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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PROFESORA E. Gema García Menchero 

Nº HORAS TOTALES 110 

Nº HORAS SEMANALES 3 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

22 

 

La legislación de este ciclo formativo está desarrollada en los siguientes documentos: 

 Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

 Decreto 252/2011, de 12 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico o Técnica Superior 

en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 
 

Ir a Índice 
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2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

 
2.1. ORGANIZACIÓN 

 Se impartirán 3 horas semanales, en una sesión de 2 horas los martes y otra de 

una hora los miércoles. 

 Se utilizarán las siguientes herramientas aprobadas en reunión de departamento: 

 Microsoft Teams: se utilizará para impartir las clases online (si la situación 

así lo requiriese). Con esta herramienta se explicarán los contenidos y las 

prácticas de cada tema. Todo el alumnado (online y presenciales) se 

conectará a las clases online, de esta forma se realizarán las explicaciones 

para todo el grupo y se realizarán los ejercicios de manera conjunta, 

pudiendo escuchar y/o ver la participación del resto de los miembros de la 

clase (online y presenciales). En caso de que las clases sean no presenciales, 

para el grupo en su conjunto, se realizará de la misma forma, es decir, todos 

los alumno/as seguirán las clases online. 

 AULA VIRTUAL de la plataforma EducamosCLM. Se utilizará con los siguientes 

propósitos: 

 Publicación de información general para el alumnado: Presentación del 

módulo, Foro general, Calendario con fechas de exámenes, etc. 

 Publicación de recursos adicionales: Documentos, Enlaces a 

publicaciones, Software y otros recursos necesarios para el desarrollo 

del módulo. 

 Publicación por cada Unidad a desarrollar: 

 Resumen de la unidad. 

 Recursos adicionales para el desarrollo de la unidad. 

 Cuestionarios de autoevaluación. 

 Enunciados de ejercicios y actividades. 

 Prácticas propuestas para recoger, con su plazo de entrega. 

 Calificaciones individuales de todos los instrumentos de 

evaluación. 

 En relación con las CLASES ONLINE (a las que asistirán tanto el alumnado 

presencial como el que esté online) se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) Serán consideradas como una clase presencial, por lo que se computarán las 
faltas de asistencia y se seguirán las Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento. 
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b) Será obligatoria la presencia en la clase y con la cámara encendida cuando el 
profesorado lo indique. En el caso de existir algún problema de conexión o con 
la plataforma, se deberá informar al docente para tratar de solucionarlo. En 
caso de persistir, podrá no ser admitido en la videollamada y en caso de no 

asistir, será computada la correspondiente falta. 
c) El alumnado aparecerá en la cámara con una actitud adecuada para la clase: 

vestido y sentado correctamente, cumpliendo con las obligaciones y deberes 

que corresponden. 
d) En los foros y chat, éste se utilizará con fines educativos y no se podrán utilizar 

para cuestiones no relacionadas con la clase que se está impartiendo. 

e) Los micrófonos permanecerán cerrados y sólo se abrirán en el caso de que se 

quiera intervenir o el profesorado así lo indique. 
f) Conforme a la Ley de Protección de Datos estará totalmente prohibida la 

grabación de la sesión por parte del alumnado, así como la captación y difusión 

de imágenes y vídeos. El profesorado podrá efectuar grabaciones cuando éstas 

se hagan con fines educativos, como trabajos escolares o evaluaciones, estando 

legitimados para dicho tratamiento sin necesidad del consentimiento del 

alumnado o de sus tutores legales. 

2.2. METODOLOGÍA 

Se pretende un aprendizaje basado en una metodología activa, donde el alumnado sea 

el protagonista de su propio proceso de aprendizaje, en el que se partirá de unos 

conocimientos previos hasta lograr los resultados de aprendizaje del módulo. 

La metodología a emplear en la impartición de este módulo profesional se encuadra 

dentro de los principios metodológicos establecidos para la Formación Profesional 

Específica: 

- Metodología activa y participativa. 

- Explicación teórico-práctica de cada UT. Será online utilizando la herramienta 

Teams para todos los alumno/as (online y presenciales) en caso de que haya 

alumno/as confinados. 

