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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO DE RECUPERACIÓN EN, ESTADO DE ALARMA SEGÚN 

RD 463/2020, de 14 de marzo 

 

Normativa: Instrucciones de 23 de abril de 2020 de la Secretaría General de Educación y Formación 

Profesional 

 

1.- METODOLOGÍA 
 
 

La metodología está basada en breves exposiciones teóricas a través de 

video conferencias llevadas a cabo con la aplicación Hangouts, (pues todos tienen 

cuenta en Google y no necesitan registrarse) donde los alumnos interactúan con el 

profesor, compartirán pantallas para la resolución de casos prácticos, dudas y dificultades 

encontradas en la realización de las actividades que refuercen las explicaciones, 

intentando que se sientan lo más real posible a una clase presencial . 

Se pretende que los alumnos/as sean capaces de utilizar las herramientas de 

ayuda y autoaprendizaje que incluye el propio programa de Nominasol o que se 

pueden encontrar en la red, más que memorizar todos los pasos para llevar a cabo un 

supuesto práctico concreto. 

Se le entregarán casos prácticos resueltos indicando los pasos a seguir para 

que les facilite una mejor comprensión y resolución de los ejercicios a realizar en casa. 

Se les subirá a la plataforma Classroom recursos multimedia (presentaciones, 

video tutoriales) como material de apoyo para complentar las explicaciones. 
 
 

Se fomentará la participación activa del alumnado mediante la realización de 

procesos de investigación que culminen con la realización de temas teórico/prácticos y 

su posterior presentación mediante el uso de distintas herramientas informáticas y 

posteriormente subirla a la plataforma Classroom tal y como hacíamos desde inicio de 

curso y otras a Dropbox. 

Se les hará entrega de video-tutoriales relacionados con los resultados de 

aprendizaje. 
 
 

Las actividades a realizar seguirán siendo iguales a las programadas a incio de 

curso. 
 
 
  



 
 
2.- TEMPORALIZACIÓN 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 3.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU PONDERACIÓN. 
 

 

TEMA 1-4 

 

Del 13/04/2020 al 30/04/2020 

 

TEMA 5-8 

 

Del 04/05/2020 al 13/05/2020 

 

TEMA 9-12 
Del 14/05/2020 al 29/05/2020 

 

SIMULACIÓN 
Del 01/06/2020 al 19/06/2020 

  

Actividades individuales, test de repaso. 
 
Actividades de comprueba tu aprendizaje.  

50%  

Cumplimentación de documentos. Resolución de casos 

prácticos. 

Pruebas on line mediante Google Forms.. Deberán 

cumplimentar 

on line formularios que le permitirán autoevaluarse. 

 

30% 

 

Simulación de una relación laboral. Actividades de 

investigación, 

 

20% 



 


