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1.- MARCO NORMATIVO 
 INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 

EVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL 
CURSO 2020/2021 EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE 
RÉGIMEN GENERAL. 

 CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 
RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO 
ESCOLAR 2020/2021. 

 
2.- PLATAFORMA EDUCATIVA 
La plataforma digital es Moodle centros de la Junta de Andalucía: 
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/login/index.php 
 
3.- DESCRIPCIÓN DE NUESTRO MODELO  LECTIVO 

3.1. - Organización del modelo semipresencial/síncrono 
Tal y como establece la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, 
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021, en el 
apartado quinto punto segundo, el día 14 de septiembre, el Claustro del IES Aguadulce y 
posteriormente, el Consejo Escolar, han aprobado los siguientes modelos de flexibilización: 

 3º de la ESO – Modalidad A (docencia síncrona: presencial y telemática). 
 4º de la ESO, Bachillerato y Ciclo de Grado Medio – Modalidad C (docencia en modalidad 

semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales). 
 

3.1.1. - Organización general 

Cada grupo se divide en dos subgrupos: 1 y 2, que se irán alternando cada día y cada semana para 
igualar la presencialidad. Por ejemplo, 4º de ESO A, se dividirá en 4º ESO A-1 y 4º ESO A-2. 
 
Semana 1 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 
 
Semana 2 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 
 
3.1.2. - Agrupamiento del alumnado 

Durante septiembre se realizará una agrupación provisional del alumnado, por orden alfabético, 
haciendo dos subgrupos, que se comunicará en la sesión de acogida (15 de septiembre). 
A finales de septiembre, se realizará una nueva agrupación teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Para evitar tener grupos pequeños (p.ej. 6 alumnos en presencial y otros 6 en casa), la jefatura 
de estudios, intentará realizar la agrupación del alumnado (grupo 1 y 2) de las materias con 



 

 

Modelo de organización telemático  

 
 

- 2 - 
 

poco alumnado (las que se sea posible) con el objetivo de que en la materia con pocos alumnos 
y alumnas en la sesión presencial tenga todos sus alumnos y alumnas en la clase presencial o de 
forma online.  

 Los tutores y tutoras de cada grupo podrán realizar cambios en el agrupamiento del alumnado 
que no haya definido la jefatura de estudios.  

 
Durante el curso, a partir de la información que recibe el tutor o tutora en las diferentes reuniones de 
equipo educativo o sesiones de evaluación podrá actualizar el agrupamiento del alumnado. 
 
3.1.3. - Enseñanzas 

1º y 2º de la ESO, FPB y ámbitos de 3º de ESO PMAR 
Es presencial por normativa. 
 
3º de la ESO 
Se realizará siguiendo el modelo síncrono consistente en la impartición de manera simultánea de cada 
una de las asignaturas teniendo en cuenta que una parte del alumnado se encuentra en el aula del 
centro y el resto conectado desde su domicilio al mismo tiempo. 
 
4º de la ESO, Bachillerato y Ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes 
En 4º de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos vamos a definir el modelo de actividades que tiene que 
realizar el alumnado en su trabajo online. Y, dentro del modelo semipresencial (consiste en la 
combinación de sesiones lectivas presenciales con sesiones de docencia telemática) utilizaremos las 
siguientes opciones: 

 Presentación de contenidos. El profesor o profesora explica los contenidos necesarios para 
avanzar en la materia o módulo profesional (dicha actividad sería el modelo síncrono, presencial 
y telemático). Consiste en la impartición, de manera simultánea de cada una de las asignaturas 
o módulos profesionales, teniendo en cuenta que una parte del alumnado se encuentra en el 
centro (mitad del grupo) y el resto conectado desde su domicilio (la otra mitad) al mismo 
tiempo. Se retransmite en directo la clase (puede ser lo que el profesor o profesora realiza en la 
pizarra, una presentación…). 

 Resolución de dudas. Igualmente, el profesorado podría realizar una clase con todo el 
alumnado (presencial y conectado) para la resolución de dudas en clase. 

 Realización de trabajos, tareas, actividades…  En este tipo de sesión podríamos aprovechar que 
tenemos grupos reducidos para llevar dinámicas de clase que normalmente no podemos 
realizar. Por ejemplo: 
 Inglés: Se puede realizar una tarea con el alumnado presencial de “speaking” mientras 

que el resto del alumnado se estudia el vocabulario para el próximo día que hará dicha 
tarea. 

