
 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 

E.S.O. Y BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: Economía y Fol 
PROFESOR/A: Edilia Rodríguez Jiménez 
ÁREA/MATERIA: Economía  GRUPO/CURSO: 4º B 
ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la programación 
correspondiente en cuanto a: las unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos y criterios de 
evaluación establecidos para cada una de ellas. 
 
BLOQUE DE 
CONTENIDOS/UNIDA
DES TEMÁTICAS 

ABRIL: Durante el mes de abril se ha desarrollado el tema 8 (Producción y precios) del 
Bloque 5 (Economía y tipo de interés, inflación y desempleo) 
 
MAYO: Desarrollo del Tema 9, correspondiente al Bloque 5 y del tema 11 
correspondiente al Bloque 6 (Economía Internacional). 
 
JUNIO:  Desarrollo del tema 12 del Bloque 6. 

Metodología Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias 
de andamiaje que detallo a continuación: 
Se ha utilizado como principal venículo de comunicación y enseñanza telemática, 
classroom, utilizando para el desarrollo de las clases: Vídeos explicativos a través de 
screencast-o-matic, resúmenes,…Y atendiendo dudas a través del correo electrónico o 
meet. 

 
Instrumentos de 
evaluación 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las devolverá 
resueltas por los mismos medios) Ej: Presentaciones a través de powertpoint o genially. 
Ejercicios del libro,…      

  CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google Classroom, 
zipgrade, etc.). 

El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para 
completar los cuestionarios. 

 
Calificación 
Ordinaria 

Para establecer la calificación ordinaria, según se estableció en la programación a 
principios de curso, se cogerá la nota media ponderada de los tres trimestres. (1º 
Trimestre: 42%, 2º trimestre:36 % y 3º Trimestre:22%). Dicha ponderación se estableció 
atendiendo al peso y desarrollo por trimestres de los criterios de evaluación. Por lo tanto 
mantienen su vigencia. Sin embargo, para no perjudicar al alumnado y con objeto de 
mejorar su calificación. Voy a optar por elegir la mejor calificación entre estas  dos 
opciones: 
- La comentada anteriormente. (1º Trimestre:42 %, 2º trimestre:36% y 3º 

Trimestre:22%). 
Media ponderada del 1º y 2º trimestre. (1º Trimestre:53 %, 2º trimestre:47 %) 

Observaciones Para recuperar los trimestres pendientes, el alumnado realizará una serie de actividades 
prácticas y un formulario telemático (no pudiendo obtener una calificación superior a 5 
en el proceso de recuperación, pues las condiciones no son las mismas que las que se 
daban en la etapa presencial). Las actividades y dicha prueba se realizarán a finales de 
mayo, concretamente el día 27 de mayo. Si el alumnado no recuperara, tendría que 
hacerlo en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

 



 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 

 

E.S.O. Y BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: Economía y Fol 
PROFESOR/A: Edilia Rodríguez Jiménez 
ÁREA/MATERIA: Iniciativa a la actividad 
emprendedora y empresarial 

GRUPO/CURSO: 4º B 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la programación 
correspondiente en cuanto a: las unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos y criterios de 
evaluación establecidos para cada una de ellas. 
 
BLOQUE DE 
CONTENIDOS/UNIDA
DES TEMÁTICAS 

ABRIL: Durante el mes de abril se ha desarrollado el tema 8 (El área de producción, el 
área comercial y el marketing) del Bloque 2 (Proyecto de empresa) 
MAYO: Durante el mes de mayo se verá el tema 9 (Formas Jurídicas de empresas) y el 
tema 10 (Inversión u financiación) del Bloque 3 (Finanzas). 
 
JUNIO: Se desarrollará el estudio del tema 12 (Balance de situación y viabilidad de la 
empresa) del bloque 3 (Finanzas). 

Metodología Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias 
de andamiaje que detallo a continuación: 
Se ha utilizado como principal venículo de comunicación y enseñanza telemática, 
classroom, utilizando para el desarrollo de las clases: Vídeos explicativos a través de 
screencast-o-matic, resúmenes,…Y atendiendo dudas a través del correo electrónico o 
meet. 

 
Instrumentos de 
evaluación 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las devolverá 
resueltas por los mismos medios) Ej: Presentaciones a través de powertpoint o genially. 
Ejercicios del libro,…      

  CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google Classroom, 
zipgrade, etc.). 

El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para 
completar los cuestionarios. 