- Uso de los equipos, con el entorno de desarrollo y herramientas a utilizar, que 

permita el trabajo en un proyecto de desarrollo. 

- Planteamiento de problemas y tareas de análisis y diseño O.O, codificación y 

pruebas. 

- Realización de prácticas con ejercicios de diferentes niveles (desde un nivel 

elemental hasta niveles más avanzados).  

- Las prácticas que la profesora indique se irán subiendo al aula virtual.  

- El alumno/a deberá realizar las prácticas en el ordenador de clase o en su 

ordenador (dependiendo de la situación), pues aunque se encuentren 

presencialmente en el Instituto, podrán utilizar su portátil y conectarlo a la red 

del centro. 

- Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual. 
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- Los alumno/as podrán buscar en internet los recursos que necesiten para 

conseguir autonomía en la materia. 

- Los alumno/as deberán entregar las prácticas que la profesora estime en cada 

unidad en tiempo y forma. La profesora podrá requerir al alumno/a que realice 

una defensa (presencial u online) de las prácticas entregadas. 

- Se podrán proponer actividades de autoaprendizaje y autoevaluación (Test). 

Ir a Índice 
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3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA01 

Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de 
un programa informático, analizando sus características y las fases en las que 
actúan hasta llegar a su puesta en funcionamiento. 

RA02 
Evalúa entornos integrados de desarrollo, analizando, sus características para 
editar código fuente y generar ejecutables. 

RA03 Verifica el funcionamiento de programas, diseñando y realizando pruebas. 

RA04 
Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de 
desarrollo. 

RA05 
Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de 
aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno. 

RA06 

Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el 
desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el 
entorno. 

Ir a Índice 
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4 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 

U.T. RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1. RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS DE 
DESARROLLO DE SOFTWARE 

RA1 10% 1ª 20 

UT 2. EVALUACIÓN DE ENTORNOS 
INTEGRADOS DE DESARROLLO 

RA2 15% 1ª 15 

UT 3. ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS DE 
COMPORTAMIENTO 

RA6 15% 2ª 15 

UT 4. ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS DE 
CLASES 

RA5 20% 2ª 20 

UT 5. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS RA3 20% 3ª 15 

UT 6. SISTEMAS DE CONTROL DE 
VERSIONES. OPTIMIZACIÓN, 
DOCUMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

RA4 20% 3ª 25 

TOTAL  100%  110 

 
Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje  

Porcentaje Unidad: (% Unidad * 100)/(% Total evaluación) 
 

Ir a Índice 

  



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO FP 

Entornos de Desarrollo  

PROGRA_05 Página 9 de 20 
 

 Página 9 de 20 

5 PROCEDIMIENTO Y PROCESO DE EVALUACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 El alumno/a dispone de 2 convocatorias por curso: 

− Evaluación Primera Ordinaria, realizada a finales de mayo/principios de junio 

− Evaluación Segunda Ordinaria, realizada a mediados/finales de junio 

 El número total de convocatorias ordinarias del módulo es de 4. 

 El alumno/a podrá renunciar a la Evaluación Primera Ordinaria en el plazo establecido 

por Jefatura de Estudios. Si el alumno/a no se presenta a la Evaluación Segunda 

Ordinaria la renuncia de convocatoria se hace de oficio, no haciendo falta solicitarla. 

 Para aprobar el módulo se deben superar TODOS los RRAA (Resultados de Aprendizaje) 

que forman parte del currículo. Un RA se considera superado cuando se han superado 

todos los mínimos establecidos para dicho RA. 

 Una vez superado un Resultado de Aprendizaje (RA), que estará asociado a una o varias 

UT, éste estará aprobado para todo el curso, incluida la Convocatoria Segunda 

Ordinaria. 

 Si la evaluación de las tareas prácticas está suspensa en su conjunto (ya sea por estar 

mal realizadas o por no ser entregadas en plazo), el resultado de aprendizaje al que 

pertenezcan estará suspenso, aunque la nota que corresponde en ese mismo RA a los 

demás instrumentos de evaluación sea de aprobado. 