 Educación física: El alumnado online puede realizar una serie de actividades físicas.  
 Otras materias: Se le puede pedir al alumnado que realice un determinado trabajo, que 

irá entregando o defendiendo por fases. 
 Cualquier otra actividad que determine el profesorado. 
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3.1.4. - Otros aspectos 

A través del ETCP se regulará el marco de trabajo global y en los departamentos se estudiará la mejor 
forma de aplicarlo para adaptarse a cada especialidad, ya que esta modalidad C se ajustará más a 
algunas opciones de las indicadas dependiendo de las características de la materia o módulo profesional 
que se va a impartir. 
 
Además, nuestras programaciones didácticas se ajustarán a este modelo y tendrán previsto cómo 
actuar en el caso de que se produzca un nuevo confinamiento. 
 
Por otro lado, nuestro centro cuenta con el Equipo TIC, formado por el coordinador TIC y dos profesores 
más del departamento de informática, que se van a reunir con los departamentos didácticos para 
asesorarles en todo lo que sea necesario en cuanto al Aula Virtual, elaboración y publicación de 
materiales, aspectos metodológicos, etc.  
 
Con este modelo conseguimos, desde el punto de vista pedagógico, que todo el alumnado siga el mismo 
ritmo de aprendizaje (todos reciben la misma formación), así como que cumplan con su horario lectivo 
de clases. Se va a pasar lista todos los días a todo el alumnado, garantizando de esta forma su conexión 
desde casa. Al venir un día al centro y el siguiente no, logramos que el alumno o alumna no se 
“desconecte” del instituto. 
 
Prestaremos una especial atención al aspecto de tutorización del alumnado, para potenciar su trabajo 
autónomo y utilizar las diferentes herramientas que permite Moodle Centro (como es el caso 
Blackboard, o de la herramienta de acción tutorial que se utiliza en FPaD). De esta forma, realizaremos 
un seguimiento del trabajo que realiza el alumnado. 
 
Además, desde el punto de vista sanitario, reducimos la ratio a la mitad, mejorando las condiciones 
sanitarias para tener un entorno escolar seguro. 
 
Por último, utilizar este modelo favorece que nuestro alumnado esté adaptado, ante un nuevo 
confinamiento, al escenario 100% telemático. 
 
 

3.2. - Organización del modelo completamente telemático  
3.2.1. Confección del nuevo marco horario 

En el caso de que la autoridad sanitaria determine la suspensión de la actividad lectiva presencial para 
un uno o varios grupos o bien para todo el alumnado del centro, la atención educativa será 
íntegramente telemática, para lo que se tendrá en cuenta que: 

- El desarrollo de las programaciones se regirá por lo establecido en el marco de docencia no 
presencial previsto en cada una de las programaciones de los diferentes departamentos 
didácticos. 

- Se aplicará una nueva distribución horaria de las materias y módulos que permita una reducción 
de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 

- Se dará prioridad al refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en 
los nuevos aprendizajes y contenidos. 
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Corresponderá a la jefatura de estudios establecer el nuevo horario para cada una de las unidades y 
comunicarlo a cada uno de los equipos docentes implicados. Para su elaboración tendrá en cuenta los 
siguientes referentes: 

- En los grupos de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional Básica, se impartirán mediante 
docencia telemática síncrona al menos 2/3 de la carga horaria de las materias troncales (tanto 
generales como de opción); en el caso de las materias específicas, las de libre configuración 
autonómica y las de libre disposición, se impartirán de manera síncrona en al menos 1/3 de la 
carga horaria inicial. En los grupos de Grado Medio y Grado Superior, la docencia síncrona será 
de al menos 1/2 de la carga horaria.  

- Se utilizarán preferentemente las sesiones horarias comprendidas entre las 9:00 y las 13:30 
horas. 

