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ANEXO- REPROGRAMACIÓN 

 IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR 
Implantación y programación del nuevo proceso educativo del tercer trimestre 

 del curso 2019-20 
Centro IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR 
Localidad CIUDAD REAL 
Departamento COMERCIO Y MARKETING 
Módulo APLICACIONES BÁSICAS DE INFORMÀTICA 
 

 
PLANIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO 

 PROCESO EDUCATIVO-TERCER TRIMESTRE 
2º F.P.B. 

I.- Temporalización y contenidos 
MARZO-ABRIL: 1ª ORDINARIA 

NO PRESENCIAL. Ejercicios prácticos y de refuerzo,  se envía a los alumnos escaneado y a 
través de Papás y correo electrónico personal. 
Los contenidos teóricos estaban todos explicados. 
 
Plan de refuerzo-Repaso de contenidos de las dos evaluaciones (1ª y 2ª) con actividades para 
los alumnos que tienen alguna evaluación suspensa, con el objeto que puedan recuperarla. 

JUNIO- 2ª ORDINARIA 
Plan de refuerzo- Repaso de contenidos mínimos de todas evaluaciones con actividades. 
 II.- Actividades realizadas en el tercer trimestre y entre las dos evaluaciones 
Actividades-3º Trimestre- 1ª Ordinaria 
-Plan de refuerzo- Evaluaciones no superadas- Actividades escritas de repaso de los 
contenidos de las otras dos evaluaciones: simulación de pruebas con preguntas cortas, 
trabajos de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
Actividades entre evaluaciones-Junio- 2ª Ordinaria 
-Plan de refuerzo- Evaluaciones no superadas- Simulación de pruebas con preguntas 
cortas, trabajos de comprensión e interpretación de los contenidos aprendidos. 
III. Criterios de evaluación  
Evaluación 1ª Ordinaria 

- -Se calificará con un 100% de la nota global de la evaluación, los resultados positivos 
obtenidos en las dos primeras evaluaciones. 

- -Se calificarán los resultados positivos obtenidos en la tercera evaluación: no 
presencial y siempre se utilizará para subir la media obtenida con las dos primeras 
evaluaciones en un 10% 

- -No aprobará la materia quien no supere los resultados de aprendizaje asociados a  los 
criterios de evaluación. 

- -No se ponderarán estos porcentajes cuando exista abandono práctico de la materia: no 
entrega de trabajos, absentismo o elevado número de ausencias, tareas, pruebas o 
trabajos copiados y no originales, etc. 

Evaluación 2ª Ordinaria 
-Se calificará un 20% cada trabajo realizado, correspondientes a cada uno de los 5 
programas informáticos trabajados durante el curso, necesitando tener un 4 como 
mínimo en cada uno de los programas para poder realizar media. 
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ANEXO- REPROGRAMACIÓN 

 IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR 
Implantación y programación del nuevo proceso educativo del tercer trimestre 

 del curso 2019-20 
Centro IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR 
Localidad CIUDAD REAL 
Departamento COMERCIO Y MARKETING 
Módulo ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

 
PLANIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO 

 PROCESO EDUCATIVO-TERCER TRIMESTRE 
2º F.P.B. 

I.- Temporalización y contenidos 
MARZO-ABRIL: 1ª ORDINARIA 

NO PRESENCIAL. Únidad 4. Se envía a los alumnos escaneado y a través de Papás y correo 
electrónico personal. Uso de la plataforma Edmodo. 
Realización de trabajo resumen y realización de todos los ejercicios prácticos y de refuerzo del 
tema. 
Plan de refuerzo-Repaso de contenidos de las dos evaluaciones (1ª y 2ª) con actividades para 
los alumnos que tienen alguna evaluación suspensa, con el objeto que puedan recuperarla. 

JUNIO- 2ª ORDINARIA 
Plan de refuerzo- Repaso de contenidos mínimos de todas evaluaciones con actividades. 
 II.- Actividades realizadas en el tercer trimestre y entre las dos evaluaciones 
Actividades-3º Trimestre- 1ª Ordinaria 
-Plan de refuerzo- Evaluaciones no superadas- Actividades escritas de repaso de los 
contenidos de las otras dos evaluaciones: simulación de pruebas con preguntas cortas, 
trabajos de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
Actividades entre evaluaciones-Junio- 2ª Ordinaria 
-Plan de refuerzo- Evaluaciones no superadas- Simulación de pruebas con preguntas 
cortas, trabajos de comprensión e interpretación de los contenidos aprendidos. 
III. Criterios de evaluación  
Evaluación 1ª Ordinaria 

- -Se calificará con un 100% de la nota global de la evaluación, los resultados positivos 
obtenidos en las dos primeras evaluaciones. 

