
 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 

  FORMACIÓN PROFESIONAL: GRADO MEDIO DE PREIMPRESIÓN DIGITAL (PID) 
DEPARTAMENTO: Artes Gráficas 

PROFESOR/A: Jose Antonio Muñoz Rodríguez 

MÓDULO: Ilustración Vectorial (IV) GRUPO/CURSO: 1º GM PID 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
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. 

 

 

 

 

 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

La evaluación del alumnado se realizará de acuerdo con los RAs, los CE y contenidos del módulo, 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 en la 
tercera. 

ABRIL-MAYO: UD4: Realización y modificación de textos 
RA4: Modifica textos con las herramientas de trazado y texto, aplicando características de diseño 
tipográfico y determinando los efectos necesarios para su correcta reproducción en la ilustración. 

MAYO: UD5: Importación y exportación de archivos 
RA5: Integra y modifica elementos digitales de otras aplicaciones (gráficos estadísticos, dibujos y 
bases de datos), utilizando técnicas de importación/exportación de archivos. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1ª Y 2ª EVALUACIÓN.  
UD1: Introducción a la ilustración vectorial. Preparación de originales 
RA1: Prepara los originales recepcionados, analizando las instrucciones de reproducción y adecuando 
su contenido y formato a las exigencias de realización de la ilustración vectorial. 
UD2: Herramientas y técnicas de dibujo vectorial  
RA2: Realiza la ilustración vectorial, aplicando técnicas de dibujo y calco digital y analizando la 
finalidad de la imagen y equipos implicados en la reproducción. 
UD3: Transformación de mapa de bits en vectores 
RA3: Transforma imágenes de mapa de bits en vectores, utilizando herramientas específicas e 
identificándolas características de la ilustración. 

 

 

 

 

 

 
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: 

 Tareas a través de la plataforma Classroom (Actividades prácticas y teóricas). 

 Elaboración de archivos de texto con explicación detallada de las actividades y los contenidos 
relacionados. 

 Uso de videotutoriales y webs de cursos multimedia de software de Artes Gráficas. 

 Comunicación con el alumnado por medio de aplicaciones de mensajería y videoconferencia, 
como Hangouts y Meet. 
 

Estas líneas de actuación se fundamentan en el enfoque de “aprender haciendo”, a través del diseño 
de actividades que proporcionan al alumnado un conocimiento real, cumpliendo con el objetivo 
general o) Analizar y utilizar los recursos para el aprendizaje y las tecnologías para aprender y 
actualizar sus conocimientos, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales y el 
objetivo general y r) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del 
proceso.  
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.  

 
 

 

 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
 

 TAREAS ON LINE: El alumnado realizará una serie de actividades fundamentalmente prácticas y 
también, en menor medida, teóricas, como trabajos de investigación, lectura de apuntes y 
realización de cuestionarios que serán enviadas por medios telemáticos (Classroom) y el 
alumnado las devolverá resueltas por los mismos medios. Ponderación 100%. 
Cada una de estas tareas teóricas y prácticas están asignadas a los distintos criterios de 
evaluación (CE) que corresponden al resultado de aprendizaje (RA) en juego. La ponderación de 
dichos CE y RA es la que refleja la Programación Didáctica del Departamento de AAGG. 
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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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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 

  FORMACIÓN PROFESIONAL: GRADO MEDIO DE PREIMPRESIÓN DIGITAL (PID) 
DEPARTAMENTO: ARTES GRÁFICAS 
PROFESOR/A: MARÍA TRINIDAD BRAVO LUQUE 
MÓDULO: IMPRESIÓN DIGITAL (ID) GRUPO/CURSO: 1º GM PID 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
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. 