 
3.2.2. Puesta en marcha del modelo de enseñanza telemática  

Bajo la coordinación de la jefatura de estudios, se llevarán a cabo las siguientes acciones iniciales: 
- Con los equipos docentes: 

o Se proporcionará el nuevo horario lectivo de cada grupo. 
o Se explicarán los aspectos comunes para la docencia telemática (remitimos al punto 5) y 

se recomendará que el plazo de entrega de las tareas sea de entre siete y diez días. 
o Se concretarán los referentes que determinan que el alumnado sigue activamente la 

enseñanza: aquel que se ha conectado en las sesiones de la última semana y ha 
entregado en tiempo y forma las tareas. 

o Se realizará el seguimiento del alumnado vulnerable, especialmente aquellos que, tras 
los quince primeros días, no hayan seguido adecuadamente el nuevo modelo de 
docencia. Corresponderá al tutor o la tutora contactar con la familia e intervenir en la 
resolución del problema, para lo que contará con la colaboración del equipo educativo, 
el departamento de orientación y el equipo docente. 

o En cuanto a la evaluación, esta tendrá lugar en las fechas programadas, al término de 
cada uno de los tres trimestres. Para proceder a la evaluación trimestral, cada docente 
utilizará la información obtenida de las actividades y pruebas realizadas durante el 
régimen lectivo presencial y/o semipresencial, y la completará con la información que 
obtenga del grado de participación del alumno o la alumna en el nuevo modelo de 
enseñanza y de la realización de las tareas evaluables que haya programado durante ese 
periodo. La realización de exámenes presenciales podrá llevarse a cabo una vez que las 
autoridades hayan autorizado el regreso al régimen lectivo presencial. En el contexto de 
la evaluación continua, podrán programarse exámenes para evaluar los aprendizajes 
adquiridos durante el periodo lectivo no presencial.  

- Con el alumnado: 
o El alumnado recibirá un decálogo de buenas prácticas en la docencia telemática 
o Se tomarán las medidas adecuadas para dar respuesta al alumnado diagnosticado en 

brecha digital. 
-  Con las familias: 

o Se proporcionará una copia del nuevo horario y se darán pautas para colaborar en el 
seguimiento del proceso formativo de sus hijos e hijas. 
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3.3. – Teletrabajo en caso de personal afectado en el ámbito familiar por COVID19 
Tal y como establece la Circular de 29 de octubre de 2020, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se aclaran determinados aspectos relativos a la situación de 
las personas trabajadoras con menores de 14 años o personas dependientes a su cargo que resulten 
afectadas por el cierre total o parcial de centros escolares o asistenciales, de las personas afectadas por 
algún caso debidamente confirmado de COVID-19 en la unidad familiar, así como de las personas 
trabajadoras con menores de 14 años o personas dependientes convivientes que tengan síntomas 
compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 
mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19, siguiendo las 
situaciones previstas el profesorado potenciará la docencia telemática para: 

 Programar las actividades educativas del grupo a su cargo para el periodo afectado y realizar el 
seguimiento del trabajo llevado a cabo por el alumnado utilizando Moodle Centros. 

 El profesorado que imparte FPaD continuará realizando sus labores docentes con normalidad. 
 
4.- CONTROL DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 
El profesorado pasará lista a través de Séneca durante los diez primeros minutos de clase, tanto para el 
alumnado que tenga que asistir presencialmente a clase ese día como el que esté en su casa de forma 
telemática.  
 
5.- PROGRAMACIONES DOCENTES  
A continuación se establecen los criterios comunes para la elaboración de las programaciones docentes 
con el objeto de tener, entre todos y todas, un marco de trabajo global y adaptar el modelo a las 
necesidades del alumnado. 
 
5.1.- Modelo de programación docente 
Las programaciones docentes reflejarán las siguientes modalidades de enseñanza: 

 1º ESO, 2º ESO, FPB y DAW – Modalidad presencial y online. 
 3º ESO – Modalidad síncrona (modalidad a) y online. 
 4º ESO, CM SRMR, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato – Modalidad semipresencial (modalidad c) y 

online. Dicho modelo combina la realización de sesiones síncronas con trabajo autónomo del 
alumnado. 

 
Dichas programaciones reflejarán ambos modelos, en al menos, los siguientes apartados: 

 ESTRATÉGICAS METODOLÓGICAS. Se establecerán las diferentes estrategias metodológicas a 
realizar en la materia. Dichas estrategias metodologícas serán comunes a nivel de departamento 
didáctico. Se presentará especial atención a: 

o Presentación de contenidos 
o Actividades de desarrollo 
o Evaluación.  En la evaluación se establecerá: 

En el caso de no existir confinamiento la realización de pruebas presenciales se llevará a 
cabo en grupos reducidos. 

