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En El Puerto de Santa María, a 27 de abril de 2020, se reúne el profesorado  del 
departamento de Hostelería y Turismo del IES Pedro Muñoz Seca, a través de 
videoconferencia, debido a las circunstancias que estamos atravesando por la pandemia del 
COVID 19, para llegar a un acuerdo con respecto a la adaptación de las programaciones, y 
siguiendo lo expuesto, en la circular con indicaciones para el tercer trimestre, del Equipo 
Directivo del IES Pedro Muñoz Seca, basadas a su vez en las  instrucciones de 23 de abril de 
2020, de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, relativa a las 
medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/20.  
 

 
El periodo de confinamiento ocasionado por el estado de alarma para gestionar la 

situación de crisis sanitaria, ocasionada por el COVID-19 y que establece la suspensión de la 

actividad educativa presencial, no ha supuesto tener que hacer grandes modificaciones en las 

programaciones iniciales de los diferentes módulos profesionales, de los Ciclos Formativos de 

Grado Superior de “Gestión de Alojamientos Turísticos” y “Agencia de Viajes y Gestión de 

Eventos”, principalmente en lo que se refiere a los Resultados de Aprendizaje, Criterios de 

Evaluación y los Contenidos expresados en las normativas que regulan ambos ciclos 

formativos. 

Se priorizarán en todo momento los contenidos básicos y las actividades de refuerzo 

y apoyo, sobre lo trabajado en el primer y segundo trimestre.  Las actividades a realizar, 

tanto formativas como evaluables, servirán principalmente  para el refuerzo y la recuperación. 

También se realizarán actividades de continuidad de los contenidos básicos del tercer 

trimestre, que serán especialmente consideradas, si el alumno o alumna está siguiendo con 

regularidad las clases no presenciales. 

Hay profesores de algunos módulos de primer curso del CFGS de Gestión de 

Alojamientos Turísticos, que han manifestado la imposibilidad de impartir algunos 

contenidos, considerados de importancia, como estaba previsto en la programación inicial, 

dada las circunstancias. Por ello, el departamento considera oportuno, una vez realizada la 

evaluación final, decidir si estos o algún otros módulos del primer curso requieren de alguna 

actuación de cara al curso 2020/2021. 

 Con respecto a los contenidos de los módulos de segundo curso, ya han sido 

impartidos en su totalidad. Este es un periodo de refuerzo para los alumnos que no han 

superado el módulo, por tanto se volverán a repasar dichos contenidos y se realizarán 

actividades menos complejas, adaptándose a las circunstancias exigidas por la docencia 

telemática y a la necesidad de adaptación a esta modalidad por parte de profesorado y 

alumnado, sin la dotación y/o capacidad de adaptación deseables en algunos casos.  

En cuanto  a La metodología, dada las circunstancias de la suspensión de las clases 
presenciales, se fomentará el proceso de enseñanza-aprendizaje  en la  modalidad on-line, 
usando para ello todos los medios tecnológicos que estén tanto a nuestro alcance, como al 
alcance del alumnado. 
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Ya al comienzo de curso, el departamento de Hostelería y Turismo, decidió usar en su 

conjunto la plataforma educativa Edmodo, con el fin de implementar la formación relacionada 
con las tecnologías de la información y la comunicación, ya que la identificación, el análisis, uso 
y aplicación de las nuevas tecnologías, es un criterio de evaluación recurrente en los distintos 
módulos profesionales que conforman los Ciclos Formativos de AGVE y GAT. Por tanto antes 
de la situación extraordinaria provocada por el COVID-19, nuestro alumnado ya se encontraba 
familiarizado con el uso de dicha plataforma. 
 

La Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía ha puesto a disposición 
de todos los centros educativos la plataforma Moodle como herramienta institucional de 
enseñanza-aprendizaje, sin embargo, su funcionamiento ha sido irregular, por lo que este 
departamento ha decidido continuar usando la plataforma Edmodo, que ha respondido 
eficazmente a nuestras necesidades. Manifestamos nuestra intención de migrar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la plataforma Edmodo a la Moodle en el momento que su 
funcionamiento sea fluido. 

 
Además de las citadas plataformas, usamos el correo electrónico como instrumento 

de comunicación, así como el paquete Microsoft Office 365 que incluye la herramienta 
Microsoft Teams para vídeoconferencias con el alumnado.  

