiantes
realizarán un examen práctico con tiempo limitado en casa. El funcionamiento es el
EVALUACIÓN
siguiente: Cada veinte minutos empezará un alumno su examen. La profesora
mandará por email un enunciado personalizado a cada uno de los estudiantes al
comienzo del tiempo de examen. Inmediatamente después del examen la profesora
contactará por videoconferencia individualizada con el estudiante cuyo tiempo ha
culminado, para pedirle que le muestre el examen práctico realizado.
El resto de bloques: exámenes tipo test mediante el aula virtual con las
características de los realizados en los exámenes de recuperación pendientes de la
convocatoria ordinaria.
Los mismos que los fijados en la programación y que son los siguientes:
CRITERIOS DE
● 100% : exámenes realizados de cada uno de los bloques.
CALIFICACIÓN
-

EVALUACIÓN
FINAL

-

TEMPORALIZACIÓN

Convocatoria ordinaria: los exámenes pendientes se celebraron el 30 y 31 de Marzo.
Convocatoria extraordinaria: los exámenes
Se han distribuido desde el 14 de Abril al 4 de Junio. El calendario de exámenes se ha
publicado en el aula virtual correspondiente al módulo (enlace) Habrá dos clases semanales
por videoconferencia (enlace) de recuperación para resolver dudas, hacer seguimiento y
explicación de los conceptos más importantes. Estas clases son los Martes y los Viernes. La
profesora también está disponible por email para resolver dudas el resto de días.
Del 5 al 11 de Junio se realizarán recuperaciones de los bloques que no hayan sido
superados, como última oportunidad para aprobar el módulo.

MATERIA: Seguridad informática (2SMR)

EVALUACIÓN
FINAL Convocatoria
ordinaria

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
TEMPORALIZACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
RECUPERACIÓN
Convocatoria
extraordinaria
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
TEMPORALIZACIÓN

En este módulo, los alumnos tienen en el aula virtual de EducaMadrid los recursos y materiales de apoyo
para realizar las tareas del curso. Por lo que pueden acceder a la plataforma desde cualquier sitio vía
Internet. Aun así es necesario adaptar las actividades, aportando mayor explicación para su realización
on-line, sin el apoyo de la profesora en el momento de abordarlas en clase.
El 6 de marzo fue el último día de clase, antes de este periodo no presencial, se había impartido y evaluado
el 100% de la carga lectiva del curso, También se había realizado las recuperaciones de los alumnos que le
quedaba una parte pendiente.
Los establecidos en la programación.
Primer y segundo trimestre en el centro.
Se adaptan las tareas en el aula virtual de EducaMadrid para que los alumnos las realicen desde su
domicilio vía Internet, para la preparase para la convocatoria extraordinaria.
Se abre un foro en el aula virtual de EducaMadrid para que los alumnos consulten dudas y se realizan
vídeos de ayuda para que los alumnos puedan verlos en el momento que deseen y cuantas veces necesiten
para realizar las tareas.
Se proponen tareas concretas para preparar las actividades de evaluación.
Para medir la adquisición de las capacidades se programarán exámenes tipo test online y entrega de las
actividades de evaluación prácticas propuestas.
Los establecidos en la programación:
● superación de todas las actividades de evaluación de cada tema o
● superación de un examen final de todo el módulo
El examen final será presencial en el centro educativo, siempre que sea posible, de los contrario se realizará
un examen online, acotado en tiempo y con visualización de preguntas al azar.
Tercer trimestre