- -Se calificarán los resultados positivos obtenidos en la tercera evaluación: no 
presencial y siempre se utilizará para subir la media obtenida con las dos primeras 
evaluaciones. 

- -No aprobará la materia quien no supere los resultados de aprendizaje asociados a  los 
criterios de evaluación. 

- -No se ponderarán estos porcentajes cuando exista abandono práctico de la materia: no 
entrega de trabajos, absentismo o elevado número de ausencias, tareas, pruebas o 
trabajos copiados y no originales, etc. 

Evaluación 2ª Ordinaria  

Se calificará un 100% de la nota la realización de pruebas presenciales o no. 
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ANEXO- REPROGRAMACIÓN 

 IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR 
Implantación y programación del nuevo proceso educativo del tercer trimestre 

 del curso 2019-20 
Centro IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR 
Localidad CIUDAD REAL 
Departamento COMERCIO Y MARKETING 
Módulo INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
 

 
PLANIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO 

 PROCESO EDUCATIVO-TERCER TRIMESTRE 
2º F.P.B. 

I.- Temporalización y contenidos 
MARZO-ABRIL: 1ª ORDINARIA 

NO PRESENCIAL. Tema 5. Se envía a los alumnos escaneado y a través de Papás y correo 
electrónico personal. 
Realización de trabajo resumen y realización de todos los ejercicios prácticos y de refuerzo del 
tema. 
Plan de refuerzo-Repaso de contenidos de las dos evaluaciones (1ª y 2ª) con actividades para 
los alumnos que tienen alguna evaluación suspensa, con el objeto que puedan recuperarla. 

JUNIO- 2ª ORDINARIA 
Plan de refuerzo- Repaso de contenidos mínimos de todas evaluaciones con actividades. 
 II.- Actividades realizadas en el tercer trimestre y entre las dos evaluaciones 
Actividades-3º Trimestre- 1ª Ordinaria 
-Plan de refuerzo- Evaluaciones no superadas- Actividades escritas de repaso de los 
contenidos de las otras dos evaluaciones: simulación de pruebas con preguntas cortas, 
trabajos de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
Actividades entre evaluaciones-Junio- 2ª Ordinaria 
-Plan de refuerzo- Evaluaciones no superadas- Simulación de pruebas con preguntas 
cortas, trabajos de comprensión e interpretación de los contenidos aprendidos. 
III. Criterios de evaluación  
Evaluación 1ª Ordinaria 

- -Se calificará con un 100% de la nota global de la evaluación, los resultados positivos 
obtenidos en las dos primeras evaluaciones. 

- -Se calificarán los resultados positivos obtenidos en la tercera evaluación: no 
presencial y siempre se utilizará para subir la media obtenida con las dos primeras 
evaluaciones. 

- -No aprobará la materia quien no supere los resultados de aprendizaje asociados a  los 
criterios de evaluación. 

- -No se ponderarán estos porcentajes cuando exista abandono práctico de la materia: no 
entrega de trabajos, absentismo o elevado número de ausencias, tareas, pruebas o 
trabajos copiados y no originales, etc. 

Evaluación 2ª Ordinaria 
-Se calificará un 20% cada trabajo realizado, correspondientes a cada uno de los 5 
temas que tiene el temario. 
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ANEXO- REPROGRAMACIÓN 

 IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR 
Implantación y programación del nuevo proceso educativo del tercer trimestre 

 del curso 2019-20 
Centro IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR 
Localidad CIUDAD REAL 
Departamento COMERCIO Y MARKETING 
Módulo OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE 
 

 
PLANIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO 

 PROCESO EDUCATIVO-TERCER TRIMESTRE 
2º F.P.B. 

I.- Temporalización y contenidos 
MARZO-ABRIL: 1ª ORDINARIA 

NO PRESENCIAL. Unidades 4 y 5. Se envía a los alumnos escaneado y a través de Papás y 
correo electrónico personal. Uso de la plataforma Edmodo. 
Realización de trabajo resumen y realización de todos los ejercicios prácticos y de refuerzo del 
tema. 
Plan de refuerzo-Repaso de contenidos de las dos evaluaciones (1ª y 2ª) con actividades para 
los alumnos que tienen alguna evaluación suspensa, con el objeto que puedan recuperarla. 

JUNIO- 2ª ORDINARIA 
Plan de refuerzo- Repaso de contenidos mínimos de todas evaluaciones con actividades. 
 II.- Actividades realizadas en el tercer trimestre y entre las dos evaluaciones 
Actividades-3º Trimestre- 1ª Ordinaria 
-Plan de refuerzo- Evaluaciones no superadas- Actividades escritas de repaso de los 
contenidos de las otras dos evaluaciones: simulación de pruebas con preguntas cortas, 
trabajos de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
Actividades entre evaluaciones-Junio- 2ª Ordinaria 
-Plan de refuerzo- Evaluaciones no superadas- Simulación de pruebas con preguntas 
cortas, trabajos de comprensión e interpretación de los contenidos aprendidos. 
III. Criterios de evaluación  
Evaluación 1ª Ordinaria 

- -Se calificará con un 100% de la nota global de la evaluación, los resultados positivos 
obtenidos en las dos primeras evaluaciones. 