 
Calificación 
Ordinaria 

Para establecer la calificación ordinaria, según se estableció en la programación a 
principios de curso, se cogerá la nota media ponderada de los tres trimestres. (1º 
Trimestre: 30%, 2º trimestre:37 % y 3º Trimestre:33%). Dicha ponderación se estableció 
atendiendo al peso y desarrollo por trimestres de los criterios de evaluación. Por lo tanto 
mantienen su vigencia. Sin embargo, para no perjudicar al alumnado y con objeto de 
mejorar su calificación. Voy a optar por elegir la mejor calificación entre estas  dos 
opciones: 
- La comentada anteriormente. (1º Trimestre:37%, 2º trimestre:37% y 3º 

Trimestre:33%). 
Media ponderada del 1º y 2º trimestre. (1º Trimestre:46 %, 2º trimestre:54 %) 

Observaciones Para recuperar los trimestres pendientes, el alumnado realizará una serie de actividades 
prácticas y un formulario telemático (no pudiendo obtener una calificación superior a 5 
pues las condiciones no son las mismas que las que se daban en la etapa presencial). Las 
actividades se presentarán antes del 1 de junio y dicha prueba se realizará, 
concretamente el día 1 de junio. Si el alumnado no recuperara en Junio, tendría que 
hacerlo en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 



 

MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19  

E.S.O. Y BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: Economía y Fol 
PROFESOR/A: Edilia Rodríguez Jiménez 
ÁREA/MATERIA: Economía  GRUPO/CURSO: 1º Bch E 
ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la programación 
correspondiente en cuanto a: las unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos y criterios de 
evaluación establecidos para cada una de ellas. 
 
BLOQUE DE 
CONTENIDOS/UNIDA
DES TEMÁTICAS 

ABRIL: Durante el mes de Abril se ha trabajado el Tema 9 del Bloque 4 ( La 
macroeconomía) denominado, Las fuerzas internas del mercado. 
MAYO: Del 5 al 13 de mayo, estudio e impartición del tema 10 (Las políticas 
macroeconómicas. La política Fiscal). Del 14 al 27 de mayo se propone el estudio del tema 
11 ( El dinero, los bancos y la PM). A partir del 28 de mayo se verá el tema 12 (El sistema 
financiero español, la bolsa).  
A finales de mayo se recuperarán los trimestres pendientes hasta ese momento. 
 
JUNIO: Durante el mes de junio se terminará el tema 12 y se propondrá un trabajo 
individual sobre el bloque 6 (El contexto internacional de la Economía). 
 

Metodología Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán  estrategias de 
andamiaje desarrolladas a  continuación: 
Se ha utilizado como principal venículo de comunicación y enseñanza telemática, 
classroom, utilizando para el desarrollo de las clases: Vídeos explicativos a través de 
screencast-o-matic, resúmenes,…Y atendiendo dudas a través del correo electrónico o 
videoconferencias a través de meet. 

 
Instrumentos de 
evaluación 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las devolverá 
resueltas por los mismos medios) Ej: Presentaciones a través de powertpoint o genially. 
ejercicios del libro,…      

  CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google Classroom,    
zipgrade, etc.). 

El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para 
completar los cuestionarios. 

Calificación 
Ordinaria 

Para establecer la calificación ordinaria, según se estableció en la programación a 
principios de curso, se cogerá la nota media ponderada de los tres trimestres. (1º 
Trimestre:43 %, 2º trimestre:31 % y 3º Trimestre:26%). Dicha ponderación se estableció 
atendiendo al peso y desarrollo por trimestres de los criterios de evaluación. Por lo tanto 
mantienen su vigencia. Sin embargo, para no perjudicar al alumnado y con objeto de 
mejorar su calificación. Voy a optar por elegir la mejor calificación entre estas  dos 
opciones: 
- La comentada anteriormente. (1º Trimestre: 43%, 2º trimestre:31% y 3º 

Trimestre:26%). 
Media ponderada del 1º y 2º trimestre. (1º Trimestre:56 %, 2º trimestre:44 %) 

Observaciones Para recuperar los trimestres pendientes, el alumnado realizará una serie de actividades 
prácticas y un formulario telemático (no pudiendo obtener una calificación superior a 5 
en el proceso de recuperación, pues las condiciones no son las mismas que las que se 
daban en la etapa presencial). Las actividades y dicha prueba se realizarán a finales de 
mayo, concretamente el día 29 de mayo. Si el alumnado no recuperara, tendría que 
hacerlo en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 



 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 

E.S.O. Y BACHILLERATO 
DEPARTAMENTO: Economía y Fol 
PROFESOR/A: Edilia Rodríguez Jiménez 
ÁREA/MATERIA: Economía de la empresa GRUPO/CURSO: 2º Bch E 
ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la programación 
correspondiente en cuanto a: las unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los objetivos y criterios de 
evaluación establecidos para cada una de ellas. 
 