 
 
 
 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

La evaluación del alumnado se realizará de acuerdo con los RAs, los CE y contenidos del módulo, 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 en la 
tercera. 
ABRIL: UNIDAD 3. Configuración del procesador de RIP. 
 RA 3. Configura el procesador de imagen ráster (RIP), aplicando las herramientas del programa que 
relaciona las características del trabajo con las especificaciones de parámetros disponibles. 
MAYO: UNIDAD 4. Materias primas y consumibles.  
RA 4. Prepara las materias primas y los consumibles, reconociendo las especificaciones de calidad y 
cantidad, y calculando las necesidades materiales para el trabajo. 
La unidad 4, se imparte con la colaboración del alumno practicum, en el Máster de Profesorado de la 
Universidad de Jaén, con el objetivo de poder contribuir en el proceso de enseñanza–aprendizaje, del 
alumnado de 1º de PID y para su formación como futuro docente. 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1ª Y 2ª EVALUACIÓN.  
UNIDAD 1. Formatos gráficos para imágenes y elementos. 
RA 1. Ejecuta los ficheros informáticos, relacionando entre sí la compatibilidad de los formatos, las 
versiones y los elementos que contienen. 
UNIDAD 2. Normalización de ficheros informáticos. 
RA 2. Normaliza ficheros informáticos, interpretando los problemas potenciales en sus componentes y 
la clase de trabajo que se va a realizar. 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de andamiaje 
tales como: 
  Tareas a través de la plataforma Classroom  
  Videotutoriales y Grabación de la explicación de actividades, por parte de la profesora.  
 Videoconferencia. 

 
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, y cumpliendo con el 
objetivo general o) Analizar y utilizar los recursos para el aprendizaje y las tecnologías para 
aprender y actualizar sus conocimientos, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 
laborales y el objetivo general r) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos 
que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia del proceso.  

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.  

 
 
 
 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

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

devolverá resueltas por los mismos medios. 
PONDERACIÓN: 80% 

 
 CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google y Kahoot). 

El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 
cuestionarios o pruebas.  
PONDERACIÓN: 20% 
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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:  
 TAREAS ON LINE: serán enviadas por medios telemáticos (Classroom)  y el alumnado las 

devolverá resueltas por los mismos medios. 
PONDERACIÓN: 40% 

 
 CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google y Kahoot). 

El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 
cuestionarios o pruebas.  
PONDERACIÓN: 60% 

 
 
 
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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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
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  FORMACIÓN PROFESIONAL: GRADO MEDIO DE PREIMPRESIÓN DIGITAL (PID) 
DEPARTAMENTO: ARTES GRÁFICAS 
PROFESOR/A: MARÍA TRINIDAD BRAVO LUQUE 
MÓDULO: Identificación de Materiales en Preimpresión (IMP) GRUPO/CURSO: 1º GM PID 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
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. 

 
 
 
 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

La evaluación del alumnado se realizará de acuerdo con los RAs, los CE y contenidos del módulo, 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 en la 
tercera. 
ABRIL: 
UNIDAD 4. Soportes de naturaleza celulósicos. 
RA 3. Valora los soportes de naturaleza celulósicos para valorar los ajustes en el proceso de 
preimpresión, determinando las propiedades de imprimibilidad de los papeles. 
 
MAYO:  
UNIDAD 5. Soportes No Papeleros (Plásticos y Complejos). 
RA 4. Identifica los soportes de naturaleza plástica y complejos, analizando sus propiedades de 
imprimibilidad. 
UNIDAD 6. Tintas, propiedades colorimétricas. 
RA 5. Valora las tintas que hay que utilizar en impresión, reconociendo sus propiedades 
colorimétricas. 
La unidad 6, se imparte con la colaboración del alumno practicum, en el Máster de Profesorado de la 
Universidad de Jaén, con el objetivo de poder contribuir en el proceso de enseñanza–aprendizaje, del 
alumnado de 1º de PID y para su formación como futuro docente.  
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1ª Y 2ª EVALUACIÓN.  
UNIDAD 1.Reconocimiento de los procesos de impresión y sus características. 
RA 1. Reconoce los procesos de impresión y postimpresión, identificando sus características técnicas. 
UNIDAD 2.Reconocimiento de los procesos de postimpresión y sus características. 
RA 1. Reconoce los procesos de impresión y postimpresión, identificando sus características técnicas. 
UNIDAD 3. Distinción de las emulsiones de las formas impresoras, características y propiedades. 
RA 2. Distingue las emulsiones de las formas impresoras, determinando sus características y 
propiedades. 
 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de andamiaje 
tales como: 
  Tareas a través de la plataforma Classroom. 
 Videoconferencia. 

