MEDIDAS EDUCATIVAS BROTE VIRUS COVID-19
PLAN DE TRABAJO DE CICLO FORMATIVO: ESME
CURSO: 1º
MÓDULO: Equipos Microprogramables
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Monta circuitos digitales secuenciales, reconociendo las características de
componentes y bloques y verificando su funcionamiento.

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
Análisis y síntesis de circuitos secuenciales
Simulación de funcionamiento mediante 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,…

Comunicación vía e-mail con aclaración de dudas y supervisión de trabajos

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

Comunicación e-mail
MÓDULO: Circuitos electrónicos analógico
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
-Determina la estructura de circuitos analógicos tipo, identificando su aplicación y analizando la
interrelación de sus componentes.
-Propone soluciones con circuitos electrónicos analógicos, elaborando esquemas y
seleccionando componentes.
- Verifica el funcionamiento de circuitos electrónicos, interpretando esquemas y aplicando
técnicas de medida/visualización de señales.
.-Elabora documentación técnica de circuitos electrónicos, utilizando herramientas informáticas y
simbología normalizada

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
Analisis de Circuitos amplificadores con amplificador operacional y Osciladores y circuitos
temporizadores.
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Teoria en pdf y actividades a
desarrollar con ejercicios
correspondientes a estos temas anteriores. Practicas en 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,…

. Aclaración de dudas y revisión de las prácticas y ejercicios a través de mail.

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

Plataforma Papas y e-mail
MÓDULO: Ingles tecnico
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Herramienta para electrónica. ( Contenidos para 4 horas , 2 semanas).

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
1. (Tools for electricians). HP: label these tools,
2. Prepositions of place.
3. Video: how toequip a toolbox.
4. Tools for electronig.

- 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 : TorreonVLE

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

Los alumnos tienen acceso a través de la plataforma y de Papas.

MÓDULO: Fabricacion de placa de Circuito Impreso.
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Continuar la profundización en el conocimiento de la aplicación profesional PROTEUS.
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- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y

Materiales
Realización del diseño en ISIS y ARES del circuito L-13
Realización del diseño en ISIS y ARES del circuito L-14
Quedará pendiente la realización física de los circuitos que serán realizados cuando se retome
la actividad normal.

- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS :

Como en las UD anteriores mediante el correo electrónico del profesor.

MÓDULO: Mantenimiento de equipos de Electrónica Industrial

- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:

Se continuará trabajando en las UT correspondientes par conseguir los siguientes resultados
de aprendizaje
RA3, RA5, RA6, RA7

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
Se desarrollarán actividades de aprendizaje, para desarrollar la UT asociadas a los Resultados
de Aprendizaje, que consistirán en propuestas de estudio de la documentación que se dejará en
la plataforma de formación del papas 2.0. Se propondrán actividades consistentes en ejercicios,
trabajos relacionados con la materia de estudio, que serán corregidos y a través de la
retroalimentación comunicado tanto el resultado como las correcciones necesarias para
conseguir los objetivos.
Así mismo si se ve necesario se realizarán videos con la exposición de los temas que se están
tratando.
Se potenciará la interactividad a través de los foros y del correo electrónico.

- 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 utilizará el aula virtual Moodle de la plataforma Papas 2.0

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

Plataforma papas 2.0 y correo electrónico

MÓDULO: FOL
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
● Leer el tema 8 “La seguridad Social” entregado con anterioridad y hacer los
ejercicios que vienen en el mismo.
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● Buscar en el Convenio
Colectivo como contempla el
mismo los distintos aspectos del tema (indemnizaciones por muerte y
accidente de trabajo, compensación de los días de Incapacidad temporal,….)
● Buscar en la página de la Seguridad social
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
las prestaciones que vienen en los apuntes y hacer un cuadro resumen de cada una de
ellas.
● Mirar las prestaciones derivadas del Régimen especial de Estudiantes, es el
seguro escolar que ellos pagan
●
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

IES TORREÓN DEL ALCÁZAR
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Avd. del Torreón del Alcázar, nº6
13071 Ciudad Real

Tel: 9262521455
email: 1
 3004456.ies@jccm.es
www.iestorreondelalcazar.org