 
Las actividades a realizar irán relacionadas con los criterios de evaluación de cada 

Resultado de aprendizaje, que cada alumno deba recuperar y consistirán en trabajos de 
investigación, exposiciones orales, producciones escritas, actividades interactivas, 
asignaciones, pruebas de opciones múltiples, preguntas verdadero/falso, respuestas cortas, 
rellenar huecos, unir, exposiciones orales a través de videoconferencias, rellenar mapas, 
resolución de quizzes, etc, siempre que puedan ser realizadas a través de las plataformas 
citadas anteriormente. 
 

Con respecto a la temporalización, cada profesor ha realizado una  planificación 

trimestral que se ha entregado a jefatura de estudios, y cada viernes se entregará igualmente 

un plan de trabajo semanal, indicando los medios telemáticos que se van a utilizar, para una 

mejor coordinación del profesorado que imparte clases en ambos ciclos formativos. 

En cuanto a la evaluación se seguirán las instrucciones de 23 de abril de 2020, de la 

Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, valorando principalmente la 

dedicación, esfuerzo y rendimiento del alumnado, en este caso de forma virtual, mediante las 

actividades, trabajos y pruebas on line realizadas a través de las diferentes herramientas 

digitales, y  teniendo en cuenta las dificultades motivadas por la situación excepcional 

provocada por la pandemia. La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo, 

teniendo en consideración los resultados de los dos primeros trimestres. Se valorarán los 

posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de aportar valor añadido a 

los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las 

medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. Para ello, se elaborará un registro 
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exhaustivo de todas las producciones del alumnado, donde conste la entrega y valoración de 

tareas. 

Para la calificación en  la evaluación ordinaria, se tendrán fundamentalmente en 
consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán 
las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si 
tienen valoración positiva. Por tanto, el alumnado no podrá verse perjudicado por las 
dificultades derivadas de las enseñanzas a distancia durante el tercer trimestre. 
 

Los instrumentos de evaluación se obtendrán a través de los medios tecnológicos 
que hemos mencionado y entre ellos destacaremos asignaciones, pruebas de opciones 
múltiples, preguntas verdadero/falso, respuestas cortas, rellenar huecos, unir, exposiciones 
orales a través de video conferencias, rellenar mapas, resolución de quizzes, etc. 
 

En cuanto los periodos de recuperación de los Resultados de Aprendizaje y Criterios 
de Evaluación no superados que estaban previstos durante el mes de junio, se modificará, 
llevándose a cabo durante el periodo comprendido entre la tercera evaluación y la evaluación 
final y que se integrarán con el periodo de clases ordinario. Es decir, se ha informado al 
alumnado de que se van a integrar las actividades de refuerzo y recuperación con las 
actividades de continuidad a las que hace referencia en las instrucciónes del 23 abril. 
 

Si la situación sanitaria permite la vuelta a la actividad docente presencial, el período 
comprendido entre la última sesión de evaluación parcial y la fecha de finalización del régimen 
ordinario de clases, se dedicará a criterios de evaluación que no hayan podido adquirirse por 
las circunstancias excepcionales, además del refuerzo del alumnado que tenga módulos 
profesionales no superados. 

De conformidad con la normativa vigente, la repetición se considerará una medida 
de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y 
apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna, así como la 
valoración de las dificultades que el alumnado hubiera podido tener en el tercer trimestre 
como consecuencia de la suspensión de la actividad educativa presencial. Dicho esto, a aquel 
alumno que no haya entregado algún trabajo, actividad o prueba, de las establecidas en este 
tercer trimestre, para la recuperación del primer y segundo trimestre, se le calificará en la 
tercera evaluación como No Evaluado.  
 

Con carácter previo a la evaluación final, se emitirá un informe individual valorativo 
del trabajo realizado por el alumnado en el curso, que identifique los resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación pendientes que no hayan podido adquirirse de manera 
adecuada y que por tanto hayan supuesto resultado negativo en la 1ª y 2ª evaluación, dada la 
situación de excepcionalidad de suspensión de la actividad educativa presencial, y un plan de 
consecución de estos. 
 