 
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, y cumpliendo con el 
objetivo general o) Analizar y utilizar los recursos para el aprendizaje y las tecnologías para 
aprender y actualizar sus conocimientos, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 
laborales y el objetivo general r) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos 
que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia del proceso.  

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.  
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INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

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

devolverá resueltas por los mismos medios. 
PONDERACIÓN: 80% 

 
 CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google y Kahoot). 

El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 
cuestionarios o pruebas.  
PONDERACIÓN: 20% 

 
 
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: 
 TAREAS ON LINE: serán enviadas por medios telemáticos (Classroom)  y el alumnado las 

devolverá resueltas por los mismos medios. 
PONDERACIÓN: 40% 

 
 CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google y Kahoot). 

El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 
cuestionarios o pruebas.  
PONDERACIÓN: 60% 

 
 
 
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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  FORMACIÓN PROFESIONAL: GRADO MEDIO DE PREIMPRESIÓN DIGITAL (PID) 
DEPARTAMENTO: ARTES GRÁFICAS 
PROFESOR/A: MARÍA TRINIDAD BRAVO LUQUE 
MÓDULO: TRATAMIENTO DE TEXTOS (TT) GRUPO/CURSO: 1º GM PID 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
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. 

 
 
 
 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

La evaluación del alumnado se realizará de acuerdo con los RAs, los CE y contenidos del módulo, 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 en la 
tercera. 
ABRIL:  
UNIDAD 8. Normas de corrección de pruebas de texto. 
 RA 6. Corrige pruebas de textos, reconociendo la simbología de corrección y aplicando normas 
ortotipográficas y composición de textos.   
MAYO:  
UNIDAD 9. Creación de archivos digitales de texto. 
RA 7. Crea los archivos de texto, aplicando el formato más adecuado y compatible con los siguientes 
procesos. 
La unidad 9, se imparte con la colaboración del alumno practicum, en el Máster de Profesorado de la 
Universidad de Jaén, con el objetivo de poder contribuir en el proceso de enseñanza–aprendizaje, del 
alumnado de 1º de PID y para su formación como futuro docente. 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1ª Y 2ª EVALUACIÓN.  
UNIDAD 1. Identificación de los procesos gráficos. 
RA 1. Identifica los procesos gráficos, analizando los productos gráficos y reconociendo las 
especificaciones en sus distintas fases. 
UNIDAD 4. Digitalización de documentos de texto con tecleado. 
RA 4. Digitaliza documentos de texto mediante el teclado, utilizando el método de mecanografía y 
corrigiendo errores. 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de andamiaje 
tales como: 
  Tareas a través de la plataforma Classroom  
  Videotutoriales y Grabación de la explicación de actividades, por parte de la profesora.  
 Videoconferencia. 

 
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, y cumpliendo con el 
objetivo general o) Analizar y utilizar los recursos para el aprendizaje y las tecnologías para 
aprender y actualizar sus conocimientos, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 
laborales y el objetivo general r) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos 
que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia del proceso.  

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.  

 
 
 
 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

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

devolverá resueltas por los mismos medios. 
PONDERACIÓN: 80% 

 
 CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google y Kahoot). 

El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 
cuestionarios o pruebas.  
PONDERACIÓN: 20% 
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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: 
 TAREAS ON LINE: serán enviadas por medios telemáticos (Classroom)  y el alumnado las 

devolverá resueltas por los mismos medios. 
PONDERACIÓN: 40% 

 
 CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google y Kahoot). 

El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 
cuestionarios o pruebas.  
PONDERACIÓN: 60% 

 
 
 
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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  FORMACIÓN PROFESIONAL: GRADO MEDIO DE PREIMPRESIÓN DIGITAL (PID) 
DEPARTAMENTO: Artes Gráficas 

PROFESOR/A: Jose Antonio Muñoz Rodríguez 

MÓDULO: Tratamiento de Textos (TT) GRUPO/CURSO: 1º GM PID 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
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. 

 

 

 

 

 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

La evaluación del alumnado se realizará de acuerdo con los RAs, los CE y contenidos del módulo, 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 en la 
tercera. 

