IES Ribera del Bullaque
Avenida Dr. Garrido, s/n. 13120,
Porzuna (Ciudad Real)
Tel: 926781216

ANEXO: REPROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA
CICLO
PROFESOR
DEPARTAMENTO
MÓDULO
CURSO

Técnico en aprovechamiento y conservación del medio natural
Daniel Muñoz Durán
CURSO
ACADÉMICO

Agraria

2019-2020

Maquinaria e Instalaciones Forestales
1º

H. ANUALES

165

H. SEMANALES

5

1.- PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y FAMILIAS
La comunicación con el alumnado y las familias, se realizara a través de los siguientes medios:
 PLATAFORMA EDUCATIVAS: DELPHOS y PAPAS
 CORREO ELECTRÓNICO
 VIA TELEFÓNICA
La comunicación con los alumnos para informar de la subida de actividades y documentos en la
plataforma Papás (Aula virtual) se realiza a través de Whatsapp y E-mail.
2.- ASPECTOS METODOLÓGICOS
La metodología empleada se realiza a través de la plataforma Papás (Aula virtual), subiendo en ella
actividades, cuestionarios, videos, enlaces de recursos disponibles en internet, explicaciones del
profesor grabadas a través de webcam.
Además, la metodología se complementa con videollamadas grupales (Clases virtuales) a tiempo
real, para explicaciones de contenidos, dudas, cuestiones y seguimiento de los alumnos/as; a través
distintas plataformas como HANGOUTS MEET y SKYPE.
La actividad metodológica seguirá los siguientes criterios:
 Expositiva (Clases online en directo y grabadas por el docente, a través de distintas
plataformas)
 Investigación y descubrimiento
 Tareas y actividades, que se publicaran periódicamente en la plataforma Papás (Aula virtual)
 Uso de materiales y recursos disponibles en internet (videos, blog, fichas, cuestionarios, etc.)
 Actividades específicas diseñadas para Moodle (Aula virtual, plataforma Papás)
3.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
Durante el periodo de confinamiento, se repasarán algunos de los contenidos básicos de las
unidades vistas a lo largo del curso y se avanzará en aquellos otros contenidos básicos pendientes.
El ritmo de trabajo será flexible y adaptado a las circunstancias de los alumnos y la situación que se
está viviendo. Además el desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje dependerá también de
su capacidad de comprensión y síntesis de los nuevos contenidos.
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Materia






Maquinaria e
Instalaciones
Forestales (1º
CFGM)










Contenidos
Sistemas de protección y forzado para especies
forestales, tipos y características.
Elementos de los sistemas de protección y
forzado. Estructura.
Cubiertas: tipos, propiedades, características y
usos
Elementos de control ambiental: de temperatura,
de humedad y de ventilación. Automatismos
Sistemas de riego: elementos y características
Señalización legal e informativa de un terreno
cinegético. Ubicación, número, dimensiones e
información contenida. Adecuación a la normativa
nacional y autonómica.
Cercados cinegéticos. Características
constructivas. Normativa especifica
Capturaderos y mangas entre otras instalaciones
de manejo. Tipos. Características
Normativa de bienestar animal y especifica de las
actividades que se van a realizar
El tractor forestal y equipos de tracción. Funciones
y tipos. Partes y componentes.
Motor. Tipos. Sistemas del tractor.
Selección del tipo de tractor forestal y equipos de
tracción. Criterios de selección.
Toma de fuerza. Enganche y accionamiento de
equipos.
Actividades de manejo. Manejo en distintas
pendientes. Destoconado. Arrastre.

Unidad Temática
U.T. 6: INVERNADEROS.
ESTRUCTURAS Y
CUBIERTAS (REPASO)
U.T. 7:MANEJO DE LOS
INVERNADEROS PARA
SU CONTROL
AMBIENTAL

U.T. 9: LOS ESPACIOS
CINEGÉTICOS

U.T. 10: EL TRACTOR

Los contenidos que no se han podido impartir en este curso por los motivos del periodo de
confinamiento son los siguientes:
Materia


Maquinaria e
Instalaciones
Forestales (1º
CFGM)




Contenidos
Mantenimiento de la motosierra. Secuenciación de
tareas. Manual de mantenimiento.
Elementos de seguridad de la motosierra.
Identificación.
Montaje, desmontaje y afilado de la cadena.
Los contenidos relacionados con el mantenimiento
de primer nivel del tractor forestal y equipos de
tracción

Unidad Temática

U.T. 8: LA MOTOSIERRA

U.T. 10:
EL MANTENIMIENTO DEL
TRACTOR FORESTAL

Dichos contenidos, podrán ser impartidos en el 2º curso del CFGM en los siguientes módulos:
- Prevención de incendios forestales
- Aprovechamiento del medio natural
4.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación a emplear serán los siguientes:
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Cuestionarios en línea a través de la plataforma Papás (Aula virtual)
Vídeos y grabaciones
Ejercicios/Tareas
Actividades de resumen/síntesis/esquemas

5.- EVALUACIÓN
Según la Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la
situación de crisis ocasionada por el COVID-19. [2020/2829], en ningún caso, el alumno podrá verse
perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre,
ni ver minoradas las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de los trimestres anteriores.
5.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Para la calificación final del curso serán tenidas en cuenta por un lado las calificaciones obtenidas en
la segunda evaluación, ya que son las calificaciones que el alumno ha obtenido desde el inicio del
curso hasta la finalización de la segunda evaluación cómo se especifica en la programación del
módulo.
Tal y cómo se ha indicado anteriormente, el alumno no puede verse perjudicado por las calificaciones
del excepcional tercer trimestre, por lo que las calificaciones obtenidas en este trimestre, en función
de los instrumentos de evaluación explicados en el punto anterior, sólo podrán mejorar las notas
obtenidas en la segunda evaluación. Esta subida de nota podrá ser de hasta dos puntos como
máximo. Estos dos puntos vendrán de:


Las calificaciones obtenidas de los distintos instrumentos de evaluación mencionados
anteriormente, todos los instrumentos de calificación tendrán una valoración de 0 a 10 puntos,
obteniendo una nota final sobre 10, obtenida de la media aritmética de todos los instrumentos de
evaluación empleados. Dicha calificación será la de la tercera evaluación.



Con dicha nota, se realizara una ponderación, para obtener los puntos que se deben sumar a las
calificaciones de la segunda evaluación (un máximo de dos puntos).



La nota de la segunda evaluación más la suma de los puntos obtenidos en la tercera evaluación,
será la calificación final del módulo.

5.2 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN:
Los criterios de recuperación harán referencia únicamente a los contenidos y resultados de
aprendizaje correspondientes a la primera y segunda evaluación, en ningún caso a los contenidos de
la tercera evaluación, siguiendo el espíritu de no perjuicio del alumnado de la citada Resolución de
30/04/2020.
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