En los documentos oficiales de evaluación se dejará constancia, en su caso, de las 
medidas adoptadas, de acuerdo con el informe individual valorativo del trabajo realizado por 
cada alumno a alumna, ante la situación de excepcionalidad del curso 2019/20, tal como 
establecen la instrucción de 23 de abril y la normativa específica básica. 
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MÓDULOS PROFESIONALES: FCT / PROYECTO DE AGVE / PROYECTO GAT 

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA REALIZACIÓN EFECTIVA DE LA 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 

Siguiendo lo establecido en la Orden EFP/361/2020, de 21 de abril y en la Resolución de 

24 de abril, se opta, con carácter general, por la integración de los módulos de FCT y Proyecto 

en un solo módulo, con una duración total de 245 horas, para facilitar la titulación del 

alumnado en el periodo ordinario y la continuidad de su itinerario formativo.  

La estancia en empresas propia de la FCT, de esta manera, será sustituida por una 

propuesta de actividades, que los alumnos realizarán en la modalidad de teleformación, a 

través de las plataformas Edmodo y Moodle, considerándose que, en nuestro centro, la 

propuesta de Proyecto exigido a los alumnos es lo suficientemente completa para abarcar los 

resultados de aprendizaje del propio módulo de Proyecto y del de Formación en Centros de 

Trabajo, convirtiéndose éste, por tanto, en un macroproyecto integrado. 

Los alumnos irán recibiendo instrucciones sucesivas e irán realizando entregas 

parciales distribuidas a lo largo del tercer trimestre, con el objetivo de poder ser debidamente 

tutorizados, y realizarán la entrega final del proyecto a principios de junio. 

Entre dicho momento y la fecha de evaluación final, serán convocados para la defensa 

oral correspondiente que, dependiendo de la situación en la que nos encontremos en ese 

momento, se llevará a cabo de forma presencial en el centro o bien por videoconferencia a 

través de la plataforma Moodle. 

OPCIONES PLANTEADAS AL ALUMNADO  

Cada alumno/a podrá decidir, una vez recibida la correspondiente información, entre: 

- Realizar el macroproyecto integrado citado en el apartado anterior que, una vez 

superado (nota igual o superior a 5 puntos), le permitirá titular en el presente curso 

2019/2020, para facilitar la titulación del alumnado en el periodo ordinario y la 

continuidad de su itinerario formativo. 

- Renunciar a la convocatoria actual: Los alumnos y alumnas que voluntariamente 

quieran realizar el módulo de FCT en empresas o instituciones, en situaciones reales de 

trabajo, podrán solicitar al centro educativo la modificación de su matrícula 

excluyendo el módulo de FCT y de Proyecto, en su caso, y matricularse en el próximo 

curso para realizarlo en el primer y segundo trimestre. De este modo, podrán optar 

por realizar el módulo de Proyecto en el período ordinario o en el momento de realizar 

el módulo de FCT, aunque se evaluará una vez cursado el módulo de FCT, de acuerdo 
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con lo dispuesto en la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los 

módulos profesionales de FCT y de proyecto para el alumnado matriculado en centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Cada alumno/a reflejará la opción deseada en el modelo propuesto, que entregará a 

su tutor, a fin de que quede constancia de la misma. Asimismo, cada alumno/a podrá optar 

por solicitar la exención contemplada en la normativa ordinaria, y en su procedimiento 

habitual, en caso de reunir las condiciones exigidas para ello. 

EVALUACIÓN 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a 

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, 

así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga 

a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

Siguiendo lo establecido en la Resolución de 24 de abril de 2020, la evaluación de estos 

módulos y su constancia en los documentos de evaluación se realizará de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 51.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 

establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo. 

Como resultado de la realización integrada de ambos módulos y de su evaluación, la 

calificación del módulo de Proyecto se expresará de manera numérica, entre uno y diez, sin 

decimales. La calificación del módulo profesional de Formación en centros de trabajo se 

calificará como “apto” o “no apto” y no se tendrá en cuenta para calcular la nota media del 

expediente académico.  

La excepcionalidad de haber cursado la FCT mediante un módulo integrado con 

Proyecto quedará recogida en los apartados de observaciones de las actas de evaluación, así 

como en el expediente académico del alumnado y en los informes de evaluación 

individualizados, sin que dicha notificación produzca algún tipo de efecto académico, ni en 

orden a la titulación. 
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