
                                                                                                      

 I.E.S. FERNANDO DE LOS RIOS 

ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

 
 
DEPARTAMENTO DE CICLOS FORMATIVOS 
 

Modificación de la temporalización y contenidos con motivo de la 
pandemia por COVID19. 
 
 
CURSO: 1º de Grado Medio  
MÓDULO: Discapacitados. 
 
 
Unidades didácticas impartidas desde el inicio del confinamiento, 16 de marzo, 
hasta el 30 de abril: 
 

- Unidad Didáctica 3. Deficiencias sensoriales. 
 

• Incluidos apuntes en google drive. Realización de 3 tareas 
entregadas en la plataforma google classroom 
 

- Unidad didáctica 4. Boccia, deporte paralímpico, reglamento y progresión 
para su desarrollo. 
 

• Incluidos apuntes en google drive. Realización de 4 tareas 
entregadas en la plataforma google classroom. 

 
 
Unidades didácticas que no se van a impartir: 
 

- Unidad didáctica 5. Aplicación de situaciones prácticas de integración de 
personas con diversidad funcional dentro de actividades grupales de ocio 
y recreación. Resolución de problemas y toma de decisiones. 
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Actividades de continuidad para el alumnado con evaluación positiva en 
las dos primeras evaluaciones ordinarias (o con evaluación negativa en 
alguna de las dos primeras evaluaciones y con posibilidades de avanzar y 
recuperar) que está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial: 
 

- Unidad didáctica 3. Actividades Alternativas para Animación y Dinámica 
de grupos adaptándolas a personas o grupos con diversidad funcional. 
 

• Actividades: Tarea en la plataforma classroom. Elaboración de 
vídeos con actuaciones activas de dinámicas y animaciones 
dirigidas a la adaptación e integración de personas con alguna 
diversidad funcional. Se incluye vídeo tutorial con información.  
 

- Unidad didáctica 3 (bis). Los espacios educativos de ocio y tiempo libre. 
Actividades y juegos en la naturaleza adaptadas a la inclusión e 
integración de personas con alguna diversidad funcional. 
 

• Adaptación de las dinamizaciones realizadas en un campamento 
convencional dirigiéndolas hacia la integración de personas con 
alguna diversidad funcional. Apuntes en google drive. Entregar 
tarea en google classroom. 

 

• Dinamización expresiva: Elaboración de vídeos relacionados con 
la expresión corporal a través de cuentos motores y/o bailes con 
finalidad dinamizadora dirigida a personas con alguna limitación o 
diversidad sensorial. Se incluye vídeo con información.  

-  
 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado con alguna 
evaluación pendiente:  
 

- En el periodo lectivo ordinario (hasta finales de mayo), solo queda 
pendiente recuperar los contenidos teóricos de la segunda evaluación: 
 

• Se enviarán tareas específicas durante las dos primeras semanas 
para trabajar dichos contenidos, atendiendo a las dudas utilizando 
el canal de comunicación de classroom. 
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ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

 
 
DEPARTAMENTO DE CICLOS FORMATIVOS 
 

Modificación de la temporalización y contenidos con motivo de la pandemia por 
COVID19. 
 
 
CURSO: 1º de Grado Medio  
MÓDULO: Administración, gestión y comercialización de la pequeña empresa 
 
 
Unidades didácticas impartidas desde el inicio del confinamiento, 16 de marzo, hasta el 
30 de abril: 
 

- Plan de Empresa.  
o Plan de Inversión y Financiación. Libro de texto, además de un guion y los 

apuntes en classroom. Realización de 1 tarea entregada en la plataforma 
google classroom. 

o Plan Económico-Financiero. Libro de texto, además de un guion y los 
apuntes en classroom. Realización de 1 tarea entregada en la plataforma 
google classroom. 
 

- Unidad didáctica 9. ¿Qué impuestos tengo que pagar?  
o Gestión fiscal. Libro de texto, resumen a través de powerpoint en google 

drive y audios explicativos de los contenidos en cada una de las 
diapositivas de dicho documento. Realización de 1 tarea entregada en la 
plataforma google classroom. 