 Cuando las prácticas estén suspensas, el alumno/a tendrá la oportunidad de realizar 

una nueva entrega (pudiendo la profesora poner prácticas distintas a las ya entregas). 

La entrega de las prácticas siempre será anterior a la prueba objetiva de la UT 

correspondiente. 

 La nota de cada evaluación se calculará aplicándole el porcentaje (calculado del total) 

correspondiente a cada UT que se haya impartido en dicha evaluación.  

 En la programación de aula se detallarán de cada Unidad de Trabajo los criterios de 

calificación de la misma. 

 Se realizará un proceso de evaluación continua. 

 A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo, se emplearán Instrumentos de 

Evaluación adecuados para la correcta evaluación de cada Criterio de Evaluación (CE) 

Estos son: cuestionarios escritos, pruebas prácticas escritas y con ordenador, tareas 

prácticas en el aula, observación directa, proyectos de investigación, exposiciones en 

clase, etc. 

 Todos estos instrumentos tendrán asociada una calificación de 0 a 10. 

 En la medida de lo posible, los trabajos serán expuestos en clase. 

 La evaluación será formativa, informando a los alumno/as de los puntos fuertes (para 

consolidarlos) y de los puntos débiles (para mejorarlos) en cada una de las entregas, 
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preferiblemente por escrito a través del Aula Virtual (en casos excepcionales se 

realizará de modo verbal en clase). 

 A la hora de calificar una actividad práctica, la profesora podrá solicitar al alumno/a 

que realice una defensa de la misma. El alumno/a tendrá que explicar cómo ha 

realizado la práctica y deberá contestar a las preguntas relacionadas con la práctica 

que le haga la profesora. En este caso, la calificación se hará en función de esta 

defensa. 

 No se recogerán entregas fuera de plazo. En caso de que tengan relación con algún CE 

importante, se le informará al alumno/a sobre el modo de proceder, que podrá ser: 

− Entregar de nuevo (pudiendo la profesora poner prácticas distintas a las ya 

entregas) y defensa de la misma el día asignado para recuperaciones. 

− Prueba escrita o práctica relacionada el día asignado para recuperaciones. 

− Al finalizar cada UT, si así se requiere, se realizará una prueba individual (teórico 

y/o práctica) que permita evaluar los CCEE que así lo requieran. 

 

Ir a Índice 

 
  



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO FP 

Entornos de Desarrollo  

PROGRA_05 Página 11 de 20 
 

 Página 11 de 20 

 

6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

 Se realizarán tareas de recuperación por cada Unidad de Trabajo que el alumno/a haya 

suspendido, tanto durante la Evaluación Continua como para la Evaluación Segunda 

Ordinaria. 

 Las prácticas deben ser entregadas en forma y plazo, pudiendo ser distintas de las 

propuestas inicialmente durante la Evaluación Continua. 

 Para poder presentarse a la prueba escrita, las prácticas deben estar aprobadas (en su 

conjunto) por cada UT. 

 Tanto para la Evaluación Primera Ordinaria como para la Evaluación Segunda Ordinaria, 

el alumnado recuperará aquellas UT que tenga suspensas. 

 La calificación de una práctica que ha sido recuperada, no será mayor del 70% de su 

valor 

 

Ir a Índice 
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7 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

 La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumno/as cuyo número total 

de faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo no tendrá 

derecho a la evaluación continua.  

 Los alumno/as que pierdan la Evaluación Continua: 

− Deberán entregar en tiempo y forma las prácticas que se le indiquen, pudiéndosele 

exigir prácticas distintas al resto de alumno/as. 

− Realizarán al final de curso una serie de pruebas teóricas y/o prácticas, escritas o con 

ordenador, que podrán ser distintas a las que realicen el resto de alumno/as, y que 

versarán sobre los contenidos impartidos durante el curso. 

 El plazo de entrega de las prácticas será establecido por la profesora, siempre antes del 

día de las pruebas indicadas anteriormente. 