 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. 
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o Las tablas de concreción curricular reflejarán los diferentes instrumentos a utilizar 
prestando una especial atención a aquellos que permitan su realización en el Aula 
Virtual (sobre todo si pasamos a un modelo 100% online). 

 UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN.  
o Se establecerá como elemento básico la unidad didáctica y se establecerá su peso en la 

evaluación. De esa forma, si es necesario, se podrá cambiar mejor de una modalidad a 
otra. 

o El profesorado podrá establecer la temporalización en sesiones o semanas así como el 
trimestre al que pertenece cada unidad. 

 MATERIALES Y RECURSOS 
o Se fomentará el uso de recursos digitales para su integración en el aula virtual (sección 

4.4). 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

o En cada modalidad se establecen: 
 Los instrumentos de evaluación. Es importante reflejar la evaluación de las 

tareas (trabajo autónomo del alumnado) en la programación docente. Dichos 
criterios tienen que ser marcados a nivel de departamento. 

 La ponderación de los instrumentos de evaluación 
 Si en una modalidad no se utiliza un determinado instrumento, o en la ejecución 

de la programación docente, se repartirá su peso en los diferentes 
instrumentos. 

o Dichos criterios de calificación e instrumentos de evaluación se aplicarán a nivel de 
unidad didáctica con el objetivo de poder pasar más fácilmente de una modalidad a 
otra. 

 
Aunque se reflejará a nivel de Plan de Centro, las programaciones docentes establecerán la prohibición 
de la captación de imágenes, vídeo o audio por parte del alumnado: 

En el Aula Virtual, el profesorado se reserva el derecho de no dar el consentimiento para la 
captación, publicación, retransmisión o reproducción de su discurso, imagen, voz y explicaciones, 
en el ejercicio de sus funciones docentes. En caso contrario, si se produce la captación, difusión, 
publicación o manipulación de imágenes, voz y/o explicaciones en el ejercicio de sus funciones se 
tomarán medidas disciplinarias y/o legales. 

 
Se adjunta un modelo de programación docente. 
 
5.2.- Planificación de las sesiones  
En 3º de la ESO todas las sesiones son síncronas, pero en el resto de cursos (4º de la ESO, CM SMR, 1º de 
Bachillerato y 2º de Bachillerato) se combinan las sesiones síncronas con las sesiones de trabajo 
autónomo del alumnado. El trabajo autónomo del alumnado tiene que estar planificado mediante la 
realización de tareas. 
 
Desarrollo de las sesiones: 

 El profesorado, en los primeros diez minutos, pasará lista al alumnado presencial y al que se ha 
conectado a BlackBoard.  

 Después se puede: 
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o Realizar la docencia directa (síncrona). La sesión podrá consistir en la presentación de 
contenidos (p.ej. utilizando una presentación), resolución de dudas o la realización de 
actividades por parte del alumnado. No es necesaria la retransmisión del vídeo por 
parte del profesorado. Con el audio es suficiente. 

o Realización de trabajo autónomo para el alumnado (docencia online). Tiene que 
reflejarse a través de la realización de Tareas. 

 
A continuación se muestra una tabla en la que se indica el porcentaje mínimo de sesiones síncronas (o 
de docencia directa) que hay que realizar en cada materia. El resto de sesiones (trabajo autónomo del 
alumnado) se planificará mediante la realización de tareas (apartado 4.6.). Para adaptarse mejor a las 
características de cada materia, cada departamento didáctico tiene que establecer para sus materias y/o 
módulos profesionales las clases de docencia directa que va a realizar teniendo especial atención a: los 
cursos terminales y las materias que entran en selectividad. 
 
 3º ESO 4º ESO Ciclo Medio SMR 1º y 2º de Bachillerato 
Troncales Al menos 2/3 de 

sesiones síncronas 
Al menos 2/3 de 
sesiones síncronas 
(incluye Historia de la 
Filosofía) 

Específicas 
LCA  o LD 

100% de sesiones 
síncronas 

Al menos 1/3 de 
sesiones síncronas 

Al menos 1/2 de 
sesiones síncronas 

Al menos 1/3 de 
sesiones síncronas 

Nota: La materia de Educación Física puede planificar todo el trabajo del grupo online a través de tareas 
(sin sesiones síncronas) 
 

 

En caso de confinamiento de un subgrupo (p.ej. Grupo 1 de 4º ESO A) el otro grupo 
realizará todas las sesiones de forma presencial y el grupo confinado de forma telemática. 
En caso de confinamiento del grupo completo (p.ej. 4º ESO A) toda la docencia se 
impartirá de forma telemática. 