 
- Unidad didáctica 10. ¿Qué documentos tengo que utilizar? 

o Gestión administrativa y contable. Libro de texto, resumen a través de 

powerpoint en google drive y audios explicativos de los contenidos en 

cada una de las diapositivas de dicho documento. Realización de 1 tarea 

entregada en la plataforma google classroom. 
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Unidades didácticas que no se van a impartir: 
 

- Se van a impartir todas las unidades en su totalidad. 
 
Actividades de continuidad para el alumnado con evaluación positiva en las dos primeras 
evaluaciones ordinarias (o con evaluación negativa en alguna de las dos primeras 
evaluaciones y con posibilidades de avanzar y recuperar) que está siguiendo con 
regularidad la actividad docente no presencial: 
 

- Plan de Empresa.  
o Continuas entregas de tareas en la plataforma classroom: documento con 

lo que se trabajan todas las unidades a lo largo del curso y con un 
seguimiento continuo de corrección y mejora. 

- Unidad didáctica 5. ¿Cuánto cuesta mi idea y con qué recursos cuento? 
o Inversión y financiación. Test autocorregibles mediante el libro de texto. 

Realización de 1 tarea entregada en la plataforma google classroom. 
- Unidad didáctica 6. ¿Será rentable mi futuro negocio? 

o Contabilidad: balance, cuenta de resultados y plan de tesorería. Libro de 
texto, resumen de contenidos a través de un powerpoint con audios y 
vídeos explicativos para la parte práctica en google drive. Realización de 1 
tarea entregada en la plataforma google classroom. 

- Examen de contenidos teóricos y prácticos impartidos en la tercera evaluación, 
atendiendo a las dudas de forma diaria utilizando el canal de comunicación de 
classroom y de videollamadas (una a la semana) por google meet.  

 
 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado con alguna evaluación 
pendiente:  
 

- En el periodo lectivo ordinario (hasta finales de mayo), los contenidos pendientes 
de recuperar eran los de la segunda evaluación, los cuales se recuperaron el día 
27 de abril a través de una prueba teórica y otra prueba práctica utilizando google 
formularios. 

o Se enviaron tareas específicas, sobre todo prácticas, durante el mes de 
abril para trabajar dichos contenidos, atendiendo a las dudas utilizando el 
canal de comunicación de classroom y de videollamadas por google meet. 
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ANEXO II COVID19 
PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTOS 

 
DEPARTAMENTO DE CICLOS FORMATIVOS 
 

Modificación de la temporalización y contenidos con motivo de la pandemia por 
COVID 19. 
 
CURSO: 1º Grado Medio   
MÓDULO:   Conducción de Grupos a Caballo y Cuidados Equinos Básicos. 
 
Unidades didácticas impartidas desde el inicio del confinamiento, 16 de marzo, hasta el 
30 de abril: 

 
- Unidad Didáctica 3:  Organización y consejos en el desarrollo de itinerarios.  

Se han desarrollado hasta la fecha los siguientes contenidos:  
● Características morfológicas, temperamentales y físicas de los caballos 

según raza. Realización de 2 tareas por la plataforma google classroom. 
Envío de apuntes en formato digital a google drive. Resolución de dudas 
por medio de mensajes en el canal de comunicación de google classroom. 

● Principios básicos de alimentación e hidratación del caballo en ruta y 
establo. Envío de apuntes en formato digital a google drive. Realización 
de una tarea por la plataforma google classroom. 

● Medidas y recursos a tener en cuenta para el control del grupo durante 
una ruta a caballo. Envío de apuntes en formato digital a google drive. 
Prueba específica realizadas en tiempo y forma. 