ABRIL: UD10: Hardware y software en tratamiento de texto 
RA8: Maneja los equipos y los programas informáticos implicados en el tratamiento de textos, 
aplicando las características técnicas necesarias en cada actividad. 

MAYO: UD10: Hardware y software en tratamiento de  texto 
RA8: Maneja los equipos y los programas informáticos implicados en el tratamiento de textos, 
aplicando las características técnicas necesarias en cada actividad. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1ª Y 2ª EVALUACIÓN.  
UD2: Archivos digitales de texto 
RA2: Evalúa los archivos digitales de texto, distinguiendo formatos de archivos y aplicaciones de 
tratamiento de textos. 
UD3: Digitalización de documentos de texto con escáner y OCR  
RA3: Digitaliza documentos de textos, utilizando el escáner y software de OCR, detectando los errores. 

 

 

 

 

 

 
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: 

 Tareas a través de la plataforma Classroom (Actividades prácticas y teóricas). 

 Elaboración de archivos de texto con explicación detallada de las actividades y los contenidos 
relacionados. 

 Uso de videotutoriales y webs de cursos multimedia de software de Artes Gráficas. 

 Comunicación con el alumnado por medio de aplicaciones de mensajería y videoconferencia, 
como Hangouts y Meet. 
 

Estas líneas de actuación se fundamentan en el enfoque de “aprender haciendo”, a través del diseño 
de actividades que proporcionan al alumnado un conocimiento real, cumpliendo con el objetivo 
general o) Analizar y utilizar los recursos para el aprendizaje y las tecnologías para aprender y 
actualizar sus conocimientos, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales y el 
objetivo general y r) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del 
proceso.  
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.  

 
 

 

 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
 

 TAREAS ON LINE: El alumnado realizará una serie de actividades prácticas y también teóricas, 
como trabajos de investigación, lectura de apuntes y realización de cuestionarios que serán 
enviadas por medios telemáticos (Classroom) y el alumnado las devolverá resueltas por los 
mismos medios. Ponderación 100%. 
 
Cada una de estas tareas teóricas y prácticas están asignadas a los distintos criterios de 
evaluación (CE) que corresponden al resultado de aprendizaje (RA) en juego. La ponderación de 
dichos CE y RA es la que refleja la Programación Didáctica del Departamento de AAGG. 



 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 

  

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.  



FORMACIÓN PROFESIONAL (1º CFGS/1º CFGM/1º FPB)
DEPARTAMENTO: ARTES GRÁFICAS
PROFESOR/A: ANA ISABEL DÍAZ DÍAZ

MÓDULO PROFESIONAL: 
TRATAMIENTO DE TEXTOS

GRUPO/CURSO: 1º CURSO DE PID

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspon-
diente en cuanto a: las unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los Resultados de aprendi-
zaje y criterios de evaluación establecidos para cada una de ellas.

CONTENIDOS

Indique unidad/bloque temático, contenido y su temporalización:

ABRIL:(BLOQUE 5) UD_6: ESTILOS TIPOGRÁFICOS. - TEMPORALIZA-
CIÓN: 16 Marzo AL  30 Abril.

MAYO: (BLOQUE 5) UD_7: EL COLOR EN EL TEXTO – TEMPORALIZA-
CIÓN: 1 MAYO AL 30 Mayo.

METODOLOGÍA

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las 
estrategias de andamiaje tales como (indique lo que proceda):
         Classroom o Edmodo

        Guía de trabajo a través de correo electrónico, Ipasen.

        Videotutoriales

        Videoconferencia Otros

        OTROS (indique cuales): Chat Hangouts

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.

PROCEDIMIENTOS E INSTRU-
MENTOS DE EVALUACIÓN Y 

DE CALIFICACIÓN

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de 
calificación:
TAREAS ONLINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las 
devolverá resueltas por los mismo medio).
     -Ponderación (indique porcentaje  o peso sobre el total): 80%
CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google 
Classroom, Moodle, Quizzizz, Kahoot, etc).
El alumno dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para 
completar los cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser ser baraja-
das entre los distintos alumnos y alumnas.    
 -Ponderación (indique porcentaje  o peso sobre el total): 20%

OBSERVACIONES

Este anexo de la programación pertenece al RA 5 del módulo de Tratemiento 
de Textos que se los contenidos están viendo a la vez con los contenidos del 
módulo de Compaginación ya que el RA5 es muy  interdisciplinar  con los 
objetivos y criterios de evaluación de Compaginación.
Durante este periódo de confinamiento se realizarán actividades de recu-
peración del RA 5, además de actividades de ampliación con los contenidos 
más esenciales del Bloque 5 de contenidos de Tratamiento de Textos.

MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA

SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19



FORMACIÓN PROFESIONAL (1º CFGS/1º CFGM/1º FPB)
DEPARTAMENTO: ARTES GRÁFICAS
PROFESOR/A: ANA ISABEL DÍAZ DÍAZ

MÓDULO PROFESIONAL: 
COMPAGINACIÓN

GRUPO/CURSO: 1º CURSO DE PID

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
La presente adaptación/flexibilización toma como referencia lo establecido al principio de curso en la PD correspon-
diente en cuanto a: las unidades temáticas previstas, su temporalización y su relación con los Resultados de aprendi-
zaje y criterios de evaluación establecidos para cada una de ellas.

CONTENIDOS

Indique unidad/bloque temático, contenido y su temporalización:

ABRIL: (BLOQUE 4) - UD_4: COMPAGINACIÓN DE PRODUCTOS PUBLICI-
TARIOS Y COMERCIALES. - TEMPORALIZACIÓN: 16 Marzo AL  30 Abril.

MAYO: (BLOQUE 3 Y 4): UD_5: LA TEORÍA DEL COLOR – TEMPORALIZA-
CIÓN: 1 Mayo AL 15 Mayo.
MATO: (BLOQUE 5 Y 6):  UD_6: REVISIÓN Y CORRECCIONES EN LOS PRO-
DUCTOS GRÁFICOS. 18 Mayo AL 29 Mayo.

METODOLOGÍA

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrate-
gias de andamiaje tales como (indique lo que proceda):
         Classroom o Edmodo

        Guía de trabajo a través de correo electrónico, Ipasen.

        Videotutoriales

        Videoconferencia Otros

        OTROS (indique cuales): Chat Hangouts

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 ejemplifica-
ción de tareas ya finalizadas.

PROCEDIMIENTOS E INS-
TRUMENTOS DE EVALUA-
CIÓN Y DE CALIFICACIÓN

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de califi-
cación:
TAREAS ONLINE (serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las devol-
verá resueltas por los mismo medio).
     -Ponderación (indique porcentaje  o peso sobre el total): 50%
CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google, Google Class-
room, Moodle, Quizzizz, Kahoot, etc).
El alumno dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para com-
pletar los cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser ser barajadas entre 
los distintos alumnos y alumnas.
     -Ponderación (indique porcentaje  o peso sobre el total): 10%
RÚBRICA. 
    -Ponderación (indique porcentaje  o peso sobre el total): 20%
OTROS: PORTAFOLIO DIGITAL
   -Ponderación (indique porcentaje  o peso sobre el total): 20%

MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA

SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19



MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA

SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19

 
OBSERVACIONES:

Durante este periodo se llevará acabo tareas de refuerzo y recuperación de los criterios de evaluación no 
superados durante el primero y el segundo trimestre.
Se reforzara y priorizará los contenidos esenciales del módulo de Compaginación.



 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 

  FORMACIÓN PROFESIONAL: GRADO MEDIO DE PREIMPRESIÓN DIGITAL (PID) 
DEPARTAMENTO: ARTES GRÁFICAS 
PROFESOR/A: ANA ISABEL DÍAZ DÍAZ 
MÓDULO: ENSAMBLADO DE PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS (EPE) GRUPO/CURSO: 2º GM PID 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
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. 

 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

La evaluación del alumnado se realizará de acuerdo con los RAs, los CE 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.  
 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de andamiaje 
tales como: 
  Tareas a través de la plataforma Classroom  
  Videotutoriales y Grabación de la explicación de actividades, por parte de la profesora.  
 Videoconferencia, para resolver dudas. 

