
 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
Los modelos de asistencia a clase, en origen, desde el principio del curso responden a estas variantes: 

 
1º ESO: Presencial 
2º ESO (PMAR): Presencial 
3º ESO: Presencial 

4º ESO: Semipresencial 
1º Bto: Semipresencial 
2º Bto: Presencial 

 
Las semipresenciales se estructuran con dos subgrupos-clase en el que el alumnado asiste una semana en el 

primer turno (de 8:15 a 11:15) y otra semana en el segundo turno (de 11:45 a 14:45). Por otra parte, será establecida 
una hora semanal en horario de tarde que será impartida por videoconferencia. 
 

En prevision de un hipotético confinamiento en un futuro, programaremos la siguiente estructura de trabajo On 
Line. 

I. Para los de modalidad presencial en origen:  
a) Reducir a la mitad (redondeando al alza) de horas el número de clases semanales en origen y serán 

impartidas por videoconferencia. 
b) El resto de horas será sustituído por un periodo equivalente en el que el alumnado podrá exponer sus 

dudas y dificultades en la materia y que serán tratadas por la profesora o profesor que imparta la materia. 
Estas dudas podrán ser expresadas y enviadas con antelación al espacio Classroom del grupo. 

c) Las actividades que se propongan serán enunciadas como Tareas de Clase en la plataforma educativa y 
habrán de ser presentadas en el entorno de la propia Plataforma. 

 
II. Para los de modalidad semipresencial en origen:  

a) Mantener el número de clases presenciales semanales y serán impartidas todas por videoconferencia. 
b) En esas horas, además de las clases propias de explicación de contenidos de la materia, el alumnado 

podrá exponer sus dudas y dificultades y serán tratadas por la profesora o profesor que imparta la 
materia. Estas dudas podrán ser expresadas y enviadas con antelación al espacio Classroom del grupo. 

c) Las actividades que se propongan serán enunciadas como Tareas de Clase en la plataforma educativa y 
habrán de ser presentadas en el entorno de la propia Plataforma. 

 
En cualquier caso, las pruebas evaluadoras que se hagan durante un hipotético confinamiento general, individual 

(por circunstancias especiales) o por coincidencia de la hora de la prueba con su periodo de No Presencialidad se 
desarrollarán en el entorno de la Plataforma siguiendo alguna de las siguientes modalidades: 

 
 Publicación secuenciada de tareas de clase con tiempo propio limitado para su respuesta, que será 

enviada en el entorno de la Plataforma Digital: 
o Como respuesta a un formulario. 
o Como archivo de texto. 
o Como imagen fotográfica obtenida de su propio cuaderno. 

 Publicación Total de varias tareas que serrán realizadas en bloque durante el tiempo estipulado y enviadas 
en el entorno de la Plataforma Digital: 

o Como respuesta a un formulario. 
o Como archivo de texto. 
o Como imagen fotográfica obtenida de su propio cuaderno. 

 Prueba oral e individual. 
 

La Periodicidad de las pruebas entendemos que no ha de ser diferente a la prevista en la programación de 
origen. 

MODELOS DE ASISTENCIA 



VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN: 
 

Como se ha detallado en las programaciones de cada materia que imparte el Departamento de Biología y Geología, 
la utilización de la plataforma educativa estará presente durante todo el curso. La valoración de las actividades y pruebas 
que se realizan en cada materia estará sujeta a las consideraciones que se exponen en el apartado de Criterios de 
Calificación que les corresponda, atendiendo más a la naturaleza propia de la actividad o prueba que al entorno (digital o 
analógico en el que se desarrolla). Creemos que es así como, también expresado en cada una de las programaciones de 
materias, conseguiremos que un cambio en las condiciones normales de trabajo no constituya un salto discontínuo que 
afecte negativamente al proceso educativo. 

Siempre y, en cualquier caso, estableceremos y procederemos a neutralizar cualquier problema técnico que 
impida el igualitario seguimiento de la materias por cada alumno y alumna. 

Las posibilidades digitales ofrecen suficientes y diferentes rutas que puedan ser aplicadas en las distintas 
situaciones problemáticas que se le presenten al alumnado. 

Es indudable que el interés de este departamento es conseguir y garantizar el mejor y nunca desigual seguimiento 
del proceso educativo del conjunto del alumnado. 

 