 
Unidades didácticas que no se van a impartir: 
 
No se podrán desarrollar en su totalidad las siguientes unidades didácticas  
 

- Unidad Didáctica 2: Técnicas de equitación. 
 Se han desarrollado la mayoría de los contenidos teórico-prácticos de 
esta unidad a excepción de tres contenidos eminentemente prácticos:   

● Adquisición del galope. 
● Monta y cambio de aires en diferentes terrenos y desniveles.  
● Saltos de pequeños obstáculos. 

  
- Unidad didáctica 3:  Organización y consejos en el desarrollo de itinerarios. 

 De igual modo, en esta unidad didáctica no se van a poder impartir una 
actividad práctica de carácter general: 

● Ruta turística en espacios próximos con una duración superior a 2 horas. 
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Actividades de continuidad para el alumnado con evaluación positiva en las dos 
primeras evaluaciones ordinarias (o con evaluación negativa en alguna de las dos 
primeras evaluaciones y con posibilidades de avanzar y recuperar) que está siguiendo 
con regularidad la actividad docente no presencial: 
 

- Unidad Didáctica 2: Técnicas de equitación. 
● Equipo del caballo: Las embocaduras. 
● Maniobras y señales para transmitir las órdenes de avance, parada y 

cambio de dirección. Entregar tarea en plataforma google classroom. 
 

- Unidad Didáctica 3:  Organización y consejos en el desarrollo de itinerarios.  
● Diseño de rutas a caballo en función de los intereses y nivel de monta de 

los clientes. Apuntes en google drive.  Pruebas específicas realizada en 
tiempo y forma. Resolución de dudas por medio de mensajes en el canal 
de comunicación de google classroom. 

● El caballo ideal para una ruta. Criterios para la asignación de caballos. 
Envío de apuntes en formato digital a google drive. Entregar tarea en 
plataforma google classroom. Pruebas específicas realizada en tiempo y 
forma. 

● Instrucciones al grupo para realizar una ruta a caballo con seguridad. 
Apuntes en google drive. Realización de tareas en google classroom. 
 

Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado con alguna evaluación 
pendiente:  

- En el periodo lectivo ordinario (hasta finales de mayo), queda pendiente recuperar 
los contenidos teórico-prácticos de la segunda evaluación. Se enviarán tareas 
específicas durante las dos primeras semanas del mes de mayo para trabajar 
dichos contenidos y se realizará una prueba de valoración final. Todo ello por 
medio de la plataforma de classroom google. Se establecerán consultas de dudas 
por canales de comunicación de classroom. 

 
- En el periodo del mes de junio, periodo extraordinario de recuperación, para el 

alumnado que no haya conseguido superar las capacidades terminales básicas que 
establece el decreto que regulan las enseñanzas del módulo en cuestión, se 
programarán tareas de recuperación, así como pruebas específicas, en relación a 
los contenidos teórico-prácticos preferentes para alcanzar las capacidades 
terminales no adquiridas.       
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ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

(Guía/modelo orientativo)  
 
 
DEPARTAMENTO DE: CICLOS FORMATIVOS 
 

Modificación de la temporalización, contenidos, metodología y criterios e 
instrumentos de evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con motivo de la 
pandemia por COVID19. 
 
CURSO: 1º GRADO MEDIO  MATERIA: CONDUCCIÓN DE GRUPOS EN BICICLETA 
 
Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril: 

• UD 1. Bloque de contenidos: Material y Equipo.  

• UD 2. Bloque de contenidos: Técnica de Conducción.  

• UD 3. Bloque de contenidos: Mecánica y mantenimiento.  

• UD 4. Bloque de contenidos: Actividades recreativas en bicicleta.  

• UD 5. Bloque de contenidos: Organización de itinerarios en grupo.  

Unidades didácticas que no se van a impartir: 

• Ninguna 
 
Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos) y su 
temporalización:  

• UD 1. Bloque de contenidos: Material y Equipo.  

o Visionado de vídeos (3 abril) 

• UD 5. Bloque de contenidos: Organización de itinerarios en grupo: 

o entrega de un track KMZ (27 marzo) 

o Entrega 1 proyecto de cicloturismo (30 abril) 

o Entrega 2 proyecto de cicloturismo (11 mayo) 

o Entrega 3 proyecto de cicloturismo (22 mayo) 
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Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que está siguiendo 
con regularidad la actividad docente no presencial. 