 Para poder superar el módulo, el alumno/a deberá tener una calificación igual o 

superior a 5 en las pruebas de cada Resultado de Aprendizaje (RA), así como en las 

prácticas y trabajos que deba entregar de los mismos. Según la normativa, para poder 

aprobar el módulo deben superarse todos los RA asociados al mismo. 

 

Ir a Índice 
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8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Herramientas colaborativas: 

- Microsoft Teams 

- Aula virtual de la plataforma EducamosCLM 

 Material físico: 

- 1 ordenador en red para cada dos alumno/as 

- Acceso a Internet 

- Pizarra blanca y rotuladores 

- Proyector 

 Software: 

- Software de virtualización (Oracle VirtualBox o equivalente) para crear Máquinas 

virtuales Windows y GNU/Linux.  

- MinGW (gcc), FreeBasic, YaBasic, JDK, Pyhton y Entornos de desarrollo (IDEs).  

- Software de control de versiones y prueba unitaria.  

- Programa para análisis y diseño con UML.  

- Programa para crear instaladores.  

- Procesador de Textos y Programa de presentación de Diapositivas  

  Materiales de estudio suministrados por la profesora: 

- Apuntes y ejercicios (en formato electrónico). 

- Sitios web especializados que traten del desarrollo de aplicaciones, UML y de las 

herramientas y entornos usados. 

 Bibliografía de interés: 

- Entornos de desarrollo 2ª EDICIÓN (libro de texto para Ciclos Formativos)  

Alicia Ramos Martín, Mª Jesús Ramos Martín. Ed. Garceta, 2020  

https://www.garceta.es/catalogo/libro.php?ISBN=978-84-1728-962-1  

- Entornos de desarrollo (libro de texto para Ciclos Formativos)  

Juan Carlos Moreno Pérez. Ed. Síntesis, 2018  

https://www.sintesis.com/desarrollo%20de%20aplicaciones%20web-
342/entornos%20de%20desarrollo-ebook-2551.html  

- Entornos de desarrollo (libro de texto para Ciclos Formativos)  

Carlos Casado Iglesias. Ed. Ra-Ma, 2012  

http://www.ra-ma.es/libros/ENTORNOS-DE-DESARROLLO-CFGS/73608/978-84-

9964-169-0 
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 Para alumno/as avanzados se recomienda tener actividades que permiten profundizar 

más en los conceptos estudiados. Es la profesora quien, en función de las 

circunstancias, determinará qué actividades se consideran mínimas y cuáles son para 

profundizar. 

 Para los alumno/as que no consigan los objetivos, se les plantearán tareas de refuerzo. 

Ir a Índice 
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9 NORMAS QUE EL ALUMNADO DEBE RESPETAR 

 No está permitida la descarga de programas o cualquier tipo de información, si no es 

con el permiso expreso del profesor. 

 Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula.  

 No se permitirá entrar o salir del aula, una vez se haya iniciado la clase ni tampoco 

entre las horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté justificado y con el 

permiso del profesor.   

 Sólo se saldrá en los períodos designados para ello (Recreo, tarde de 18:15 a 18:30). 

 Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo sitio.  

 Se deberá respetar el mobiliario y material informático del aula. Cada alumno o grupo 

será responsable de su puesto de trabajo (pc, mesa, etc.). Será el encargado de su 

buen estado (no rallar ni pintar mesas o equipos). 

 Se deberá respetar la configuración original de los equipos.  

 Está prohibido instalar programas en los equipos.  

 No está permitido el uso de teléfono móvil, videojuegos, chat o de correo electrónico 

para uso privado. 

 Se deberá cuidar de no causar la pérdida de datos propios, de compañeros o del 

profesor. 

  
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE (SEGÚN 
PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS CONSIGUIENTES 
MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 

Ir a Índice 
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18 NORMAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD EN EL AULA 

 Desarrollo   de   técnicas   y   de   programas   centrados   en   el   aprendizaje 

cooperativo.  

 Implementación de metodologías basadas en el trabajo por proyectos.  

 Desarrollo de actividades de alumnado participativo y colaborador.  

 Organización de espacios a la largo del curso escolar para comentar y fomentar la 

perspectiva de género.  