- -Se calificarán los resultados positivos obtenidos en la tercera evaluación: no 
presencial y siempre se utilizará para subir la media obtenida con las dos primeras 
evaluaciones. 

- -No aprobará la materia quien no supere los resultados de aprendizaje asociados a  los 
criterios de evaluación. 

- -No se ponderarán estos porcentajes cuando exista abandono práctico de la materia: no 
entrega de trabajos, absentismo o elevado número de ausencias, tareas, pruebas o 
trabajos copiados y no originales, etc. 

Evaluación 2ª Ordinaria  

- -Se calificará un 100% de la nota la realización de pruebas presenciales o no. 
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ANEXO- REPROGRAMACIÓN 

 IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR 
Implantación y programación del nuevo proceso educativo del tercer trimestre 

 del curso 2019-20 
Centro IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR 
Localidad CIUDAD REAL 
Departamento COMERCIO Y MARKETING 
Módulo PREPARACIÓN DE PEDIDOS 
 

 
PLANIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO 

 PROCESO EDUCATIVO-TERCER TRIMESTRE 
2º F.P.B. 

I.- Temporalización y contenidos 
MARZO-ABRIL: 1ª ORDINARIA 

NO PRESENCIAL. Únidad 5. Se envía a los alumnos escaneado y a través de Papás y correo 
electrónico personal. Uso de la plataforma Edmodo. 
Realización de trabajo resumen y realización de todos los ejercicios prácticos y de refuerzo del 
tema. 
Plan de refuerzo-Repaso de contenidos de las dos evaluaciones (1ª y 2ª) con actividades para 
los alumnos que tienen alguna evaluación suspensa, con el objeto que puedan recuperarla. 

JUNIO- 2ª ORDINARIA 
Plan de refuerzo- Repaso de contenidos mínimos de todas evaluaciones con actividades. 
 II.- Actividades realizadas en el tercer trimestre y entre las dos evaluaciones 
Actividades-3º Trimestre- 1ª Ordinaria 
-Plan de refuerzo- Evaluaciones no superadas- Actividades escritas de repaso de los 
contenidos de las otras dos evaluaciones: simulación de pruebas con preguntas cortas, 
trabajos de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
Actividades entre evaluaciones-Junio- 2ª Ordinaria 
-Plan de refuerzo- Evaluaciones no superadas- Simulación de pruebas con preguntas 
cortas, trabajos de comprensión e interpretación de los contenidos aprendidos. 
III. Criterios de evaluación  
Evaluación 1ª Ordinaria 

- -Se calificará con un 100% de la nota global de la evaluación, los resultados positivos 
obtenidos en las dos primeras evaluaciones. 

- -Se calificarán los resultados positivos obtenidos en la tercera evaluación: no 
presencial y siempre se utilizará para subir la media obtenida con las dos primeras 
evaluaciones. 

- -No aprobará la materia quien no supere los resultados de aprendizaje asociados a  los 
criterios de evaluación. 

- -No se ponderarán estos porcentajes cuando exista abandono práctico de la materia: no 
entrega de trabajos, absentismo o elevado número de ausencias, tareas, pruebas o 
trabajos copiados y no originales, etc. 

Evaluación 2ª Ordinaria  

-Se calificará un 100% de la nota la realización de pruebas presenciales o no. 
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ANEXO- REPROGRAMACIÓN 

 IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR 
Implantación y programación del nuevo proceso educativo del tercer trimestre 

 del curso 2019-20 
Centro IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR 
Localidad CIUDAD REAL 
Departamento COMERCIO Y MARKETING 
Módulo TÉCNICAS BÁSICAS DE MERCHANDISING 
 

 
PLANIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO 

 PROCESO EDUCATIVO-TERCER TRIMESTRE 
1º F.P.B. 

I.- Temporalización y contenidos 
MARZO-ABRIL-MAYO 1ª ORDINARIA 

NO PRESENCIAL. Ejercicios prácticos y refuerzo, se envía a los alumnos escaneado y a 
través de Papás y correo electrónico personal. 
 
Plan de refuerzo-Repaso de contenidos de las dos evaluaciones (1ª y 2ª) con actividades para 
los alumnos que tienen alguna evaluación suspensa, con el objeto que puedan recuperarla. 

