ANEXO PROGRAMACION
Departamento: Imagen Personal
Módulo: Imagen Corporal y Hábitos Saludables
Curso: 1º GM Peluquería y Cosmética Capilar
Profesor: Carlos Ramón Aparicio Carrión
La crisis sanitaria ha provocado cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se
van a plasmar en el siguiente documento.
Dado el carácter abierto y flexible de la programación, de cara al tercer trimestre se van
a modificar la temporalización, metodología y el sistema de evaluación para poder
adaptarnos a la enseñanza virtual. Sin embargo los criterios de evaluación, objetivos y
resultados de aprendizaje que el alumnado necesita alcanzar para aprobar la asignatura
permanecen inalterables.

1.

COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS (CAMBIOS EN LA
METODOLOGÍA)

La comunicación con los alumnos para la entrega de material didáctico
(resúmenes, esquemas, actividades) y resolución de dudas, se realizará por medio de
correo electrónico (carlosapariciocarrion@gmail.com), y realización de examen (Grupo
3) por videoconferencia.

2. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
En primer lugar decir que los criterios de evaluación asociados a los resultados de
aprendizajes, así como los objetivos que se pretenden alcanzar vienen reflejados en la
programación didáctica. Cada una de las unidades didácticas llevan asociados resultados
de aprendizaje y debido a las circunstancias extraordinarias serán estudiados de dos
formas distintas:
-

Presencial: 1ª y 2ª Evaluación (unidades 1-6)
No presencial (online): 3ª Evaluación (unidades 7-9).
Nota: Aquellos Resultados de Aprendizaje no alcanzados debido a las
condiciones actuales (Covid-19), serán propuestos para el curso escolar
próximo (2020/2021).

3. ACTIVIDADES
A continuación se exponen las actividades que se han realizado desde el inicio
del confinamiento y las propuestas para la recuperación.
TAREA

Unidad 8: Nutrición aplicada a la imagen personal.
Actividad: Resumen y esquemas del punto 1 del
libro (Editorial: Estética y Wellness: pág: 110-113.
Actividades:1,4,5,6,7 pág. 110,112
Unidad 8: Nutrición aplicada a la imagen personal.
Actividad: Resumen y esquemas del punto 2 del
libro (Editorial: Estética y Wellness: pág: 114-116.
Actividad:9 pág. 115
Unidad 8: Nutrición aplicada a la imagen personal.
Actividad: Resumen y esquemas del punto 3,4,5 del
libro (Editorial: Estética y Wellness: pág: 117-120.
Actividades:1,2 (pág121), actividades test pág. 122
Actividades de recuperación:
1ª Evaluación: Unidades 1,2,3
2ª Evaluación: Unidades 4,5,6
*
Se propondrán tareas de recuperación de cada
una de las unidades, con la finalidad de que el
alumnado pueda recuperar aquellos resultados de
aprendizajes no superados.
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4. TAREAS A REALIZAR(*)
Con dichas tareas se pretende alcanzar los resultados de aprendizajes que no
han sido aprobados durante la fase presencial del curso escolar.
Para el diseño y realización de tareas de recuperación, se van a proponer diferentes
tipos de tareas atendiendo a tres grupos de alumnos/as:

Estos son:
1. Grupo 1: Alumnado con la 1ª y 2ª evaluación aprobadas.
2. Grupo 2: Alumnado con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensas.
3. Grupo 3: Alumnado que abandonaron el curso y que por tanto no tienen
aprobadas la 1ª y 2ª evaluación.

ALUMNADO

GRUPO 1
(hasta mediados de
Junio)

SE PROPONDRÁN ACTIVIDADES
DEPENDIENDO DEL GRUPO
CORRESPONDIENTE A CADA ALUMNO/A
Tareas de las unidades didácticas correspondientes a
la 3ª evaluación:
 Resúmenes y esquemas de la unidad
 Actividades de formación
 Actividades de investigación
Tareas de las unidades didácticas correspondientes a
la 1ª y/o 2ª evaluación:

GRUPO 2
(hasta mediados de
Junio)

 Resúmenes y esquemas de la unidad
 Actividades de recuperación
 Actividades de investigación
Las tareas a realizar son:

GRUPO 3
(hasta mediados de
Junio)

FINAL
(finales de Junio)

 Tareas a realizar propuestas para el Grupo 2.
 Examen de recuperación de la 1ª y 2ª
evaluación. Es una actividad de evaluación
que nos permitirá conocer si con las
actividades tipo 2, (de recuperación), el
alumnado absentista ha conseguido los
resultados de aprendizaje correspondientes.
Examen final de recuperación de Junio. Estará
destinado al alumnado de los grupos 2 y 3 que no
haya conseguido superar la fase de recuperación.

5. ACTIVIDADES Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación de dichas actividades para el alumnado son:

GRUPO 1

Tareas de las unidades didácticas
correspondientes a la 3ª evaluación:
 Resúmenes y esquemas de la

unidad:30%
 Actividades de formación:50%
 Actividades de investigación: 20%
NOTA: Se sumará como máximo 1 punto a
la nota final.

Tareas de las unidades didácticas
correspondientes a la 1ª y/o 2ª evaluación:

GRUPO 2

 Resúmenes y esquemas de la
unidad:30%
 Actividades de formación:50%
 Actividades de investigación:20%
NOTA: Se sumará como máximo un punto a
la nota final siempre que se supere las tareas
de recuperación propuestas por el profesor

GRUPO 3

Tareas de las unidades didácticas
correspondientes a la 1ª y/o 2ª evaluación:
 Resúmenes y esquemas de la
unidad:20%
 Actividades de formación:20%
 Actividades de investigación:10%
 Examen de recuperación de la 1ª y 2ª
evaluación: 50%
NOTA: Se sumará como máximo un punto a
la nota final siempre que se supere las tareas
y examen de recuperación propuestos por el
profesor

FINAL

Examen final de recuperación de junio.
Estará destinado al alumnado de los grupos 2
y 3 que no haya conseguido superar la fase de
recuperación.

NOTA: Los alumnos de los grupos 2 y 3 también podrán realizar las
actividades de la 3ª evaluación que, al igual que a los del grupo 1, les servirá
para sumar a la nota final la puntuación correspondiente a estas actividades
dividida entre 10.

6. CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN
Se tendrá en cuenta las actividades realizadas hasta el momento. La nota de la 3ª
evaluación solamente tendrá valor orientativo.
7. CALIFICACIÓN FINAL
La nota correspondiente a la evaluación final será la suma obtenida de la
media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación y la nota obtenida en la tercera
evaluación (máximo 1 punto).
.