 Utilización   de   metodologías   que   favorezcan   el   aprendizaje   dialógico, y   el 

desarrollo de proyectos centrados en el aprendizaje servicio.  

 Incorporación de la perspectiva de género en las programaciones didácticas y en las 

diversas actividades y situaciones de aprendizaje llevadas a cabo por el profesorado.  

 Actuaciones para asegurar la inclusión, el bienestar emocional y el éxito educativo de 

todos y de todas, sentido de pertenencia, motivación hacia el aprendizaje, cambios 

metodológicos, enfoques inclusivos…  

 Orientación académico-profesional libre de estereotipos que facilite la toma de 

decisiones basada en las potencialidades e intereses personales.  

 Desarrollo de programas de aprender hábitos y técnicas de estudio.  

 Implementación del modelo dialógico y de prácticas restaurativas.  

 Implementación de programas de enriquecimiento curricular.  

 Sistematización y difusión de todos los procedimientos establecidos para la atención a 

las diferencias y la inclusión educativa (elaboración de planes de refuerzo, planes de 

trabajo, procesos de demandas, procesos de evaluación psicopedagógica…).  

 Promoción de actividades inclusivas alternativas libres de estereotipos sexistas.  

 Programas   de   coordinación   con   otros   agentes   educativos, sociosanitarios, 

económicos y culturales del entorno.  

 Hacer tomar conciencia al alumnado de sus responsabilidades y de su necesidad de 

colaborar en el buen funcionamiento del grupo.   

 Crear vías y costumbres de trabajo en el alumnado que faciliten la solución de 

situaciones conflictivas.   

 Desarrollar en el aula una buena comunicación, unas correctas relaciones 

interpersonales, la autonomía y la socialización para la consecución del proceso de 

aprendizaje.   

 Conocer y valorar las normas de convivencia dentro del aula, como herramienta básica 

para su buen funcionamiento (derechos y deberes del profesorado y alumnado).  

 Dotar al alumnado de recursos para conocer las propias emociones e identificar la de los 

y las demás, así como controlar las suyas.   
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 Desarrollar habilidades dentro de su educación emocional para generar emociones 

positivas y prevenir los efectos perjudiciales de las negativas.   

 Educar al alumnado en el respeto de las normas, en los valores, habilidades y actitudes 

favorecedoras de una convivencia fluida y enriquecedora.  

Ir a Índice 
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19 ADAPTACIONES POR CONTINGENCIAS SOBREVENIDAS 

La Programación del Departamento recoge de manera genérica las adaptaciones 

metodológicas en caso de producirse contingencias en el desarrollo habitual del curso. En 

este punto se concretan estas adaptaciones para el módulo. 

18.1. MODALIDADES DE FORMACIÓN SEGÚN CONTINGENCIAS SOBREVENIDAS 

Se contemplan tres posibles modalidades, donde cada profesor/a podrá personalizar sus 

clases en función de sus circunstancias. 

18.1.1. Formación Presencial Con No Presencial Individualizada 

En la nueva normalidad y con nivel de alerta sanitaria 1 y 2 se trabajará teniendo en 

cuenta esta opción. 

Contenidos 

En esta modalidad los contenidos serán contemplados siguiendo la concreción realizada en 

cada una de las programaciones didácticas individuales. 

Metodología 

 Se mantendrá el grupo ordinario de alumno/as. 

 Se reducirá al mínimo la movilidad del alumnado. 

 La distancia entre alumno/as quedará flexibilizada a 1,2 metros. 

 Será obligatorio el uso de mascarillas en clase tanto por el alumnado como por el 

profesorado. 

 Los alumno/as traerán sus propios ratones y teclados para evitar compartir en la 

medida de lo posible materiales en clase. 

Los alumno/as que se encuentren bajo una imposibilidad temporal, ya sea por motivos de 

salud en general o por aislamiento preventivo, tendrán acceso al material utilizado en 

clase a través de las respectivas Aulas Virtuales. Las prácticas o ejercicios entregables se 

harán también utilizando este entorno. 