MATERIA: Aplicaciones web (2SMR)
●

●

EVALUACIÓN
FINAL

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

●
●

convocatoria
ordinaria

●

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Tal y como consta en la programación, este módulo tiene como material de apoyo un curso en el Aula
virtual de Educamadrid. Esto implica que todos los recursos de la materia, contenidos y actividades
están disponibles desde Internet. Aun así es necesario adaptar las actividades, aportando mayor
explicación para su realización on-line, sin el apoyo de la profesora en el momento de abordarlas en
clase.
A fecha 10 de marzo, último día de clase en el centro se habían impartido y evaluado el 95% de la
carga lectiva del curso. Quedaba pendiente una actividad del tercer y último tema cuyo objetivo era
subir nota del tema. Dada la imposibilidad de desarrollarla cómo estaba previsto se adaptó el
contenido para su desarrollo en casa. Se propuso como voluntaria con para mantener el objetivo de
subir la nota final del módulo. C
Quedaban pendientes la realización de exámenes de recuperación convocados que no podían
cambiarse.
Usando los criterios calificación se ha subido el punto íntegro de actitud a todos los alumnos. Esto ha
redundado en que todos los alumnos que han tenido un rendimiento bueno o aceptable durante el
curso consiguen alcanzar la media de calificaciones con una nota superior a 3,7, y con ella, aprueban
el módulo en convocatoria ordinaria. Se ha fundamentado la subida en la imposibilidad de evaluar
objetivamente el trabajo que cada uno había hecho en el aula para la última actividad suspendida.
Revisar el trabajo de los alumnos en los ordenadores del centro era imposible. Atendiendo a los
registros de clase sobre el avance del trabajo se subió ese punto general.
Los alumnos con muy bajo rendimiento, medias inferiores a 1,5 quedan suspensos y tendrán
oportunidad de aprobar el curso en la convocatoria extraordinaria. El punto no les aplica porque no
estaban trabajando en la última actividad y, aunque se les subiera, no alcanzarían una nota cercana al
3,7.

Los establecidos en la programación de la materia..

TEMPORALIZACIÓN Primer y segundo trimestre en el centro y 15 días en casa.

RECUPERACIÓN
convocatoria
extraordinaria

Adaptación de las actividades programadas para los alumnos de esta etapa de preparación de la convocatoria
extraordinaria para desarrollarse online.
INSTRUMENTOS DE Se mantiene una clase por videoconferencia semanal para facilitar la solución de dudas. Se proponen tareas
concretas para preparar las actividades de evaluación.
EVALUACIÓN
Para medir la adquisición de las capacidades se programarán entrevistas personales (exámenes orales),
cuestionarios online y entrega de actividades de evaluación prácticas con la garantía de que son realizadas
por el alumno en su totalidad.
Los establecidos en programación:
● superación de todas las actividades de evaluación de cada tema o
CRITERIOS DE
● superación de un examen final de todo el módulo.
CALIFICACIÓN
El examen final será presencial en en centro educativo, siempre y cuando fuera posible, de lo contrario se
hará un examen oral por videoconferencia.
TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre.

MATERIA: Servicios en red (2SMR)

EVALUACIÓN
FINAL
Convocatoria
ordinaria

En este módulo, los alumnos tienen en el aula virtual de EducaMadrid los recursos y materiales de apoyo
para realizar las tareas del curso. Por lo que pueden acceder a la plataforma desde cualquier sitio vía
Internet. Aun así es necesario adaptar las actividades, aportando mayor explicación para su realización
on-line, sin el apoyo de la profesora en el momento de abordarlas en clase.
El 10 de marzo fue el último día de clase, antes de este periodo no presencial, se había impartido y evaluado
INSTRUMENTOS DE el 100% de la carga lectiva del curso, Faltaba realizar las recuperaciones de los alumnos que le quedaba una
parte pendiente, que no podía cambiarse.
EVALUACIÓN
Utilizando los mismos criterios de evaluación establecidos en la programación, se sube un punto a todos los
alumnos. Con esto todos los alumnos que su media había sido de 4, al subirle un punto, aprueban el
módulo. Los alumnos con una media de nota inferior a 4, al subirle un punto no alcanzan a la media de 5
establecida en los criterios de calificación de la programación, por lo que suspenden el módulo. Estos
alumnos tendrán la oportunidad de aprobar el curso en la convocatoria extraordinaria.
Los establecidos en la programación.
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
TEMPORALIZACIÓN

RECUPERACIÓN
Convocatoria
extraordinaria

Primer y segundo trimestre en el centro.

