MEDIDAS EDUCATIVAS BROTE VIRUS COVID-19
PLAN DE TRABAJO DE CICLO FORMATIVO:
CURSO: 1º
MÓDULO: ELECTROTECNIA
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
●

●

●

RA1. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando
principios y
conceptos básicos de electricidad.
RA3. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente alterna (CA) monofásica,
aplicando las técnicas más adecuadas.
RA4. Realiza cálculos de las magnitudes eléctricas básicas de un sistema
trifásico, reconociendo el tipo de sistema y la naturaleza y tipo de conexión de
los receptores.

Se seguirá el trabajo de los alumnos con la corrección de los trabajos y
ejercicios entregados.

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
- Se seguirá el Libro de texto: “Electrotecnia”
- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS: forma de contacto digital para hacer

seguimiento, correcicón de trabajos, etc…. aulas virtuales Moodle de la plataforma Papas 2.0.,
Google Suite Education , Edmodo,…

- El contacto digital lo haremos por correo electrónico y utilizando Drive o
Classroom de Google.

- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) … Telefónica, Plataforma Papás,
correo electrónico,…

- Correo electrónico
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MÓDULO: INTE
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:

Realiza la memoria técnica de diseño de una instalación de vivienda con grado de
electrificación elevada atendiendo al REBT.
Verifica la puesta en servicio de una instalación de un local de pública

concurrencia o local industrial atendiendo a las especificaciones del instalador
autorizado en el REBT.
- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales

Sobre el modelo oficial que ya tienen los alumnos en sus apuntes, van a completar la memoria
técnica de diseño trabajando individualmente. El formulario se compone de un archivo en
formato PDF que pueden completar en el ordenador y enviarlo al profesor por correo
electrónico de forma pautada. La parte de mediciones eléctricas se planteará en sus
fundamentos teóricos para realizarla después cuando vuelvan a clase.

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS : forma de contacto digital para hacer

seguimiento, corrección de trabajos, etc…. aulas virtuales Moodle de la plataforma Papas 2.0.,
Google Suite Education , Edmodo,…
Correo electrónico, Google Drive

- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) … Telefónica, Plataforma Papás,
correo electrónico,…
Correo electrónico

MÓDULO: FOL
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
● Leer el tema 6 entregado con anterioridad y hacer los ejercicios que vienen
en el mismo y un cuadro resumen del tema.
● Buscar en el Convenio Colectivo como contempla el mismo los distintos
aspectos del tema (suspensiones de los contratos, días que concede y las
excedencias como están reguladas.
● Si fuera poco empezaríamos con el tema 7 en las mismas condiciones que el
anterior.
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Se seguirá el trabajo de los alumnos con la corrección de los trabajos y
ejercicios entregados.

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
- Se seguirán los temas dados por la profesora.
- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS: forma de contacto digital para
hacer seguimiento, corrección de trabajos, etc…. aulas virtuales Moodle de la
plataforma Papas 2.0., Google Suite Education , Edmodo,…

- El contacto digital lo haremos por correo electrónico y la plataforma papas.
- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) … Telefónica, Plataforma
Papás, correo electrónico,…

- Correo electrónico
MÓDULO: AUTOMATISMOS INDUSTRIALES
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

● Observación de dos esquemas de potencia y mando, reconociendo los componentes que lo
integran y su función en el sistema, distinguiendo los elementos de mando, protección,
señalización, captadores, actuadores, etc.
● Observación de un esquema de conexión, reconociendo los componentes que lo integran y su
función en el sistema, distinguiendo los elementos de mando, protección, señalización,
captadores, actuadores, etc.
● Observación de un esquema de regletero, identificando las distintas canalizaciones eléctricas
que acometen el cuadro e identificando la conexión de cada regleta.
Se seguirá el trabajo de los alumnos con la corrección de los trabajos y
ejercicios entregados.

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
- Se seguirá los apuntes, los circuitos y esquemas entregados
- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS: forma de contacto digital para hacer

seguimiento, correcicón de trabajos, etc…. aulas virtuales Moodle de la plataforma Papas 2.0.,
Google Suite Education , Edmodo,…

- El contacto digital lo haremos por correo electrónico
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- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) … Telefónica, Plataforma Papás,
correo electrónico,…

- Correo electrónico
MÓDULO: ELECTROTECNIA
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
●

●

●

RA1. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando
principios y
conceptos básicos de electricidad.
RA3. Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente alterna (CA) monofásica,
aplicando las técnicas más adecuadas.
RA4. Realiza cálculos de las magnitudes eléctricas básicas de un sistema
trifásico,
reconociendo el tipo de sistema y la naturaleza y tipo de conexión de los
receptores.

Se seguirá el trabajo de los alumnos con la corrección de los trabajos y
ejercicios entregados.

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
- Se seguirá el Libro de texto: “Electrotecnia”
- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS: forma de contacto digital para hacer

seguimiento, correcicón de trabajos, etc…. aulas virtuales Moodle de la plataforma Papas 2.0.,
Google Suite Education , Edmodo,…

- El contacto digital lo haremos por correo electrónico y utilizando Drive o
Classroom de Google.

- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) … Telefónica, Plataforma Papás,
correo electrónico,…

- Correo electrónico
MÓDULO: (INGLÉS)
RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Innovations, Unit 6
ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
Los alumnos tendrán que realizar las actividades de la TASK 6,6.1,6.2 y 6.3
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PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS : forma de contacto digital para hacer
seguimiento, correcicón de trabajos, etc…. aulas virtuales Moodle de la plataforma Papas 2.0.,
Google Suite Education , Edmodo,…
A través de la Plataforma: Torreón VLE
VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) … Telefónica, Plataforma Papás,
correo electrónico,…
Se comunicará a las familias a través de Papás y la comunicación con los alumnos se realizará a
través de la misma plataforma de trabajo.
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