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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO “0234. Electrotecnia”

Curso: 2019-2020
Profesor: GREGORIO ROMERO CAMPOS
Dadas las circunstancias extraordinarias y excepcionales que estamos
sufriendo debido a la pandemia del COVID-19 y la consiguiente suspensión de
clases presenciales, se procede a realizar la reestructuración y ajuste de la
programación didáctica, basándose en la instrucción de 23 de abril de la
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019-2020.
Dicho ajuste queda en los siguientes términos:
1.- Se eliminan los siguientes CONTENIDOS de la programación:
UD 3 Circuitos serie R-L-C en C.A
UD 14 Resolución de circuitos paralelos y mixtos en C.A.
UD 15 Sistemas trifásicos
UD 16 Medidas eléctricas
UD 17 El transformador
UD 18 Máquinas de corriente continua
UD 19 Máquinas de corriente alterna
UD 20 Seguridad en las instalaciones electrotécnicas
2.- Los criterios de evaluación relacionados con los contenidos anteriores no se
usarán.
3.- Se establece la docencia telemática y, en concreto, la comunicación y el
trabajo a través de la plataforma educativa “CLASSROOM” como vía ordinaria
hasta tanto que se retomen las clases presenciales.
4.- Durante el tercer trimestre hasta que se puedan retomar las clases sólo se
avanzará la Unidad Didáctica 13 y15 cuya nota sólo se tendrá en cuenta si es
positiva para el alumnado.
5.- La evaluación por tanto resultará considerando sólo la nota media del 1er y
2º trimestre y la del 3º se tendrá en cuenta sólo cuando sume a la calificación
del alumno. Se posibilitará por medios telemáticos la recuperación de aquellas
unidades didácticas suspensas o de forma presencial si las circunstancias lo
permiten.
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6) En cuanto a los resultados de aprendizaje no adquiridos ,debido a la
alteración de la programación por el COVID-19 ,se tendrán en cuenta para
poder encajarlos en el módulo de segundo curso “Instalaciones eléctricas de
distribución” utilizando, si fuere necesario, las horas de libre configuración.

En Almuñécar, a 28 de abril de 2020
El Profesor de la asignatura

Fdo. Gregorio Romero Campos
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