BLOQUE DE 
CONTENIDOS/UNIDA
DES TEMÁTICAS 

ABRIL: Del 13 de abril al 17 de abril se terminan de realizar las tareas y pruebas del tema 9 y 10, 
correspondientes al bloque 6 (Información de la empresa). A partir del 20 de abril se comienza el 
tema 8: Área Comercial. Marketing, correspondiente al bloque 5 de la asignatura ( La función 
comercial de la empresa) 

MAYO: Hasta el 11 de mayo continuamos con las tareas y estudio del tema 8. 
Del 11 al 22 de mayo se propone el estudio y desarrollo del tema 11: Área de financiación e 
inversión, correspondiente al bloque 7 (La función financiera). A partir del 22 de mayo se comienza 
la impartición del tema 5: Gestión de los Recursos Humanos, correspondiente al bloque 3: 
Organización y dirección de la empresa. 
JUNIO: Comenzamos el mes siguiendo el desarrollo del tema 5 para finalizarlo el 8 junio, a partir de 
dicha fecha y hasta que acabe el periodo lectivo, las horas de clase se dedicarán al repaso anual de 
la parte práctica de la asignatura. 

Metodología Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias 
de andamiaje que detallo a continuación: 
Se ha utilizado como principal venículo de comunicación y enseñanza telemática, 
classroom, utilizando para el desarrollo de las clases: Vídeos explicativos a través de 
screencast-o-matic, resúmenes,…Y atendiendo dudas a través del correo electrónico o 
meet. 

 
Instrumentos de 
evaluación 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
TAREAS ON LINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las devolverá 
resueltas por los mismos medios.      

  CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google Classroom, 
zipgrade, etc.). 

El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para 
completar los cuestionarios. 

 
Calificación 
Ordinaria 

Para establecer la calificación ordinaria, según se estableció en la programación a 
principios de curso, se cogerá la nota media ponderada de los tres trimestres. (1º 
Trimestre: 33%, 2º trimestre: 45% y 3º Trimestre:22%). Dicha ponderación se estableció 
atendiendo al peso y desarrollo por trimestres de los criterios de evaluación. Por lo tanto 
mantienen su vigencia. Sin embargo, para no perjudicar al alumnado y con objeto de 
mejorar su calificación. Voy a optar por elegir la mejor calificación entre estas  dos 
opciones: 
- La comentada anteriormente. (1º Trimestre: 33%, 2º trimestre:45% y 3º 

Trimestre:22%). 
Media ponderada del 1º y 2º trimestre. (1º Trimestre: 44%, 2º trimestre: 56%) 

Observaciones Para recuperar los trimestres pendientes, el alumnado realizará una serie de actividades 
prácticas y un formulario telemático (no pudiendo obtener una calificación superior a 5 
en el proceso de recuperación, pues las condiciones no son las mismas que las que se 
daban en la etapa presencial). Las actividades y dicha prueba se realizarán a finales de 
mayo, concretamente el día 25 de mayo. Si el alumnado no recuperara, tendría que 
hacerlo en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 



MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

FORMACIÓN PROFESIONAL: GRADO MEDIO DE PREIMPRESIÓN DIGITAL 
DEPARTAMENTO: ECONOMÍA Y FOL 
PROFESOR/A: MARÍA JOSÉ LÓPEZ MOLINA 
MÓDULO PROFESIONAL: EIEM  GRUPO/CURSO: 2º GM PID 
ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD 
correspondiente en cuanto a: las unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para cada una de ellas. 