- Actividades de continuidad (Contenidos que se van a desarrollar): 
o UD 1. Bloque de contenidos: Material y Equipo.  

▪ Visionado de vídeos (3 abril) 

o UD 5. Bloque de contenidos: Organización de itinerarios en grupo: 

▪ entrega de un track KMZ (27 marzo) 

▪ Entrega 1 proyecto de cicloturismo (30 abril) 

▪ Entrega 2 proyecto de cicloturismo (11 mayo) 

▪ Entrega 3 proyecto de cicloturismo (22 mayo) 

o Realización de nuevas actividades para subida de nota 
 

Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores. 
- Actividades de continuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo 

trimestre suspenso y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el que 
le quedaba): 

o UD 1. Bloque de contenidos: Material y Equipo.  

▪ Visionado de vídeos (3 abril) 

o UD 5. Bloque de contenidos: Organización de itinerarios en grupo: 

▪ entrega de un track KMZ (27 marzo) 

▪ Entrega 1 proyecto de cicloturismo (30 abril) 

▪ Entrega 2 proyecto de cicloturismo (11 mayo) 

▪ Entrega 3 proyecto de cicloturismo (22 mayo) 

o Realización de nuevas actividades para subida de nota 
o Repetición de actividades anteriores suspensas para recuperación 

 

- Actividades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y 2do 
trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos): 

• La realización de las actividades propuestas en la 3ª evaluación se valorará 
como parte de la recuperación de los trimestres anteriores. 

• Debe realizar la/s prueba/s de recuperación pertinentes durante el mes de 
junio. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 
 

- Envío de apuntes y ejercicios teóricos y prácticos resueltos y propuestos en 
formato digital. (clase de Classroom) 

- Resolución de dudas. (colectivas y/o comentarios privados en tareas de 
Classroom) 

- Pruebas específicas individuales que se entregarán en tiempo y forma acordada. 
(tareas individualizadas de Classroom) 
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ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

 
 
DEPARTAMENTO DE CICLOS FORMATIVOS 
 

Modificación de la temporalización y contenidos con motivo de la pandemia por 
COVID19. 
 
 
CURSO: 1º de Grado Medio  
MÓDULO: Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio natural 
 
 
Unidades didácticas impartidas desde el inicio del confinamiento, 16 de marzo, hasta el 
30 de abril: 
 

- Unidad didáctica 5. Biodiversidad. Meteorología. Geología. 
o Meteorología. Incluidos apuntes en google drive. Realización de 4 tareas 

entregadas en la plataforma google classroom. 
o Geología. Incluidos apuntes en google drive. Realización de 2 tareas 

entregadas en la plataforma google classroom. 
 

- Unidad didáctica 6. Seguridad y salvamento. Supervivencia.  
o Actividades con cuerda: realización de 4 tareas entregadas en la 

plataforma google classroom, apoyadas en sendos vídeos sobre el tema. 
 

- Unidad didáctica 7. Campamentos y travesías de montaña.  
o Incluidos apuntes en google drive. Realización de 4 tareas entregadas en 

la plataforma google classroom. 
 
 
Unidades didácticas que no se van a impartir: 
 

- Unidad didáctica 7. Campamentos y travesías de montaña.  
o Travesías de montaña de varios días 
o Estancia en el medio natural (acampada) 
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Actividades de continuidad para el alumnado con evaluación positiva en las dos primeras 
evaluaciones ordinarias (o con evaluación negativa en alguna de las dos primeras 
evaluaciones y con posibilidades de avanzar y recuperar) que está siguiendo con 
regularidad la actividad docente no presencial: 
 

- Unidad didáctica 2. Técnicas de progresión y material. 
o Técnicas de progresión. Tarea en la plataforma classroom. Elaboración de 

un vídeo (por grupos y optativo) desarrollando el tema. Se incluye vídeo 
con información.  

