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ANEXO PROGRAMACIÓN COVID-19  
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA IES MARÍA PACHECO 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Debido a las medidas excepcionales puestas en marcha por el Estado de            

Alarma que han ocasionado la suspensión de las clases presenciales desde el            
Departamento de Tecnología hemos analizado las materias y cursos que imparte el            
Departamento, observando  que: 

- Todas las materias y clases están creadas ya en la plataforma Clasroom, pues             
es la forma habitual de trabajar con nuestros alumnos. 

- Todos nuestros alumnos están habituados a recibir apuntes, vídeos de apoyo y            
a entregar tareas mediante esta plataforma de Aula Virtual, por lo tanto no es              
novedad para ellos. 

- También los alumnos habitualmente usan los comentarios y los chats de la            
clase virtual para consultar las dudas, y por tanto no es necesario instruirlos a              
tal efecto. 

2. COORDINACIÓN MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
Semanalmente y mediante videoconferencia tendrán lugar en el horario         

acordado las correspondientes Reuniones de Departamento, en las que se tomarán           
las medidas de coordinación y actuación necesarias para adaptar la enseñanza a esta             
nueva situación. 

3. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
3.1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

Durante este periodo se trabajarán los contenidos básicos correspondientes al          
tercer trimestre pendientes de impartir en todas las materias, a excepción de las             
materias TIC, cuyos contenidos y forma de trabajo permite seguir la programación            
normal sin apenas modificaciones. 

3.2. TEMPORALIZACIÓN 
El periodo de de vigencia de estas medias se establece entre el 46 de              

Marzo y el  29 de Mayo 
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3.3. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se trabajará habitualmente mediante la plataforma Classroom, en ella se          
pondrán los materiales necesarios para realizar las tareas que incluyen: 

- Apuntes y manuales. 
- Videotutoriales. 
- Videoconferencias. 
- Chat y mensajes privados. 
- Correo electrónico. 

 En 3º de la ESO se utilizará también el libro digital Tecno12-18, cuyas licencias              
se han suministrado a los alumnos. 

 

3.4. METODOLOGÍA 
 

1. Cada día en la que tendrían clase en el horario presencial habitual, cada             
profesor les propondrá una serie de tareas, con el material de apoyo que             
estime oportuno (apuntes, vídeos, enlaces, etc.) siguiendo la programación de          
cada materia para este trimestre. 

2. Siguiendo el horario presencial, el profesor estará disponible y conectado a esa            
clase mediante los chats, comentarios, correo electrónico, etc. (dejará         
constancia de ello en las instrucciones de la tarea). Si un alumno no puede              
conectarse en ese momento, puede utilizar los medios anteriores para          
consultar las dudas a posteriori. 

3. Se establecerá un tiempo prudencial para la entrega de esas tareas. Cuando            
se estime necesario, se enviará las cuestiones resueltas para que los alumnos            
se autocorrijan. 

4. En 2º de Bachillerato, además de lo anterior, utilizaremos la videoconferencia y            
la grabación de lecciones para continuar con el temario previsto en la medida             
de lo posible. 

3.5. EVALUACIÓN 
 

Las tareas corregidas se valorarán siguiendo la ponderación que aparece en           
los estándares en la programación del área. 

A esa nota se unirá la de los cuestionarios o exámenes tipo formulario que el               
profesor estime oportuno. 
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
La nota final de las materias, será la nota media entre la primera y segunda                

evaluación, más un porcentaje en función de la nota de las tareas y demás trabajos               
entregados. Este porcentaje se aplicará de forma flexible en función de las            
circunstancias personales de cada alumno, pero de manera que la nota final en ningún              
caso baje  la media de 1ª y 2ª evaluación. 

Para recuperar las evaluaciones pendientes o las materias pendientes de años           
anteriores, los alumnos deberán entregar antes del 15 de mayo las tareas propuestas             
a tal efecto. 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se intentará adaptar, en la medida de lo posible, las tareas a los medios              

telemáticos de que dispongan los alumnos, para que se puedan realizar a través de              
tableta, móvil y ordenador. 

También será flexible los periodos de entrega de tareas. Los alumnos podrán            
utilizar la plataforma, el correo electrónico o Papás para consultar sus dudas, y estas              
se resolverán lo antes posible. 

En los supuestos en que esto no sea posible, por tener que utilizar aplicaciones              
de ordenador como en TIC, se informará a los tutores intentar suministrar a estos              
alumnos el material adecuado. En caso de no ser esto posible, se tendrá en cuenta a                
la hora de la evaluación de dicho alumnado. 
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