METODOLOGÍA 

Además de las líneas de actuación recogidas en la Programación del 
módulo, atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se 
incluirán las estrategias de andamiaje tales como : 

1. Tareas a través de la plataforma Classroom.
2. Videos de apoyo.

Estas líneas de actuación se fundamentan desde el enfoque de «aprender- 
haciendo», a través del diseño de actividades que proporcionan al alumnado 
un conocimiento real de las oportunidades de empleo y de las relaciones 
laborales que se producen en su ámbito profesional- 
Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de 
ahí la necesidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la 
ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

La evaluación del alumnado se realizará de acuerdo con los resultados del 
aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos del módulo profesional 
así como las competencias y objetivos generales del ciclo asociados a los 
mismos puesto que la segunda evaluación parcial previa a la FCT se realizó 
el 12 de marzo, no viéndose afectada la programación por el confinamiento. 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

Durante el periodo de recuperación  se van a utilizar los siguientes 
instrumentos de calificación: 
TAREAS Y CUESTIONARIOS ON LINE: serán enviadas por medios 
telemáticos (CLASSROOM) y el alumnado las devolverá resueltas por los 
mismos medios. 

PONDERACIÓN (50%) 

PRUEBAS OBJETIVAS Y CONTROLES DE COMPRENSIÓN. 
El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido 
para completar las pruebas. 

PONDERACIÓN (50%) 

ACTIVIDADES DE 
REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN 

El alumnado realizará actividades de refuerzo y recuperación de los 
Resultados de Aprendizaje no adquiridos durante la primera y segunda 
evaluación. Los instrumentos de evaluación y calificación serán los indicados 
en el apartado anterior.  

OBSERVACIONES: 
La evaluación final será la media de las 2 evaluaciones parciales.



 

 
 

MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 

 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL: GRADO MEDIO DE PREIMPRESIÓN DIGITAL 
DEPARTAMENTO: ECONOMÍA Y FOL 
PROFESOR/A: MARÍA JOSÉ LÓPEZ MOLINA 
MÓDULO PROFESIONAL: FOL                                                   GRUPO/CURSO: 1º GM PID 
ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD 
correspondiente en cuanto a: las unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para cada una de ellas. 

METODOLOGÍA 

Además de las líneas de actuación recogidas en la Programación del módulo, 
atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las 
estrategias de andamiaje tales como : 

1. Tareas a través de la plataforma Classroom. 
2. Videos de apoyo. 

Estas líneas de actuación se fundamentan desde el enfoque de «aprender- 
haciendo», a través del diseño de actividades que proporcionan al alumnado un 
conocimiento real de las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales 
que se producen en su ámbito profesional- 
Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí 
la necesidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la 
ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

La evaluación del alumnado se realizará de acuerdo con los resultados del 
aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos del módulo profesional así 
como las competencias y objetivos generales del ciclo asociados a los mismos 
que se han podido trabajar durante la primera y segunda evaluación, 
sirviendo para mejorar dicha evaluación lo abordado en la tercera. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 3ª EVALUACIÓN. 

UNIDAD 2: Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 
RA. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su 
eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la 
organización. 

UNIDAD 3: Contrato de trabajo: 
RA. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los 
diferentes contratos de trabajo. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 1ª Y 2ª EVALUACIÓN. 
UNIDAD 1: Búsqueda activa de empleo: 

RA. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las 
diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de 
aprendizaje a lo largo de la vida. 

UNIDAD 5: Evaluación de riesgos profesionales: 
RA. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las 
condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su 
entorno laboral. 

UNIDAD 6: Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 
RA. Participa en la elaboración de un plan de prevención de 
riesgos en la empresa, identificando las responsabilidades de 
todos los agentes implicados. 

UNIDAD 7: Aplicación de medidas de prevención y protección en la 
empresa: 

RA. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando 
as situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico en 
Preimpresión digital. 



INDICADORES E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de 
calificación: 
TAREAS Y CUESTIONARIOS ON LINE: serán enviadas por medios telemáticos 
(CLASSROOM) y el alumnado las devolverá resueltas por los mismos medios. 

PONDERACIÓN (40%) 
 
PRUEBAS OBJETIVAS Y CONTROLES DE COMPRENSIÓN. 
El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para 
completar las pruebas. 

PONDERACIÓN (60%) 

ACTIVIDADES DE 
REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN 

El alumnado realizará actividades de refuerzo y recuperación de los Resultados 
de Aprendizaje no adquiridos durante la primera y segunda evaluación. Los 
instrumentos de evaluación y calificación serán los indicados en el apartado 
anterior.  

 

OBSERVACIONES: 

La evaluación final será la media de las tres evaluaciones, siempre que la tercera evaluación suponga 
una mejora del resultado de la media entre la primera y segunda evaluación. 
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