- Unidad didáctica 3. Cartografía y orientación. GPS. 
o GPS. Utilización del programa informático “Base Camp”, asociado al 

receptor gps de Garmin. Apuntes en google drive. Entregar tarea en 
google classroom. 

- Unidad didáctica 5. Biodiversidad. Meteorología. Geología. 
o Biodiversidad. Fauna. Apuntes en google drive. Entregar tarea en google 

classroom. 
o Biodiversidad. Flora. Apuntes en google drive. Entregar tarea en google 

classroom. 
- Unidad didáctica 6. Seguridad y salvamento. Supervivencia.  

o Supervivencia. Apuntes en google drive. Entregar tarea en google 
classroom. 

 
 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado con alguna evaluación 
pendiente:  
 

- En el periodo lectivo ordinario (hasta finales de mayo), solo queda pendiente 
recuperar los contenidos teóricos de la segunda evaluación: 

o Se enviarán tareas específicas durante las dos primeras semanas para 
trabajar dichos contenidos, atendiendo a las dudas utilizando el canal de 
comunicación de classroom. 
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ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

 
 
DEPARTAMENTO DE CICLOS FORMATIVOS 
 

Modificación de la temporalización y contenidos con motivo de la 
pandemia por COVID19. 
 
 
CURSO: 1º de Grado Medio  
MÓDULO: Dinámica de Grupos 
 
 
Unidades didácticas impartidas desde el inicio del confinamiento, 16 de marzo, 
hasta el 30 de abril: 
 

- Unidad Didáctica 1. Los espacios educativos de ocio y tiempo libre. 
Actividades y juegos en la naturaleza. 
 

• Incluidos apuntes en google drive. Realización de 3 tareas 
entregadas en la plataforma google classroom 
 

- Unidad didáctica 5. Actividades alternativas para la animación y dinámica 
de grupos. 
 

• Incluidos apuntes en google drive. Realización de 3 tareas 
entregadas en la plataforma google classroom. 

 
 
Unidades didácticas que no se van a impartir: 
 

- Unidad didáctica 7. Tipos de liderazgo. Resolución de problemas y toma 
de decisiones. 
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Actividades de continuidad para el alumnado con evaluación positiva en 
las dos primeras evaluaciones ordinarias (o con evaluación negativa en 
alguna de las dos primeras evaluaciones y con posibilidades de avanzar y 
recuperar) que está siguiendo con regularidad la actividad docente no 
presencial: 
 

- Unidad didáctica 5. Actividades Alternativas para Animación y Dinámica 
de grupos. 
 

• Talleres. Tarea en la plataforma classroom. Elaboración de un 
vídeo de autoconstrucción de malabares. Se incluye vídeo con 
información.  
 

- Unidad didáctica 1. Los espacios educativos de ocio y tiempo libre. 
Actividades y juegos en la naturaleza. 
 

• Dinamización de un campamento. Apuntes en google drive. 
Entregar tarea en google classroom. 
 

- Unidad didáctica 5. Actividades alternativas para la animación y dinámica 
de grupos. 
 

• Dinamización expresiva: Elaboración de vídeos relacionados con 
la expresión corporal a través de cuentos motores y/o bailes con 
finalidad dinamizadora. Se incluye vídeo con información.  

-  
 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado con alguna 
evaluación pendiente:  
 

- En el periodo lectivo ordinario (hasta finales de mayo), solo queda 
pendiente recuperar los contenidos teóricos de la segunda evaluación: 
 

• Se enviarán tareas específicas durante las dos primeras semanas 
para trabajar dichos contenidos, atendiendo a las dudas utilizando 
el canal de comunicación de classroom. 
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ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

 
DEPARTAMENTO DE CICLOS FORMATIVOS 
 

Modificación de la temporalización y contenidos con motivo de la pandemia por 
COVID19. 
 
