MEDIDAS EDUCATIVAS BROTE VIRUS COVID-19
PLAN DE TRABAJO DE CICLO FORMATIVO:
CURSO: 1º ESS1
MÓDULO: Elementos de Sistemas de Telecomunicación
- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:

Caracteriza los sistemas de telecomunicaciones identificando los subsistemas
que los integran y analizando su función en el conjunto.

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
Análisis de subsistemas y técnicas en telecomunicaciones
Resolución de ejercicios
Simulación de situaciones

- 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 para resolución de dudas y corrección de trabajos

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

Correo electrónico
MÓDULO:Sistemas informáticos y redes locales

- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
●

Integra redes de área local (LAN) en sistemas de telecomunicaciones,
interpretando las especificaciones del sistema y configurando las partes física y
lógica.

●

Integra redes locales inalámbricas (WLAN) en sistemas de telecomunicaciones,
interpretan- do las especificaciones del sistema y configurando las partes física
y lógica.
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Prueba Objetiva de contenidos Teóricos.
- Entrega de trabajos y ejercicios.
Ponderación de la unida en la evaluación, 1
 7,01%

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
Practicas mediante Pakecttracer de subredes

- 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: Ingles Técnico
RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
●

Mejora de la competencia comunicativa.

●

Ampliación del vocabulario técnico relacionado con su ámbito profesional.

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
●

Actividades de práctica de la lengua

●

Vocabulario, gramática y funciones comunicativas.

- 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,…
●

Chemateaccher.gnomio.com
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- VIA DE INFORMACIÓN y

comunicación (Alumnado/familia) … Telefónica, Plataforma Papás, correo electrónico,…
●

Aula virtual y plataforma papas.

MÓDULO: Técnicas y Proceso en Infraestructuras de Telecomunicaciones
RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:
Instalación de la infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al servicio de
telefónica disponible al público.

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales

Repaso del tema 5º. “RED” y realización de las actividades relacionadas con dicho tema.
Central Avant 9 pro sat, mirar características, funcionamiento y programación a través de la
aplicación Asuite.
Buscar información sobre los elementos de red, sus características, utilización, etc.

- 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 Papás 2.0

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

A través de la plataforma Papás 2.0 y vía telefónica.
MÓDULO: Sistemas de telefonía fija y móvil
- 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.
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- 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: Configuración de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones

- RESULTADOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:

Se continuará trabajando en las UT correspondientes para conseguir los siguientes resultados
de aprendizaje contemplados en la programación.
RA1 -RA2-RA3-RA4 y RA5

- ACTIVIDADES A DESARROLLAR y Materiales
Se desarrollarán actividades 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.
● 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
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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