Se adaptan las tareas en el aula virtual de EducaMadrid para que los alumnos las realicen desde su
domicilio vía Internet, para la preparase para la convocatoria extraordinaria.
Se abre un foro en el aula virtual de EducaMadrid para que los alumnos consulten dudas y se realizan
INSTRUMENTOS DE vídeos de ayuda para que los alumnos puedan verlos en el momento que deseen y cuantas veces necesiten
para realizar las tareas.
EVALUACIÓN
Se proponen tareas concretas para preparar las actividades de evaluación.
Para medir la adquisición de las capacidades se programarán exámenes tipo test online y entrega de las
actividades de evaluación prácticas propuestas.
Los establecidos en la programación:
● superación de todas las actividades de evaluación de cada tema o
CRITERIOS DE
● superación de un examen final de todo el módulo
CALIFICACIÓN
El examen final será presencial en el centro educativo, siempre que sea posible, de los contrario se realizará
un examen online, acotado en tiempo y con visualización de preguntas al azar.
TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre

MATERIA Y CURSO: SISTEMAS OPERATIVOS (1SMR)

Durante el tiempo que dure la modalidad no presencial, se usarán las actividades creadas en el aula virtual:
-Resolución de test de aprendizaje: con número de intentos ilimitado y con retroalimentación.
INSTRUMENTOS DE
-Resolución de test tipo examen: acotado en tiempo y con visualización de preguntas al azar.
EVALUACIÓN
-Resolución de test tipo recuperación: acotado en tiempo y con visualización de preguntas al azar.
-Participación en foros de dudas y seguimientos.
70% de la calificación de los test realizados en el aula tipo “examen o recuperación”. Por estar focalizado al
aprendizaje y no a la calificación, la nota de examen o recuperación pondera de la misma forma, y en cualquier
caso, siempre se tomará la nota del test con mejor calificación. Se considerará un test apto si tiene un porcentaje
de acierto por encima del 70%, en caso contrario se considerará que el alumno no ha conseguido los aprendizajes
y tendrá que volver a repetir con otra prueba. Número de pruebas consecutivas serán 2.
30% de la calificación de los test de aprendizaje, teniendo en cuenta la cantidad de veces que los alumnos han
realizado estos test, y se valorará la intervención en los foros, y el interés por la materia.
EVALUACIÓN
FINAL

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Si se tiene aprobada la 1º y 2º evaluación, la media de las tres evaluaciones será la calificación final siempre que
ésta supere la media de la 1º y 2º evaluación. En caso de que la calificación final de las tres evaluaciones fuese
por debajo de la media de la 1º y 2º evaluación, se tomará la media de la 1º y 2º para calificar definitivamente al
alumno.
La nota de la 3º evaluación, podrá ser inferior a un 5 para poder hacer media con la 1º y 2º.
Si se tiene suspenso la 1º y/o la 2º evaluación, deberá hacerse una prueba de recuperación de estas evaluaciones
con un resultado superior al 5 para poder hacer media.
En el periodo anterior de las vacaciones, del 11 de marzo al 2 de abril, el trabajo formativo estuvo centrado en
el repaso y profundización de los contenidos de instalaciones de sistemas, realizando los alumnos 3 prácticas
más de las que ya se habían realizado de forma presencial.

TEMPORALIZACIÓN

En el periodo después de vacaciones hasta final de curso, se desarrollan nuevos aprendizajes fundamentales
para el curso siguientes, de forma no presencial. Para ello, semanalmente se abrirán nuevos contenidos y
actividades a realizar semanalmente en el aula virtual. Se Incluyen actividades de refuerzo y repaso para
aquellos alumnos que lo necesiten, teniendo acceso también a estos el resto del alumnado.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Se usarán pruebas escritas tipo test acotado en tiempo y/o test con preguntas de desarrollo o videoconferencias,
o presencial si las circunstancias lo permiten.
Convocatoria ordinaria:
Si se tiene suspenso la 1º y/o la 2º evaluación, deberá hacerse una prueba de recuperación de estas evaluaciones
con un resultado superior al 5 para poder hacer media con el resto de evaluaciones.
Se realizará dos tipos de examen:

