
ADENDA A LAS PROGRAMACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DURANTE EL 

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EVALUACIÓN ORDINARIA Y EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA. 

 

ADENDA A LA PROGRAMACIÓN DE FPB: 

Durante el período comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria el 

grupo de FPB I de Informática de Comunicaciones mantendrá su agrupación habitual y 

trabajarán distintas actividades según hayan conseguido los objetivos y competencias o no. 

Si los han conseguido, realizarán actividades destinadas a ampliar estos conocimientos. 

Si no los han conseguido, trabajarán y realizarán actividades destinadas a reforzar los 

contenidos y competencias que están en proceso de adquisición para poder aprobar. 

  En el grupo de FPB II solo asistirán los alumnos que no hayan podido realizar la FCT 

y se reforzarán los competencias, principalmente las que todavía no se han conseguido. 

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES A TRABAJAR EN LOS MÓDULOS ESPECÍFICOS 

Durante el período comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria el 

grupo de FPB1 de Informática de Comunicaciones, en los módulos específicos, como son el de 

Montaje y Mantenimiento de Sistemas y Componentes Informáticos y el de Equipos eléctricos 

y electrónicos, mantendrá su agrupación habitual.  

 Los alumnos aprobados en la evaluación ordinaria realizaran actividades de ampliación: 

 Generación de códigos QR con enlaces a documentos, videos, páginas web, etc. 

 Creación mediante comandos en la consola del sistema de carpetas, documentos, 

directorios, borrado de archivos, borrado de carpetas, comparación de documentos, cambiar 

nombres de archivos, directorios, etc. 

 Virtualización de sistemas operativos (Linux, Windows) 

 Los alumnos suspensos realizarán actividades de repaso y refuerzo, estas actividades serán 

entregadas al alumno por medio de fichas evaluables, que tendrán un valor porcentual del 40 

% de la nota de evaluación extraordinaria. 

 

Durante el período comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria en 

el grupo de FPB2 de Informática de Comunicaciones, en el módulo de Instalación y 

Mantenimiento de Redes y Transmisiones de Datos y en el de Operaciones auxiliares para la 

configuración y la explotación: solamente asistirán a clase aquellos alumnos que hayan 

suspendido la evaluación ordinaria, ya que los alumnos aprobados irán a las empresas a hacer 

las prácticas. 

 Los alumnos suspensos realizarán actividades de repaso y refuerzo, estas actividades serán 

entregadas al alumno por medio de fichas evaluables, que tendrán un valor porcentual del 40 

% de la nota de evaluación extraordinaria. 

 



ADENDA A LA PROGRAMACIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA CURSO 21-22 

Este documento recoge la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado acnee y acneae en el periodo comprendido entre la evaluación ordinaria y la 

extraordinaria. 

El alumnado que obtenga evaluación positiva en la evaluación ordinaria, hasta 

finalizar las clases, se dedicaran  a afianzar los conocimientos adquiridos para ello se realizaran 

actividades de ampliación a través de fichas, enigmas matemáticos, realización de figuras 

geométricas, juegos de lengua y ejercicios online que refuercen el aprendizaje y permitan la 

autoevaluación.  

El alumnado que obtenga evaluación negativa en la evaluación ordinaria y tengan 

que hacer actividades, trabajos o un examen de recuperación, la profesora dedicará tiempo 

para explicar dudas y se realizaran actividades de refuerzo relacionadas con los criterios no 

superados por cada alumno.  

 