 
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, y cumpliendo con el 
objetivo general o) Analizar y utilizar los recursos para el aprendizaje y las tecnologías para 
aprender y actualizar sus conocimientos, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 
laborales y el objetivo general r) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos 
que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia del proceso.  

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.  

 
 
 
 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

Durante el período de recuperación, se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
 
 TAREAS ON LINE: serán enviadas por medios telemáticos (Classroom)  y el alumnado las 

devolverá resueltas por los mismos medios. 
PONDERACIÓN: 80% 

 
 CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google y Kahoot). 

El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 
cuestionarios o pruebas.  
PONDERACIÓN: 20% 

 
 
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 dos evaluaciones, siempre que el alumno o alumna, haya 
superado el período de recuperación.  



 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 

  FORMACIÓN PROFESIONAL: GRADO MEDIO DE PREIMPRESIÓN DIGITAL (PID) 
DEPARTAMENTO: ARTES GRÁFICAS 
PROFESOR/A: MARÍA TRINIDAD BRAVO LUQUE 
MÓDULO: IMPOSICIÓN Y OBTENCIÓN DE LA FORMA IMPRESORA (IODFI) GRUPO/CURSO: 2º GM PID 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
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. 

 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

La evaluación del alumnado se realizará de acuerdo con los RAs, los CE 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.  
 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias de andamiaje 
tales como: 
  Tareas a través de la plataforma Classroom  
  Videotutoriales y Grabación de la explicación de actividades, por parte de la profesora.  
 Videoconferencia, para resolver dudas. 

 
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, y cumpliendo con el 
objetivo general o) Analizar y utilizar los recursos para el aprendizaje y las tecnologías para 
aprender y actualizar sus conocimientos, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 
laborales y el objetivo general r) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos 
que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia del proceso.  

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.  

 
 
 
 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

Durante el período de recuperación, se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
 
 TAREAS ON LINE: serán enviadas por medios telemáticos (Classroom)  y el alumnado las 

devolverá resueltas por los mismos medios. 
PONDERACIÓN: 31% 

 
 CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE (formularios de Google y Kahoot). 

El alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 
cuestionarios o pruebas.  
PONDERACIÓN: 69% 

 
 
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 dos evaluaciones, siempre que el alumno o alumna, haya 
superado el período de recuperación.  



 

 
MODELO FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19 

 
 

  FORMACIÓN PROFESIONAL: GRADO MEDIO DE PREIMPRESIÓN DIGITAL (PID) 
DEPARTAMENTO: Artes Gráficas 

PROFESOR/A: Jose Antonio Muñoz Rodríguez 

MÓDULO: Tratamiento de Imágenes (TIM) GRUPO/CURSO: 2 º GM PID 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TERCER TRIMESTRE 
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. 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 
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: 

 Tareas a través de la plataforma Classroom (Actividades prácticas y teóricas). 

 Elaboración de archivos de texto con explicación detallada de las actividades y los contenidos 
relacionados. 

 Uso de videotutoriales y webs de cursos multimedia de software de Artes Gráficas. 

 Comunicación con el alumnado por medio de aplicaciones de mensajería y videoconferencia, 
como Hangouts y Meet. 
 

Estas líneas de actuación se fundamentan en el enfoque de “aprender haciendo”, a través del diseño 
de actividades que proporcionan al alumnado un conocimiento real, cumpliendo con el objetivo 
general o) Analizar y utilizar los recursos para el aprendizaje y las tecnologías para aprender y 
actualizar sus conocimientos, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales y el 
objetivo general y r) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del 
proceso.  
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.  

 
 

 

 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

Durante la tercera evaluación se van a utilizar los siguientes instrumentos de calificación: 
 

 TAREAS ON LINE: El alumnado realizará una serie de actividades fundamentalmente prácticas y 
también, en menor medida, teóricas (realización de cuestionarios) que serán enviadas por 
medios telemáticos (Classroom) y el alumnado las devolverá resueltas por los mismos medios. 
Ponderación 100%. 
Cada una de estas tareas teóricas y prácticas están asignadas a los distintos criterios de 
evaluación (CE) que corresponden al resultado de aprendizaje (RA) en juego. La ponderación de 
dichos CE y RA es la que refleja la Programación Didáctica del Departamento de AAGG. 

  

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.  