RECUPERACIÓN DE
EVALUACIONES
SUSPENSAS

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Un cuestionario tipo test, que deberá tener un 70% de las preguntas acertadas, sin penalizar los fallos, para hacer
media.
Un examen con preguntas de desarrollo, tendrán que tener 5 puntos sobre 10 para hacer media.
Convocatoria extraordinaria:
El alumno debe examinarse de todos los contenidos completos del curso, siendo requisito para superar el módulo
una calificación de 5 sobre 10, como indica programación.
Los alumnos tienen todos los contenidos en el aula virtual del 1º y 2º trimestre, pueden repetir ellos mismos.

TEMPORALIZACIÓN

Estos exámenes se llevarán a cabo en la primera semana de junio, y se intentará que sea presencial.

RECUPERACIÓN DE
No hay ningún alumno.
PENDIENTES

MATERIA: Montaje de equipos (1SMR)

EVALUACIÓN
FINAL

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

-

Los mismos que los especificados en la programación, con las siguientes particularidades:
Los trabajos realizados en el cuaderno se fotografiarán y entregarán a través del a ula
virtual.

Los exámenes prácticos y teóricos se realizarán mediante la herramienta cuestionario del
aula virtual, es decir un examen tipo test con tiempo limitado que harán los alumnos desde
casa. La plataforma se configurará para que confeccione un examen único para cada uno
de los estudiantes, lo que, unido a la limitación de tiempo, impedírá en gran medida que se
puedan ayudar entre ellos durante el examen.
La participación en las prácticas se valorará a través de la comunicación con el profesor, la
participación en el foro de dudas del aula virtual y la participación en las videoconferencias
(enlace).
Los mismos que los especificados en la programación, con las siguientes particularidades:
Para aprobar el módulo será condición indispensable tener un 5 en los exámenes teóricos y
teórico-prácticos relativos a las unidades de trabajo 1, 2 y 3, incluido el último examen de
la unidad de trabajo 3 que no se realizó por la suspensión de las clases presenciales, pero
cuyos contenidos se impartieron casi en su totalidad durante la segunda evaluación. En
este examen no se van a calificar los contenidos de la última parte de la unidad de trabajo
3 que no se llegaron a impartir antes de la suspensión de clases.. Como se marca en la
programación, como excepción, dos de estas pruebas teóricas y teóricas-prácticas pueden
tener una calificación menor a 5, pero no inferior a 4, siempre que la calificación media de
todas ellas sea igual o superior a 5.
Si se tiene aprobada la 1º y 2º evaluación, la media de las tres evaluaciones será la
calificación final siempre que ésta supere la media de la 1º y 2º evaluación. En caso de que
la calificación final de las tres evaluaciones fuese por debajo de la media de la 1º y 2º
evaluación, se tomará la media de la 1º y 2º para calificar definitivamente al alumno,
siempre y cuadno se cumpla el primer requisito explicado anteriormente.
La nota de la 3º evaluación, podrá ser inferior a un 5 para poder hacer media con la 1º y 2º,
siempre y cuando se cumpla el primer requisito explicado anteriormente.
-

-

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

-

TEMPORALIZACIÓN

-

Desde el 11 de Marzo hemos continuado con las prácticas y actividades teóricas que los alumnos
podían alumnos realizar de forma autónoma desde sus casas. Los alumnos pueden resolver dudas
sobre estas actividades contactando con las profesoras por email y a través del foro de dudas del
aula virtual. Algunas de las actividades programadas en este curso no las han podido llevar a cabo
por falta de material y herramientas en sus domicilios.
Como medida adicional de apoyo a la parte práctica, desde el 4 de Mayo se van a incluir clases por
videoconferencia para explicar algunas de las prácticas que los alumnos han de realizar desde su
casa.
Además, desde el 23 de Abril se han retomado las clases teóricas, pero por videoconferencia para
terminar la unidad de trabajo 3 que se quedó a punto de acabar.
El calendario de todos los exámenes teóricos y prácticos está publicado en el aula virtual.
El día 7 de Mayo se va a realizar, mediante un cuestionario online, examen de los contenidos de la
unidad de trabajo 3 que se impartieron durante la segunda evaluación pero que cuyo examen no se