CURSO: 1º de Grado Medio  
MÓDULO: El Sector de la actividad física y el deporte en Andalucía 
 
Unidades didácticas impartidas desde el inicio del confinamiento, 16 de marzo, hasta el 
30 de abril: 
 

- Unidad Didáctica 3. El perfil profesional de los técnicos del sector en Andalucía. 
o Tema 2. Necesidades Formativas. Webs recomendadas. Realización de 1 

tarea entregada en la plataforma google classroom. 
o Tema 3. Oferta formativa. Webs recomendadas. Realización de 1 tarea 

entregada en la plataforma google classroom. 
 
Unidades didácticas que no se van a impartir: 
 

- Se han impartido todas las Unidades Didácticas. 
 
Actividades de continuidad para el alumnado con evaluación positiva en las dos primeras 
evaluaciones ordinarias (o con evaluación negativa en alguna de las dos primeras 
evaluaciones y con posibilidades de avanzar y recuperar) que está siguiendo con 
regularidad la actividad docente no presencial: 
 

- Unidad didáctica 3. El perfil profesional de los técnicos del sector en Andalucía. 
o Tema 4. La Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas. Webs 

recomendadas. Realización de 1 tarea entregada en la plataforma google 
classroom. 

 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado con alguna evaluación 
pendiente:  
 

- En el periodo lectivo ordinario (hasta finales de mayo), solo queda pendiente de 
recuperar los contenidos teórico-prácticos de la segunda evaluación: 

o Se enviarán tareas específicas para trabajar dichos contenidos, 
atendiendo a las dudas utilizando el canal de comunicación de classroom. 
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ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

 
 
DEPARTAMENTO DE CICLOS FORMATIVOS 
 

Modificación de la temporalización y contenidos con motivo de la pandemia por 
COVID19. 
 
 
CURSO: 1º de Grado Medio  
MÓDULO: Formación y Orientación Laboral 
 
 
Unidades didácticas impartidas desde el inicio del confinamiento, 16 de marzo, hasta el 
30 de abril: 
 

- Unidad Didáctica 11. Orientación laboral y búsqueda activa de empleo.  
o Perfil personal y profesional. Libro de texto, webs recomendadas y los 

apuntes en classroom. Realización de 1 tarea entregada en la plataforma 
google classroom. 

o Currículum vitae. Libro de texto, webs recomendadas y los apuntes en 
classroom. Realización de 2 tareas entregadas en la plataforma google 
classroom. 

o Carta de presentación. Libro de texto y los apuntes en classroom. 
Realización de 1 tarea entregada en la plataforma google classroom. 

o Marca personal. Libro de texto, varios vídeos explicativos, redes sociales 
profesionales y los apuntes en classroom. Realización de 1 tarea 
entregada en la plataforma google classroom. 

- Unidad Didáctica 4: Seguridad Social. 
o Prestaciones. Libro de texto, webs recomendadas, resumen de contenidos 

a través de powerpoint con audios explicativos en cada una de las 
diapositivas, así como audios explicativos sobre los apuntes prácticos en 
google drive. Realización de 1 tarea entregada en la plataforma google 
classroom. 

- Unidad didáctica 7. La prevención de riesgos: conceptos básicos. 
o Daños a la salud del trabajador. Libro de texto, apuntes sobre casos 

prácticos reales en google classroom, resumen de contenidos a través de 
powerpoint con audios explicativos en cada una de las diapositivas en 
google drive. Realización de 1 tarea entregada en la plataforma google 
classroom. 
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o Medidas de prevención y protección. Libro de texto, resumen de 
contenidos a través de powerpoint con audios explicativos en cada una de 
las diapositivas en google drive. Realización de 1 tarea entregada en la 
plataforma google classroom. 

 
 
Unidades didácticas que no se van a impartir: 
 

- Unidad didáctica 10. Los primeros auxilios en la empresa.  
Los motivos de no impartir esta unidad no están relacionados con el Covid-19 sino 
porque son contenidos interdisciplinares que estudian con profundidad en un 
módulo específico para ello. 

