FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
ASIGNATURA
/MÓDULO

FOL

LAS ACTIVIDADES DE
REFUERZO PARA ALUMNADO
QUE NO HAYA SUPERADO LA
PRIMERA Y/O LA SEGUNDA
EVALUACIÓN

Videoconferencias personalizadas
para resolver dudas
específicas.
Grabación de clases con
contenidos que sean
especialmente
complejos
Técnicas de apoyo al estudio
Seguimiento periódico.
Tareas trabajos.

CONTENIDOS PRIORITARIOS
PARA TRABAJAR CON EL
ALUMNADO QUE HA APROBADO
PRIMERA Y SEGUNDA

Búsqueda de empleo
Equipos de trabajo. Inteligencia
emocional y comunicación.
Conflicto y negociación.
F.P. Dual de OCOC: Prevención de
Riesgos Laborales en actividades
interdisciplinares elaboradas
semanalmente por el equipo
educativo.

CRITERIOS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN

Los criterios de evaluación
son los establecidos
legalmente, pero se rectifica
su ponderación, de forma
que la primera y la segunda
evaluación supondrán un
80% y la tercera un 20%.
El alumnado podrá seguir
cursando normalmente la
tercera, pero las notas
obtenidas en ésta sólo se le
tendrán en cuenta si
aprueban la primera y la
segunda evaluación.
Los instrumentos de
evaluación previstos en la
programación se mantienen
pero adaptados a la
enseñanza a distancia.

CÓMO Y CUÁNDO SE
EVALUARÁ

Para la calificación final del
módulo se tendrán en cuenta
los resultados obtenidos en las
dos primeras evaluaciones (la
media entre ellas).También se
tendrá en cuenta la nota de la
tercera, pero sólo si tiene
valoración positiva y supera la
media de la primera y la
segunda. En ese caso, la nota
final del módulo se calculará
ponderando la media de la
primera y la segunda
evaluación en un 80% y la
tercera en un 20%. Así por
ejemplo, un alumno que tiene
un 7 en la primera y un 8 en la
segunda, tiene una media de
7,5 y si en la tercera obtiene un
10, se le tendrá en cuenta la
tercera porque supera la media
de la primera y segunda. Ahora
bien,para calcular la nota final
se tendrá en cuenta la media
de la primera y segunda en un

Se utilizarán las
calificaciones reflejadas en
Classroom, moodle, email.

EIE

Videoconferencias personalizadas
para resolver dudas
específicas
Seguimiento periódico.
Tareas y trabajos.

80%(6) y la tercera un 20% (2),
luego la nota final será un 8.
¿Cuándo se evaluará?
Periódicamente, con la entrega
de tareas y trabajos y
realización de pruebas en las
fechas que se comuniquen y
que aparecerán en el cuadrante
semanal de clase.

No hay contenidos nuevos.
Prueba oral que, para
que tengan la garantía
de objetividad, que se
realizará mediante
rúbrica y con asistencia
de otro miembro del
departamento. Además,
deberá hacer el plan de
empresa.
El alumnado que quiera
subir nota ha recibido
información sobre un
trabajo final.

No se ve afectada

CEYE

Videoconferencias o seguimiento
en general por correo para
supervisar trabajos, resolver dudas,
etc.

Empresa y entorno.

Envío de tareas y trabajos.

Recursos financieros

Gestión administrativa de la
empresa.

Los criterios de evaluación
son
los
establecidos
legalmente.
El alumnado podrá seguir
cursando normalmente la
tercera, pero las notas
obtenidas en ésta sólo se le
tendrán en cuenta si
aprueban la primera y la
segunda evaluación.
Los
instrumentos
de
evaluación previstos en la
programación se mantienen
pero
adaptados
a
la
enseñanza a distancia.
Se tendrán en cuenta las
calificaciones reflejadas en
Classroom, moodle, email.

Para la calificación final de la
asignatura se tendrán en
cuenta los resultados obtenidos
en las dos primeras
evaluaciones (la media entre
ellas).También se tendrá en
cuenta la nota de la tercera,
pero sólo si tiene valoración
positiva y supera la media de la
primera y la segunda. En ese
caso, la nota final del módulo
se calculará ponderando la
primera evaluación en un 80%
y la segunda en un 20%. Así
por ejemplo, un alumno que
tiene un 7 en la primera y un 8
en la segunda, tiene una media
de 7,5 y si en la tercera obtiene
un 10, se le tendrá en cuenta la
tercera porque supera la media
de la primera y segunda. Ahora
bien,para calcular la nota final
se tendrá en cuenta la media
de la primera y segunda en un
80%(6) y la tercera un 20% (2),
luego la nota final será un 8.
Evaluaremos por medio de
pruebas objetivas (realizadas
on line), trabajos y tareas.
¿Cuándo se evaluará?
Periódicamente, con la entrega
de tareas y trabajos y
realización de pruebas en las
fechas que se comuniquen y

que aparecerán en el cuadrante
semanal de clase.