-

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

RECUPERACIÓN DE
EVALUACIONES
SUSPENSAS

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

-

-

TEMPORALIZACIÓN
-

RECUPERACIÓN DE
No hay alumnos
PENDIENTES

pudo llevar a cabo por la suspensión de las clases presenciales.
Los mismos que los especificados en la programación (convocatoria ordinaria un examen por
evaluación suspensa y extraordinaria un único examen de contenidos de todo el curso), con las
siguientes particularidades:
Los exámenes se realizarán mediante la herramienta cuestionario del aula virtual, es decir
un examen tipo test con tiempo limitado que harán los alumnos desde casa. La plataforma
se configurará para que confeccione un examen único para cada uno de los estudiantes, lo
que, unido a la limitación de tiempo, impedirá en gran medida que se puedan ayudar entre
ellos durante el examen.
Los mismos que los especificados en la programación.
El calendario de todos los exámenes de recuperación está publicado en el aula virtual.
Los exámenes de recuperación se realizarán desde el 14 de Mayo al 11 de Junio.
Los estudiantes tienen a su disposición apuntes y ejercicios publicados en el aula virtual para
poder realizar un estudio de los exámenes suspensos de forma autónoma. Además pueden
contactar con las profesoras por email para la resolución de dudas y a través del foro de dudas del
aula virtual.
Como medida de apoyo adicional a los exámenes de recuperación, desde el 12 de Mayo se
impartirán clases de resolución de dudas por videoconferencia.
I

MATERIA: Aplicaciones ofimáticas (1SMR)

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Durante el tiempo que dure la modalidad no presencial, se usarán las actividades creadas en el aula virtual:
● Realización de tareas prácticas en el aula virtual de EducaMadrid.
● Resolución de test tipo examen: acotado en tiempo y con visualización de preguntas al azar.
● Resolución de práctica tipo recuperación: acotado en tiempo.
● Participación en foros de dudas.
60% de la calificación de las prácticas realizados en el aula tipo “examen o recuperación”. Por estar focalizado
al aprendizaje y no a la calificación, la nota de examen o recuperación pondera de la misma forma, y en
cualquier caso, siempre se tomará la nota con mejor calificación. Se considerará un examen apto si tiene una
nota superior a 5.
40% de la calificación de las prácticas de aprendizaje entregadas y se valorará la intervención en los foros.

EVALUACIÓN
FINAL

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

(Ordinaria)

Si se tiene aprobada la 1º y 2º evaluación, la media de las tres evaluaciones será la calificación final siempre
que ésta supere la media de la 1º y 2º evaluación. En caso de que la calificación final de las tres evaluaciones
fuese por debajo de la media de la 1º y 2º evaluación, se tomará la media de la 1º y 2º para calificar
definitivamente al alumno.
Si se tiene suspenso la 1º y/o la 2º evaluación, deberá hacerse una prueba de recuperación de estas
evaluaciones con un resultado superior al 5 para poder hacer media.
En el periodo anterior de las vacaciones, del 11 de marzo al 2 de abril, el trabajo formativo estuvo
centrado en el repaso y profundización de los contenidos de montaje de vídeos que ya se habían realizado
de forma presencial.

TEMPORALIZACIÓ
N

En el periodo después de vacaciones hasta final de curso, se desarrollan nuevos aprendizajes, de forma
no presencial. Para ello, semanalmente se propondrán prácticas a realizar semanalmente en el aula
virtual.
Se Incluyen prácticas de refuerzo y repaso para aquellos alumnos que lo necesiten, teniendo acceso

también a estos el resto del alumnado.

RECUPERACIÓN DE
EVALUACIONES
SUSPENSAS
(Extraordinaria)

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Para los alumnos pendientes se les examinará por medio de test acotado en tiempo y/o test con preguntas de
desarrollo o videoconferencias.

