MEDIDAS EDUCATIVAS BROTE VIRUS COVID-19
PLAN DE TRABAJO DE CICLO FORMATIVO:
CURSO: 1º EMIT1
MÓDULO: Equipos microinformáticos
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Continuar con la parte teórica a partir del libro utilizado, la parte práctica se intentara dar a partir
de contenido multimedia y/o similar

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
Lectura del tema correspondiente (4 paginas por hora lectiva) resumen de dicha parte y
realización de ejercicios correspondientes del libro, y visionado de los videos prácticos.

- 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,…
Principalmente como medio de comunicación Papas 2.0 para enviar/recibir los resúmenes y/o
ejercicios, además del uso de una cuenta de google drive para colgar material audiovisual.

- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) … Telefónica, Plataforma Papás,
correo electrónico,…
Tanto con los alumnos y los familiares se utilizara el Papas 2.0 como vía de información y
comunicación principal, para entrega de resúmenes y/o ejercicios, dejando como secundarios
correo electrónico y como uso excepcional telefónicamente.
MÓDULO: Infraes. Com de telecomunicación en viv. y edif.
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Continuar con la parte teórica a partir de los apuntes y fotocopias utilizados, la parte práctica se
intentara dar a partir de contenido multimedia y/o similar

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
Lectura del tema correspondiente (4 paginas por hora lectiva) resumen de dicha parte y
realización de ejercicios correspondientes de los apuntes/fotocopias utilizados, y visionado de los
videos prácticos.
-PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS : forma de contacto digital para hace/r
- seguimiento, correcicón de trabajos, etc…. aulas virtuales Moodle de la plataforma Papas 2.0.,
Google Suite Education,Edmodo,…
Principalmente como medio de comunicación Papas 2.0 para enviar/recibir los resúmenes y/o
ejercicios, además del uso de una cuenta de google drive para colgar material audiovisual.

- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) … Telefónica, Plataforma Papás,
correo electrónico,…
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Tanto con los alumnos y los familiares
se utilizara el Papas 2.0 como vía de
información y comunicación principal, para entrega de resúmenes y/o ejercicios, dejando como
secundarios correo electrónico y como uso excepcional telefónicamente.

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

● Monta la instalación eléctrica de una vivienda con grado de electrificación básica,
definiendo el plan de montaje y aplicando el reglamento electrotécnico de baja tensión
(REBT).
Prueba Objetiva de contenidos Teóricos.
- Entrega de RESUMEN DE LOS TEMAS CUARTO Y QUINTO , REALIZANDO LOS
EJERCICIOS AL FOINAL DEL TEMA.

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
Resumen de los temas cuarto y quinto, así como los ejercicios de los temas

- 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,…
Papas2.0

- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) … Telefónica, Plataforma Papás,
correo electrónico,…
Papas2.0

MÓDULO: Inglés Técnico
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Empezamos Unit 3 - Appliances

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
Los alumnos tienen las fotocopias del curso, si alguno no las tuviese, se harán llegar por su
correo
owhatssapp del grupo
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-PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO
DE LAS MISMAS : forma de contacto digital para hace/r
- seguimiento, correcicón de trabajos, etc…. aulas virtuales Moodle de la plataforma Papas 2.0.,
Google Suite Education,Edmodo,…

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

- Correo electrónico

MÓDULO: Gestión de proyectos de instalaciones de telecomunicaciones
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:

- Planifica el aprovisionamiento para el montaje y mantenimiento de instalaciones y de
telecomunicaciones, analizando los requerimientos de la instalación y la documentación técnica.

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
- Realizar actividades de comprobación del tema 4 del libro y actividades de aplicación 4.12 y
4.14
-PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS : forma de contacto digital para hace/r
- seguimiento, correcicón de trabajos, etc…. aulas virtuales Moodle de la plataforma Papas 2.0.,
Google Suite Education,Edmodo,…
Por correo electrónico en comunicación con los alumnos
- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) … Telefónica, Plataforma Papás,
correo electrónico,…
Por correo electrónico en comunicación con los alumnos
MÓDULO: Instalaciones de Radiocomunicaciones
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
o
Identificar los medios de propagación en los sistemas de radiocomunicaciones.
o
Clasificar los medios de propagación según la banda de frecuencias.
o
Describir las características de los medios de transmisión.
- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
Esquema resumen de la unidad 6
-PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS : forma de contacto digital para hace/r
- seguimiento, correcicón de trabajos, etc…. aulas virtuales Moodle de la plataforma Papas 2.0.,
Google Suite Education,Edmodo,…
Por correo electrónico en comunicación con los alumnos
- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) … Telefónica, Plataforma Papás,
correo electrónico,…
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Por correo electrónico en
comunicación con los alumnos
MÓDULO: Electronica Aplicada
RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Monta circuitos analógicos, determinando sus características y aplicaciones.
Determina las características y aplicaciones de fuentes de alimentación identificando sus bloques
funcionales y midiendo o visualizando las señales típicas.
Monta circuitos lógicos digitales, determinando sus características y aplicaciones.
Reconoce circuitos micro‐programables, determinando sus características y aplicaciones
- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
Seguir el libro de Electrónica Aplicada del Mc- Graw Hill. Temas 10, 12, 13.
Hacer las actividades correspondientes del libro y practicas con el EWB.

- 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,…
Por plataforma Papas , y mail me entregaran las actividades y prácticas y consultaran dudas.

- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) … Telefónica, Plataforma Papás,
correo electrónico,…
Por plataforma Papas , y mail
MÓDULO: FOL
RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Conocer el marco normativo básico en materia de riesgos laborales, conocer, reconocer
interiorizar la importancia de trabajar condiciones de seguridad.
Identificar y clasificar los daños derivados del trabajo

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
Material UD 14 Tema (leer)
Visualizar videos mandados sobre accidentes y su análisis.
Actividades propuestas y su entrega

- 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,…
Se mandará google classroom. Alumnos deben colgar actividades hechas.

- VIA DE INFORMACIÓN y comunicación (Alumnado/familia) … Telefónica, Plataforma Papás,
correo electrónico,…
Tenemos los móviles de los alumnos, google classroom, whatsapp (grupo delegado) y padres via
telefonica
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