
DEPARTAMENTO COMERCIO 

PROFESORA MERCEDES SAN GONZALO GARCÍA 
MÓDULO CURSO EVALUACIÓN FORMAS DE INTERACCIÓN CON LAS 

PLATAFORMAS TIC 
REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y 

PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN 

PLAN DE 
ACTIVIDADES 

ATENCIÓN PARA 
EL ALUMNADO 

QUE NO 
DISPONGA DE 

DISPOSITIVOS DE 
CONEXIÓN A 

INTERNET 

SERVICIOS DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

2CFMC EXTRAORDINARIA El proceso de enseñanza-aprendizaje 
ha pasado a ser a distancia, utilizando 
para poder realizarse con eficacia la 
Plataforma Aules para entrega de 
actividades de repaso y refuerzo de 
contenidos. 
Foro dudas en Aules: espacio para 
resolver dudas de las actividades a 
realizar. 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA: 
Se ha planificado para 
poder realizar la 
evaluación 
extraordinaria de 
este módulo 
actividades de repaso 
temporalizadas en 4 
quincenas, cuya 
entrega se realizará a 
través de Aules 
El instrumento de 
evaluación es una 
rúbrica que esta a 
disposición del 
alumnado en aules. 
Se realizará una 
prueba escrita 
durante el mes de 
junio a través de la 
plataforma Aules y 
utilizando la 
plataforma webex 

Tipos de 
actividades: 
Actividades de 
consolidación y 
refuerzo.  
Actividades de 
desarrollo. 
Actividades tipo 
test. 
Temporalización: 
Quincenalmente 
Calificación: 
30% de la nota final 
del módulo 
 
Pruebas objetivas: 
Se realizará 1 
prueba objetiva 
durante el mes de 
junio 
Calificación: 
70% de la nota final 
del módulo. 
 

Todo el alumnado 
que debe realizar 
la evaluación 
extraordinaria 
dispone de 
dispositivos 
informáticos y 
conexión a 
internet 



para la observación 
de dicha prueba, de 
los contenidos no 
superados en la 
evaluación ordinaria. 

 

COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

2CFMC EXTRAORDINARIA El proceso de enseñanza-aprendizaje 
ha pasado a ser a distancia, utilizando 
para poder realizarse con eficacia la 
Plataforma Aules para entrega de 
actividades de repaso y refuerzo de 
contenidos. 
Foro dudas en Aules: espacio para 
resolver dudas de las actividades a 
realizar. 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA: 
Se ha planificado para 
poder realizar la 
evaluación 
extraordinaria de 
este módulo 
actividades de repaso 
temporalizadas en 4 
quincenas, cuya 
entrega se realizará a 
través de Aules 
El instrumento de 
evaluación es una 
rúbrica que esta a 
disposición del 
alumnado en aules. 
Se realizará una 
prueba escrita  con 
preguntas tipo test, 
respuesta corta y a 
desarrollar durante el 
mes de junio a través 
de la plataforma 
Aules y webex para la 
observación de dicha 
prueba, de los 
contenidos no 
superados en la 

Tipos de 
actividades: 
Actividades de 
consolidación y 
refuerzo.  
Actividades de 
desarrollo. 
Actividades tipo 
test. 
Temporalización: 
Quincenalmente 
Calificación: 
30% de la nota final 
del módulo 
 
Pruebas objetivas: 
Se realizará 1 
prueba objetiva 
durante el mes de 
junio 
Calificación: 
70% de la nota final 
del módulo. 
 

 



evaluación ordinaria 

COMERCIO DIGITAL 
INTERNACIONAL 

2CFSD EXTRAORDINARIA El proceso de enseñanza-aprendizaje 
ha pasado a ser a distancia, utilizando 
para poder realizarse con eficacia la 
Plataforma Aules para entrega de 
actividades de repaso y refuerzo de 
contenidos. 
Foro dudas en Aules: espacio para 
resolver dudas de las actividades a 
realizar. 
Correo electrónico: para 
comunicación en el caso de que la 
plataforma Aules no funcione 

Para el alumnado que 
no ha superado la 
evaluación ordinaria 
se ha planificado la 
realización y entrega  
de unas actividades 
de desarrollo sobre el 
diseño de una tienda 
online. 
También se realiza 
una prueba objetiva 
que consistirá en un 
examen realizado a 
través de la 
plataforma Aules y 
utilizando webex para 
la observación de 
dicha prueba en las 
fechas previstas 
según la 
temporalización de 
principio de curso. 
 
 

Tipos de 
actividades: 
Actividades de 
desarrollo y 
ampliación 
Temporalización: 
Quincenalmente 
Los criterios de 
calificación no se 
han modificado. Se 
ha seguido lo 
planificado en la 
guía didáctica de la 
modalidad 
semipresencial 
Calificación: 
20% de la nota final 
del módulo 
Pruebas objetivas: 
Se realizará 1 
prueba objetiva 
con preguntas tipo 
test, respuesta 
corta y a 
desarrollar durante 
el mes de junio a 
través de la 
plataforma Aules y 
conexión webex.  
Calificación: 
80% de la nota final 
del módulo. 
 

Todo el alumnado 
que debe realizar 
la evaluación 
extraordinaria 
dispone de 
dispositivos 
informáticos y 
conexión a 
internet 



 

TRANSPORTE 
INTERNACIONAL DE 
MERCANCÍAS 

1CFSD ORDINARIA  Y 2º 
CUATRIMESTRE 

El proceso de enseñanza-aprendizaje 
ha pasado a ser a distancia, utilizando 
como hasta ahora la plataforma Aules 
para facilitar el material didáctico al 
alumnado. 
Para poder realizar las tutorías 
colectivas (en turno de mañana y 
tarde) y las individuales se utiliza la 
plataforma Webex donde el 
alumnado puede interactuar con el 
profesor. 
 
 
 

Las actividades 
planteadas en cada 
unidad,  se siguen 
entregando a través 
de la plataforma 
Aules en la 
temporalización 
programada en la 
guía didáctica de la 
modalidad 
semipresencial 
(quincenalmente) 
Se realizará una 
prueba objetiva de 
los contenidos del 2º 
cuatrimestre y 
evaluación ordinaria 
.(Examen práctico-
teórico) con 
preguntas tipo test, 
descripción corta, y 
ejercicios de 
resolución práctica 
sobre el cálculo de 
fletes en Aules y con 
conexión con Webex  
para su observación, 
tal y como estaba 
prevista y 
temporalizada 

Tipos de 
actividades: 
Actividades de 
desarrollo y tipo 
test. 
Temporalización: 
Quincenalmente 
Los criterios de 
calificación no se 
han modificado. Se 
ha seguido lo 
planificado en la 
guía didáctica de la 
modalidad 
semipresencial 
Calificación: 
20% de la nota final 
del módulo 
Pruebas objetivas: 
Se realizará 1 
prueba objetiva 
durante el mes de 
junio a través de la 
plataforma Aules y 
conexión webex 
Calificación: 
80% de la nota final 
del módulo 

Todo el alumnado  
dispone de 
dispositivos 
informáticos y 
conexión a 
internet. 