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Se hará una prueba de recuperación teórico-práctica de estas evaluaciones. El alumno deberá obtener un
resultado igual o superior al 5 para aprobar el módulo.

TEMPORALIZACIÓ
N

RECUPERACIÓN DE
No hay alumnos
PENDIENTES

Los alumnos tienen todos los contenidos en el aula virtual del 1ª, 2ª y 3ª evaluación, pueden repetir ellos
mismos. Además se complementará con actividades nuevas.
Estos exámenes se llevarán a cabo en junio, y se intentará que sea presencial.

MATERIA: Redes locales (1SMR)

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
FINAL

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
RECUPERACIÓN DE
EVALUACIONES
SUSPENSAS

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Durante el tiempo que dure la modalidad no presencial, se usarán las actividades creadas en el aula virtual:
● Realización de tareas procedimentales en el aula virtual de EducaMadrid.
● Realización de tareas conceptuales en el aula virtual de EducaMadrid.
● Realización de exámenes tipo test con tiempo acotado en la academia de Cisco y en el aula virtual de
EducaMadrid.
● Participación en foros de dudas.
50% de la calificación de los exámenes tipo test, 30% de la calificación de las tareas conceptuales y 20% de
la calificación de las tareas procedimentales y la participación en los foros.
La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando dicha media sea igual o
superior a la media entre la 1ª y 2ª evaluación. Si la media entre las tres evaluaciones es inferior, se
asignará la media entre la 1ª y 2ª evaluación.
En caso de que la media entre la 1ª y 2ª evaluación sea inferior 5 (cinco) se realizará una prueba de
recuperación que consistirá en un examen tipo test (tarea conceptual) realizado en el aula virtual de
EducaMadrid y una tarea procedimental que consistirá en realizar ejercicio propuesto por el profesor y que
se le dará un tiempo limitado para realizarlo y subirlo al aula virtual de EducaMadrid.
La media del examen tipo test y la tarea conceptual de recuperación deberá ser igual o superior a 5 (cinco)
para aprobar.
Durante el periodo de clases no presenciales se desarrollarán nuevos temas de aprendizaje fundamentales
para segundo curso. Para ello, en el aula virtual de EducaMadrid se propondrán una serie de tareas
conceptuales y procedimentales. También se propondrán tareas de refuerzo y repaso para aquellos alumnos
que lo necesiten, teniendo acceso también a estos el resto del alumnado.
En convocatoria ordinaria si la media entre la 1ª y 2ª evaluación pendiente se realizará una prueba que
consistirá en un examen tipo test realizado en el aula virtual de EducaMadrid y una tarea conceptual que
consistirá en realizar ejercicio propuesto por el profesor y que se le dará un tiempo limitado para realizarlo y
subirlo al aula virtual de EducaMadrid.
En convocatoria extraordinaria se hará un examen con contenidos de todo el curso.
Si se tiene suspenso la 1º y/o la 2º evaluación, se hará una prueba de recuperación de estas evaluaciones.
El alumno deberá obtener un resultado igual o superior al 5 para poder hacer media con el resto de
evaluaciones.
Se realizará un examen tipo test (tarea conceptual) de la/s evaluación/es que tenga suspensa en el aula
virtual de EducaMadrid y una tarea procedimental que el alumno tendrá un tiempo limitado para subir al

aula virtual de EducaMadrid.
El peso de la nota del examen tipo test será del 40% y de la tarea procedimental será del 60%. La media
deberá ser igual o mayor que 5 (cinco) para realizar la media con las otras evaluaciones.

TEMPORALIZACIÓN
RECUPERACIÓN DE
No hay alumnos
PENDIENTES

En convocatoria extraordinaria el examen final habrá de superarse con un 5 para aprobar la materia.
Estos exámenes se realizarán en la primera semana de junio y se intentará que sea presencial. Los alumnos
tienen en el aula virtual de la Academia de Cisco y el aula virtual de EducaMadrid los contenidos
conceptuales y procedimentales para repasar.