 
 
Actividades de continuidad para el alumnado con evaluación positiva en las dos primeras 
evaluaciones ordinarias (o con evaluación negativa en alguna de las dos primeras 
evaluaciones y con posibilidades de avanzar y recuperar) que está siguiendo con 
regularidad la actividad docente no presencial: 
 

- Unidad didáctica 5. Participación de los trabajadores. 
o Test autocorregible mediante el libro de texto. Realización de 1 tarea 

entregada en la plataforma google classroom. 
- Unidad didáctica 6. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

o Test autocorregible mediante el libro de texto. Realización de 1 tarea 
entregada en la plataforma google classroom. 

o Indemnizaciones. Apuntes en google classroom y repaso de contenidos a 
través de google meet. 

- Prueba escrita sobre el libro de lectura: ¿Quién se ha llevado mi queso? Como 
actividad voluntaria para subir nota que se desarrolló el día 15 de abril a través de 
una tarea de google classroom. 

- Examen de contenidos teóricos y prácticos impartidos en la segunda y parte en la 
tercera evaluación (UD 4-5-6), atendiendo a las dudas de forma diaria utilizando 
el canal de comunicación de classroom y de videollamadas (una a la semana) por 
google meet. Prueba realizada el 30 de abril. 

- Unidad didáctica 8. La prevención de riesgos: legislación y organización. 
o Legislación, organización, participación y gestión de la prevención. Libro 

de texto, resumen de contenidos a través de powerpoint con audios 
explicativos en cada una de las diapositivas en google drive, artículos de 
prensa y vídeos sobre casos reales. Realización de 1 tarea entregada en la 
plataforma google classroom. 
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- Unidad didáctica 9. Factores de riesgo y su prevención.  
o Factores de riesgo laboral. Libro de texto, múltiples videos explicativos y 

específicos de cada factor, resumen de contenidos a través de powerpoint 
con audios explicativos en cada una de las diapositivas en google drive. 
Realización de 1 tarea entregada en la plataforma google classroom. 

- Examen de contenidos teóricos y prácticos impartidos en la tercera evaluación 
(UD 7-8-9), atendiendo a las dudas de forma diaria utilizando el canal de 
comunicación de classroom y de videollamadas (una a la semana) por google 
meet.  
 

 
 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado con alguna evaluación 
pendiente:  
 

- En el periodo lectivo ordinario (hasta finales de mayo), no hay ningún contenido 
pendiente de recuperar puesto que tanto la primera como la segunda evaluación 
se recuperó en su día de forma presencial en el aula. 
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ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

 
 
DEPARTAMENTO DE CICLOS FORMATIVOS 
 

Modificación de la temporalización y contenidos con motivo de la pandemia por 
COVID19. 
 
CURSO: 1º de Grado Medio                                       
MÓDULO: Fundamentos Biológicos 
 
Unidades didácticas impartidas desde el inicio del confinamiento, 16 de marzo, hasta el 
30 de abril: 
 

 Unidad Didáctica 1 Acondicionamiento Físico. Tema 9: Bases del Entrenamiento. 
 Unidad Didáctica 1: Acondicionamiento Físico. Tema 11: Fatiga y Recuperación. 
 Unidad Didáctica 2: Actividad Física y Salud. Tema 3: Nutrición, Salud y Deporte. 

 
Unidades didácticas que no se van a impartir: 
 
Unidad Didáctica 2: Actividad Física y Salud. Tema 2: Deporte y lesiones deportivas. 
 
Actividades de continuidad para el alumnado con evaluación positiva en las dos primeras 
evaluaciones ordinarias (o con evaluación negativa en alguna de las dos primeras 
evaluaciones y con posibilidades de avanzar y recuperar) que está siguiendo con 
regularidad la actividad docente no presencial: 
 

 Unidad Didáctica 1 Acondicionamiento Físico. Tema 9: Bases del Entrenamiento. 
 Planificación de un programa de resistencia individual, siguiendo las 

directrices de los apuntes subidos a Drive, en una tarea de google Classroom. 
 Realización de una sesión de Fuerza por autocargas, con las directrices de la 

tarea propuesta en Classroom utilizando la información de los apuntes de 
clase. 