Evaluación 

Para los alumno/as sujetos a imposibilidad temporal, siempre que las medidas sanitarias lo 

permitan, los exámenes serán realizados presencialmente, pudiendo retrasarse la fecha de 

realización hasta que el alumno/a pueda asistir a clase para realizarlo, y pudiendo ser un 

examen diferente al del resto de sus compañero/as. En el caso de que el alumno/a no 

pueda asistir de forma presencial para realizar un examen, y que por limitación de fechas 

sea imposible retrasar su realización, el examen podrá ser realizado telemáticamente 

utilizando la plataforma Teams. El alumno/a deberá tener la cámara activada durante la 

realización del examen, y compartirá su pantalla. La videoconferencia será grabada para 

su posterior observación. 

18.1.2. Formación Semipresencial 

Con niveles de alerta sanitaria 3 y 4 con un escenario de alta transmisión se optará por 

esta modalidad. 
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Contenidos 

 Los contenidos básicos e imprescindibles que se van a impartir serán los mismos que la 

modalidad presencial, pudiendo la profesora flexibilizarlos en función de sus 

circunstancias particulares. 

 Se priorizarán los contenidos y resultados de aprendizaje prácticos, pues son estos los 

que más pueden verse afectados por la transformación a un escenario semipresencial. 

 El material didáctico con los contenidos se encontrará en formato digital en el Aula 

Virtual del módulo. 

Metodología 

Se dividirá el grupo ordinario en dos, grupo A y grupo B. De forma rotativa semanalmente, 

un grupo asistirá a clase de forma presencial, mientras que el otro grupo permanecerá en 

casa asistiendo a clase mediante videoconferencia utilizando la plataforma Teams. 

Se recomienda la organización de las actividades lectivas presenciales dirigidas a tareas 

esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje que, por su complejidad o naturaleza, 

requieran de forma preferente la presencialidad, distinguiendo las actividades que pueden 

ser desarrolladas de forma no presencial. Esta organización deberá quedar descrita en la 

programación didáctica. 

Evaluación 

 En cada módulo se determinarán los instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación a usar específicos de la semipresencialidad. 

 Los exámenes serán presenciales habiendo dos sesiones para su realización, una para 

cada grupo y por tanto dos versiones del examen. 

 Las tareas de entrega de prácticas y ejercicios se realizarán en el Aula Virtual de cada 

módulo. 

18.1.3. FORMACIÓN NO PRESENCIAL GENERALIZADA 

En un contexto sanitario en el que, por razones sanitarias, se imposibilite la asistencia a 

clase de forma presencial se dispondrán medidas para esta modalidad. 

 En la medida de lo posible, se seguirán los mismos horarios que en semipresencial.  

 Se recomienda diseñar la forma y cantidad de las tareas y actividades esenciales del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta organización deberá quedar descrita en la 

programación didáctica de la materia, área o módulo. 

Contenidos 

Se indicarán las modificaciones de lo programado en educación presencial en el cambio a 

un sistema no presencial. 

Metodología 

 Se planificarán en la programación de cada materia, área o módulo los sistemas de 

seguimiento del alumnado, no debiendo quedar en espera de recibir la respuesta del 

mismo, sino que se debe tratar de ponerse en contacto de forma activa con el 
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alumnado y las familias en su caso, con el fin de detectar las posibles dificultades que 

puedan existir, anticipándose de esta manera a las mismas. 

 Puede resultar efectivo proponer una temporización común de actividades de grupo, 

tomando en consideración los distintos ritmos de aprendizaje. 

Evaluación 

 Se determinarán los instrumentos de evaluación y criterios de calificación a usar 

específicos de la no presencialidad. 

 Se evitará un uso exclusivo de los exámenes online, promoviendo sistemas de 

autoevaluación y coevaluación e informando al alumnado y sus familias de los acuerdos 

adoptados. 

 Los exámenes online serán realizados utilizando la plataforma Teams. El alumno/a 

deberá tener la cámara activada durante la realización del examen, y compartirá su 

pantalla. La videoconferencia será grabada para su posterior observación. 

Ir a Índice 

 