 
Se va a utilizar el Calendario del Aula Virtual para indicar las sesiones de trabajo autónomo del 
alumnado (sesiones no síncronas) que deben ser indicadas con la suficiente antelación. Si no se indica 
nada, las sesiones se realizarán de forma síncrona.  
 
Recomendaciones para la realización de sesiones síncronas: 

 Siempre es mejor desarrollar la sesión utilizando como soporte un documento (p.ej. 
presentación, pdf). 

 Si lo ves recomendable utiliza la pizarra digital de BlackBoard. 
 No es necesario que se muestre la imagen de la webcam.  
 Puedes realizar videopresentaciones de la unidad. 
 En las sesiones de dudas grupales alterna las preguntas del grupo presencial y del grupo online. 

 
5.3.- Estructura del curso y de una unidad en el aula virtual 
A nivel general, los cursos tendrán al menos los siguientes elementos: 

 Información general. Incluye: 
o Programación docente (obligatoria). 
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o Avisos o foro general. El profesorado lo utilizará para dar las indicaciones generales de 
la materia o módulo. Al utilizar el foro general se permite la interacción con el 
alumnado. 

o Sala de videoconferencia. Se recomienda crear una sesión abierta y para iniciar la clase 
se pondrá visible la sala de videoconferencia. 

 Se recomienda que cada unidad tenga la siguiente estructura: 
o Contenidos: Material de la unidad, presentaciones, material complementario… 
o Evaluación: Tarea (si procede), autoevaluación de la unidad… 
o Herramientas de comunicación: Foro de dudas de la unidad. 

 
5.4.- Materiales y recursos 
Se recomienda que el profesorado potencie la utilización de materiales digitales. A través del equipo TIC 
se explicará la posibilidad de utilizar los contenidos y recursos educativos que proporciona la Junta de 
Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/).   
5.5.- Tareas 

 

La realización de las tareas es para planificar el trabajo autónomo del alumnado (sesiones 
no síncronas) 

 
Para el trabajo no presencial que debe realizar el alumnado (no incluido dentro de las sesiones 
síncronas), se tiene que realizar mediante tareas. Los elementos generales de las tareas son: 

 El departamento didáctico puede establecer los tipos de tareas que mejor se adaptan a sus 
materias.  

 Cada unidad tendrá al menos una tarea que puede consistir en diferentes ejercicios o 
actividades. 

 La tarea debe ser proporcional al tiempo de trabajo autónomo del alumnado de esa unidad 
(sesiones no síncronas).  

 Las tareas tendrán un plazo de entrega.  
 Si el profesorado lo considera oportuno el alumnado tendrá que realizar una presentación, 

defensa o entrevista sobre el trabajo realizado. En el caso de trabajar en modalidad 100% online 
se entregará a través del Aula Virtual (se recomienda utilizar la herramienta Entrega de tareas.) 
y su defensa podrá ser por videoconferencia o videopresentación.  

 Se recomienda que las tareas tengan la siguiente estructura: 
o ¿Qué tienes que saber para hacer esta tarea? 
o ¿Qué te pedimos que hagas? 
o Recursos necesarios y recomendaciones 
o Indicaciones de entrega 
o ¿Qué y cómo vamos a evaluar esta tarea? 

 
6.- ACCIÓN TUTORIAL 
En el caso de la modalidad presencial o semipresencial la acción tutorial se realizará en las sesiones 
presenciales. Se prestará una especial atención en identificar y dar respuesta al alumnado que no puede 
seguir los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del Aula Virtual. 
En caso de confinamiento (docencia 100% online) la jefatura de estudios junto al departamento de 
orientación determinarán el modelo de acción tutorial para la prevención del abandono del alumnado. 
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7.- PLAN DE ASESORAMIENTO, FORMACIÓN Y SOPORTE DEL EQUIPO TIC 
A través del Equipo TIC se realizarán las diferentes sesiones de asesoramiento y formación que irán 
destinadas a: 

 Utilización básica del Aula Virtual 
 Establecer la estructura básica de un curso 
 Utilización de BlackBoard 
 Utilización de la herramienta de tarea 
 Gestión de grupos en Moodle. 
 Publicación de contenidos digitales 
 Cualquier otra necesidad que solicite el departamento didáctico. 