JUNIO- 2ª ORDINARIA 
Plan de refuerzo- Repaso de contenidos mínimos de todas evaluaciones con actividades. 
 II.- Actividades realizadas en el tercer trimestre y entre las dos evaluaciones 
Actividades-3º Trimestre- 1ª Ordinaria 
-Plan de refuerzo- Evaluaciones no superadas- Actividades escritas de repaso de los 
contenidos de las otras dos evaluaciones: simulación de pruebas con preguntas cortas, 
trabajos de comprensión y asimilación de los conocimientos. 
Actividades entre evaluaciones-Junio- 2ª Ordinaria 
-Plan de refuerzo- Evaluaciones no superadas- Simulación de pruebas con preguntas 
cortas, trabajos de comprensión e interpretación de los contenidos aprendidos. 
III. Criterios de evaluación  
Evaluación 1ª Ordinaria 

- -Se calificará con un 100% de la nota global de la evaluación, los resultados positivos 
obtenidos en las dos primeras evaluaciones. 

- -Se calificarán los resultados positivos obtenidos en la tercera evaluación: no 
presencial y siempre se utilizará para subir la media obtenida con las dos primeras 
evaluaciones, sumando un 10% a los alumnos que realicen los ejercicios prácticos 
enviados por la profesora. 

- -No aprobará la materia quien no supere los resultados de aprendizaje asociados a  los 
criterios de evaluación. 

- -No se ponderarán estos porcentajes cuando exista abandono práctico de la materia: no 
entrega de trabajos, absentismo o elevado número de ausencias, tareas, pruebas o 
trabajos copiados y no originales, etc. 

Evaluación 2ª Ordinaria 
-Se calificará un 25% cada trabajo realizado, correspondientes a cada uno de los 4 
temas teóricos que se han impartido en la 1ª y 2ª evaluación, considerando que éstos 
suponen un 60% de la nota total y los ejercicios prácticos que son el 40% del total de la 
nota. 
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ANEXO- REPROGRAMACIÓN 

 IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR 
Implantación y programación del nuevo proceso educativo del tercer trimestre 

 del curso 2019-20 
 

Centro IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR 
Localidad CIUDAD REAL 
Departamento COMERCIO Y MARKETING 
Módulo TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS 
 

 
PLANIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO 

 PROCESO EDUCATIVO-TERCER TRIMESTRE 
2º F.P.B. 

I.- Temporalización y contenidos 
MARZO-ABRIL: 1ª ORDINARIA 

NO PRESENCIAL. Unidades 3 y 4. Se envía a los alumnos escaneado y a través de Papás y 
correo electrónico personal. Uso de la plataforma Edmodo. 
Realización de trabajo resumen y realización de todos los ejercicios prácticos y de refuerzo del 
tema.  
Plan de refuerzo-Repaso de contenidos de las dos evaluaciones (1ª y 2ª) con actividades para 
los alumnos que tienen alguna evaluación suspensa, con el objeto que puedan recuperarla. 

JUNIO- 2ª ORDINARIA 
Plan de refuerzo- Repaso de contenidos mínimos de todas evaluaciones con actividades. 
 II.- Actividades realizadas en el tercer trimestre y entre las dos evaluaciones 
Actividades-3º Trimestre- 1ª Ordinaria 
-Plan de refuerzo- Evaluaciones no superadas- Actividades escritas de repaso de los 
contenidos de las otras dos evaluaciones: simulación de pruebas con preguntas cortas, 
trabajos de comprensión y asimilación de los conocimientos.  
Este es un módulo de carácter práctico,  por lo tanto se tendrá en cuenta la Atención a 
la Diversidad para aquellos alumnos que no cuenten con un ordenador en casa y se les 
adaptará los contenidos a su circunstancia personal. 
Actividades entre evaluaciones-Junio- 2ª Ordinaria 
-Plan de refuerzo- Evaluaciones no superadas- Simulación de pruebas con preguntas 
cortas, trabajos de comprensión e interpretación de los contenidos aprendidos. 
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III. Criterios de evaluación  
Evaluación 1ª Ordinaria 

- -Se calificará con un 100% de la nota global de la evaluación, los resultados positivos 
obtenidos en las dos primeras evaluaciones. 

- -Se calificarán los resultados positivos obtenidos en la tercera evaluación: no 
presencial y siempre se utilizará para subir la media obtenida con las dos primeras 
evaluaciones. 

- -No aprobará la materia quien no supere los resultados de aprendizaje asociados a  los 
criterios de evaluación. 

- -No se ponderarán estos porcentajes cuando exista abandono práctico de la materia: no 
entrega de trabajos, absentismo o elevado número de ausencias, tareas, pruebas o 
trabajos copiados y no originales, etc. 

Evaluación 2ª Ordinaria  

- -Se calificará un 100% de la nota la realización de pruebas presenciales o no. 
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