
ACTA REUNIÓN COORDINACIÓN 

ÁREA CONOCIMIENTO / ASIGNATURAS
                                                                   

ORDEN DEL DÍA: 

Tipo de reunión 
Coordinación 

Área de Conocimiento Día: 

Asignatura Lugar: 

Informativa 

Toma de acuerdos Hora comienzo: 

Producción de documentos Hora finalización: 

Otros Número de Acta: 

Profesor/es 
Asistentes Coord. 
Área Conocimiento 

Código y nombre 
Asignatura 

Profesor/es 
Asistentes Coord. 
Asignatura/s 



ACTA REUNIÓN COORDINACIÓN 

ÁREA CONOCIMIENTO / ASIGNATURAS
                                                                   

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

ACUERDOS ADOPTADOS: 

Nombre PROFESOR que FIRMA como SECRETARIO


	Número de Acta: 
	Profesores Asistentes Coord Área Conocimiento: María del Mar Liñán García (gestora área conocimiento Matemáticas)
	Profesores Asistentes Coord Área Conocimiento_2: Vanesa Sánchez Canales
	Profesores Asistentes Coord Área Conocimiento_3: 
	Profesores Asistentes Coord Área Conocimiento_4: 
	Profesores Asistentes Coord Área Conocimiento_5: 
	Profesores Asistentes Coord Área Conocimiento_6: 
	Código y nombre Asignatura: MM03
	Profesores Asistentes Coord Asignaturas: María del Mar Liñán García
	Profesores Asistentes Coord Asignaturas_2: 
	Profesores Asistentes Coord Asignaturas_3: 
	ORDEN DEL DÍA: - Modificación del proyecto y programa de la asignatura, ajustándose a la nueva situación provocada por el estado de alarma nacional.
	DESARROLLO DE LA SESIÓN: El programa y proyecto de la asignatura se verá modificado de la siguiente manera:1. Objetivos, contenidos y competencias: Se mantienen.2. Metodología:- Actividades/sesiones teórico-prácticas: Se mantienen (ya se han realizado).- Actividades/sesiones de evaluación: Las exposiciones por parte de los alumnos, que estaban previsto realizarse entre los días 16 y 18 de marzo, se vuelven de carácter opcional. Aquellos alumnos que decidan realizar la exposición podrán utilizar herramientas digitales (Screencast-O-matic y Youtube) para hacer llegar la exposición al profesorado. Aquellos que no, entregarán el trabajo realizado a través de la plataforma moodle; una vez revisado, la profesora enviará las preguntas que considere oportunas para aclarar lo que considere necesario. Las repuestas serán enviadas a través de la plataforma moodle y tendrán un plazo de entrega adecuado.3. Evaluación:- Evaluación continua: Se aportan dos opciones de evaluación al alumnado:A. Misma evaluación planteada al comienzo del curso:Asistencia (10%)Trabajo escrito (20%)Exposición telemática (70%)B. Nueva evaluación: Asistencia (10%)Trabajo escrito (70%)Respuesta a preguntas planteadas por la profesora tras la lectura del trabajo (20%) - Convocatoria oficial: No se modifica por el momento dado que se prevé que todo el alumnado supere la asignatura por evaluación continua.
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	Text3: Telemática
	ACUERDOS ADOPTADOS: Modificación del programa y proyecto de la asignatura acorde a los puntos referidos anterioremente.
	Nombre profesor / Secretario: María del Mar Liñán García