 Realización de una sesión de Fuerza por parejas, con las directrices de la tarea 
propuesta en Classroom utilizando la información de los apuntes de clase. 
 

 Unidad Didáctica 1: Acondicionamiento Físico. Tema 11: Fatiga y Recuperación. 
 Lectura comprensiva de los apuntes del tema y realización de tarea en 

classroom sobre aspectos del tema. 
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 Unidad Didáctica 2: Actividad Física y Salud. Tema 3: Nutrición, Salud y Deporte. 
 Lectura comprensiva de los apuntes del tema y realización de tarea en 

classroom sobre los grupos de alimentos. 
 Lectura comprensiva de los apuntes del tema y realización de tarea en 

classroom sobre los Carbohidratos. 
 
 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado con alguna evaluación 
pendiente:  
 
Los alumnos con la segunda evaluación pendiente tienen asignadas unas tareas de 
recuperación de la misma de manera individualizada. Las tareas se deben entregar antes 
del 13 de mayo. Tanto la asignación como las tareas se han realizado en Google 
Classroom.  
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ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

 
 
DEPARTAMENTO DE CICLOS FORMATIVOS 
 

Modificación de la temporalización y contenidos con motivo de la pandemia por 
COVID19. 
 
CURSO: 1º de Grado Medio                                                 
MÓDULO: Primeros Auxilios 
 
Unidades didácticas impartidas desde el inicio del confinamiento, 16 de marzo, hasta el 
30 de abril: 
 

 Unidad Didáctica 3: Traumatismos Mecánicos.  
o Tema 16: Politraumatismos. 

 
 Unidad Didáctica 4: Traumatismos Físicos.  

o Tema 17: Agresiones térmicas producidas por calor y Sol.  
o Tema 18: Agresiones producidas por frio. 
o Tema 19: Quemaduras. 
o Tema 20: Agresiones eléctricas. 

 
 Unidad Didáctica 5: Traumatismos Químicos. 

o Tema 21: Mordeduras. 
 

Unidades didácticas que no se van a impartir: 
 
 
Actividades de continuidad para el alumnado con evaluación positiva en las dos primeras 
evaluaciones ordinarias (o con evaluación negativa en alguna de las dos primeras 
evaluaciones y con posibilidades de avanzar y recuperar) que está siguiendo con 
regularidad la actividad docente no presencial: 
 

 Unidad Didáctica 3: Traumatismos Mecánicos.  
o Tema 16: Politraumatismos. Lectura comprensiva del tema y realización 

de tarea en Classroom sobre contenidos de este. 
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 Unidad Didáctica 4: Traumatismos Físicos.  
o Tema 17: Agresiones térmicas producidas por calor y Sol. Lectura 

comprensiva del tema y realización de tarea en Classroom sobre 
contenidos del mismo. 

o Tema 18: Agresiones producidas por frio. Lectura comprensiva del tema y 
realización de tarea en Classroom sobre contenidos del mismo. 

o Tema 19: Quemaduras. Lectura comprensiva del tema y realización de 
tarea en Classroom sobre contenidos del mismo. 

o Tema 20: Agresiones eléctricas. Lectura comprensiva del tema y 
realización de tarea en Classroom sobre contenidos del mismo. 
 

 Unidad Didáctica 5: Traumatismos Químicos. 
o Tema 21: Mordeduras. Lectura comprensiva del tema y realización de 

tarea en Classroom sobre contenidos del mismo. 
 
 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado con alguna evaluación 
pendiente:  
 
Los alumnos con la segunda evaluación pendiente tienen asignadas unas tareas de 
recuperación del mismo de manera individualizada. Las tareas se deben entregar antes 
del 13 de mayo. Tanto la asignación como la tarea se han realizado en Google Classroom.  
 

 
 


