
Curso: 2019-2020                                                                  GRUPO: EB2B/EB2B 
 
 
Módulo: Técnicas de Uñas Artificiales                  
 
     Tras el Estado de alarma por Covid 19 decretado por el Gobierno del Estado y 

basándonos en las medidas que se aprobaron en la orden de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Aragón, las clases del módulo  continúan on-line  

 
Contenidos: 
 
Durante el tercer trimestre se han realizado las siguientes tareas: 
 
     - Tareas de recuperación, refuerzo y consolidación de contenidos trabajados en la primera 
y segunda evaluación. 
     - Desarrollo de actividades de profundización/ampliación. 
     - Tutorización y seguimiento por parte del profesorado de las actividades encomendadas al 
alumnado, a través de diferentes medios digitales. 
     -Clases prácticas on-line mediante videos 
 
Distribución horaria 
 
     Puesto que el módulo tiene una carga horaria de 7 horas a la semana, se les solicitan 
tareas semanales que puedan realizar en ese tiempo. 
      
 
Metodología 
      
     Desde el comienzo de Estado de Alarma, el 16 de Marzo del 2020, hasta finalizar el 
curso, el alumnado recibe las clases telemáticamente, a la largo del tercer trimestre, de la 
siguiente forma: 
          -La profesora  propone actividades a realizar tanto teóricas como prácticas, 
estableciendo el plazo de entrega, facilitando al alumno los medios didácticos audiovisuales 
necesarios y valorando cada una de las tareas entregadas. No ha sido posible facilitarle, por 
parte del instituto,  los productos y el aparato que hubiera favorecido la realización de las 
tareas prácticas en óptimas condiciones 
          -El/la alumno/a debe enviar testimonio gráfico en el plazo requerido, para justificar la  
realización de las tareas. 
          -Se han propuesto tareas teóricas y prácticas mediante correo electrónico, y/ó  
videollamadas para refuerzo de tareas prácticas.. 
          -Envío de actividades enseñanza- aprendizaje para reforzar los contenidos impartidos 
en anteriores trimestres.  
         -Así mismo, se ha tenido comunicación permanente con el alumno, mediante el correo  
del grupo,  correos electrónicos individuales y wassap. 
         -Los trabajos los van entregando por correo electrónico. 
         -No habrá exámenes presenciales 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
     Para recuperar el módulo, el alumnado tiene que entregar las tareas encomendadas 
durante el confinamiento. Ahora bien, si no se hacen todas las tareas bien hechas, no se 
aprobará.   
 
     El tercer trimestre debe dirigirse a recuperar, reforzar y consolidar los contenidos 
mínimos que ya se trabajaron en la primera y segunda evaluación. Por contenidos mínimos 
debe entenderse los necesarios para progresar en cada área, materia ó módulo dirigidos a 
adquirir las competencias clave ó resultados de aprendizaje imprescindibles. 
 
     La Nota Final del Módulo en el curso académico 2019-2020 se obtendrá de la siguiente 
forma:  
 
 
                   RECUPERACIÓN DE PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN 
                              EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA  
  
                                               
Los alumnos que tengan alguna parte ó todos los contenidos de alguna de las dos 
evaluaciones pendientes, deberán realizar y entregar las tareas, exámenes, pruebas… 
que sean necesarias para superarlas académicamente. 
     Para la realización de las actividades se marcará un tiempo y se  entregarán en el tiempo 
marcado por el profesor y correctamente según los criterios evaluables exigidos. 
 
1- Los alumno/as que tengan suspendida una ó dos evaluaciones presenciales, realizarán 
las actividades de recuperación necesarias para superarlas académicamente según los 
criterios evaluables exigidos por él profesor.  
     Los métodos de recuperación de la primer y segunda evaluación, dependiendo de los 
contenidos y procedimientos que sea necesario recuperar por parte del alumnado, podrán 
ser: 
 

 Actividades y /ó trabajos teóricos 
 Pruebas teóricas  /ó prácticos on-line 

 
 
 
                           CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CONVOCATORIA DE    
                                     EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
                                                 
 

 La 3ª Evaluación se calificará mediante tareas realizadas correctamente on-line  
hasta10 puntos 

 Las tareas entregadas fuera de plazo, se calificarán con un máximo de 5 puntos. 
 Si no se envían las tareas o se envían todas juntas ya en junio, las de meses  

anteriores, no se valorarán 
 
 
 
 
 
 
      
      


