
1º GAD: COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE DURANTE EL 

TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020. 

Normativa: 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativa a las medidas 

educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 

Metodología: 

Se procurará en todo momento que el alumnado pueda seguir el desarrollo de las clases en este periodo 

de confinamiento, las tareas se realizarán a través de la plataforma Classroom y para el alumnado del centro 

de Menores de Oria a través del Correo Electrónico. 

a. Explicación de cada tema: La profesora facilitará una presentación de cada una de las unidades que 

quedan por impartir, con explicaciones y ejemplos detallados de cada unidad para que el alumnado pueda 

entender cada tema, a continuación, el alumnado expondrá las dudas en el tablón de Classroom o a través 

del correo electrónico. Se podría realizar videollamadas para hacer explicaciones personalizadas. 

b. Desarrollo de las preguntas iniciales y actividades que se plantean en el libro, que su profesora ira 

corrigiendo y haciendo un seguimiento de estas a cada alumno y alumna de forma individualizada.  

c. Trabajos de investigación: Consistirá en resolver el Caso final de la unidad o un trabajo de investigación 

de una determinada cuestión usando internet. 

d. Proyecto final: Se realizará el proyecto final del libro que servirá de repaso de todos los contenidos 

estudiados a lo largo del trimestre. 

Temporalización: 

UNIDAD 8 
Desde el día 13-04-20 al 29-04-20. 

Respetando los plazos de entrega que se marquen en Classroom. 

UNIDAD 9 
Desde el 30-04-20 al 13-5-20 

Respetando los plazos de entrega que se marquen en Classroom. 

PROYECTO FINAL 
Desde el 13-05-20 al 27-5-20 (aproximadamente) 

Respetando los plazos de entrega que se marquen en Classroom. 

Instrumentos de evaluación y su ponderación: 

Los criterios de calificación se ponderarán del siguiente modo y son los siguientes: 

1. Tareas realizadas en CLASSROOM:   

− Entre ellas estarán las preguntas iníciales de cada unidad, de forma desarrollada y ejercicios 

del libro de cada apartado de la unidad. 

20% 

− Glosario del tema completo y detallado, con aportaciones propias. 15% 

− Actividades finales globales de cada unidad. 15% 

− Caso final de la unidad o investigación de una determinada cuestión usando internet. 20% 

− Proyecto final del libro del tercer trimestre. 30% 

 



La calificación final para introducir en Seneca, en cada evaluación se aproximará desde 0,75 decimales, 

inclusive, al entero más próximo por exceso, siempre que la puntuación mínima sea 5 que es lo exigido para 

aprobar. 

Cuando la actitud de un/a alumnado/a durante la realización de una tarea no sea la adecuada (copia, etc.) 

será automáticamente suspendido debiendo ir directamente a la recuperación de la evaluación correspondiente. 

La calificación final de junio será el resultado de la media aritmética de las notas del resto de 

evaluaciones. 

Criterios de recuperación.  

La tercera evaluación parcial se recupera durante la última semana de mayo, realizando las actividades 

no completadas, o mejorando las no superadas. 

Prueba de evaluación final y Actividades de Recuperación. 

  La realización de actividades de refuerzo para garantizar la adquisición de las competencias propias 

del currículo por parte de los/as alumnados/as que no superen alguno de los módulos en la evaluación parcial. 

Se realizarán actividades durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación 

final.  

Del 1 de junio al 23 de junio de 2020. 

Se realizará como actividad de recuperación el proyecto final completo del libro, que abarcaría 

contenidos de todas las unidades vistas durante el curso. 


