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Ante una potencial suspensión de clases presenciales,  desde este departamento hemos

alcanzado los siguientes acuerdos:

 1 Los criterios de cualificación (porcentajes) se mantendrán para el cálculo de la nota de

evaluación.

 2 Se implementarán modificaciones metodológicas atendiendo a los siguientes aspectos.

 2.1 Plataformas de teledocencia:

 2.1.1 Aula  Virtual  del  centro: publicación  de  materiales,  incluyendo  

comunicación de tareas y recepción de estas.

 2.1.2 Correo  electrónico  dominio  iesfelixmuriel.es, común  para  alumnado  y  

profesorado. Publicación de materiales, incluyendo tareas,  y recepción de  

estas en caso de imposibilidad de utilización del Aula Virtual.

 2.1.3 Cisco Webex.  Plataforma de videoconferencia  para utilizar en una sesión  

semanal  con  cada  grupo.  Se  establecerá  fecha  y  hora  en  función  de  la  

disponibilidad de alumnado y profesorado, intentando mantener las mismas 

citas virtuales cada semana. En estas sesiones se tratará de reproducir, en la 

medida de lo posible, la metodología del aula, pudiendo el alumnado recibir 

las  explicaciones  necesarias,  indicaciones  para  la  realización  de  tareas,  

resolución de dudas,  así  la como corrección de aquellas actividades que  

tradicionalmente se haría en el aula.

 2.2 Comunicación y recepción de tareas:

 2.2.1 Se propondrán actividades que fomenten el trabajo autónomo del alumnado

así  como  el  desarrollo  de  las  competencias  clave,  siempre  desde  un  enfoque

comunicativo.
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 2.2.2 El  profesorado  hará  públicas  las  tareas  con  una  periodicidad  semanal  o

quincenal,  en función del  nivel  académico o  complejidad  de la  actividad que el

alumnado deba realizar.

 2.2.3 Las tareas se harán públicas al inicio de la semana, teniendo el alumnado que 

presentarla, una vez realizada,  a través del Aula Virtual o correo electrónico, 

antes  del  viernes  a  las  14.10  h.  de  esa  misma  semana  o  siguiente,  en  

caso de tratarse de una tarea quincenal.

 2.2.4 El/la docente comunicará a su alumnado si la actividad debe realizarse a  

ordenador o a bolígrafo, escaneando o fotografiando el trabajo en este último 

caso. Del mismo modo detallará el formato del archivo.

 2.2.5 Una vez corregida la tarea por parte del docente, el alumno o alumna, recibirá

la corrección a través del mismo canal empleado para su envío.

 2.2.6 Se prestará especial atención a la detección de plagios o copias de todo tipo, 

velando por la autonomía del alumnado en la realización de las actividades, 

penalizando aquellos trabajos no originales con calificación de 0, pudiendo 

recuperar la actividad en el momento que determine el docente.

 2.2.7 Cada  actividad  solicitada,  deberá  presentarse  en  la  fecha  acordada  y  

previamente comunicada, penalizando con 2 puntos sobre la calificación del 

ejercicio aquel entregado una semana a posteriori. Superado este período de 

gracia, la tarea podrá ser recuperada a final de curso en caso de ser necesaria 

para  la  consecución  del  aprobado  en  la  evaluación  ordinaria,  dentro  del  

proceso de evaluación continua e individualizada.

 2.3 Pruebas escritas.

 2.3.1 Tanto las pruebas específicas generales como aquellas sobre una obra de  

lectura obligatoria  se  mantendrán  en  caso  de  enseñanza  a  distancia.  El  

alumnado recibirá la prueba escrita a través de una de las plataformas arriba 

señaladas (la más adecuada a la tipología del ejercicio) y dispondrá de un  

tiempo  determinado  para  su  realización  y  envío,  que  el  profesorado  

concretará.
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 2.4 Actividades orales.

 2.4.1 El alumnado podrá realizar las tareas orales en formato audio o vídeo (con o 

sin edición), siempre siguiendo las instrucciones fijadas por el/la docente. La 

grabación será enviada por el canal específico requerido.

 2.4.2 La  plataforma  Webex también  podrá  ser  empleada  para  este  tipo  de  

actividades, siempre que el profesor o profesora así lo determine.

En caso de aislamiento o confinamiento de determinados alumnos o alumnas,  estos

podrán seguir las clases a través de los materiales del Aula Virtual , donde también se publicarán las

tareas que deban realizar. Asimismo, el profesorado también podrá utilizar el correo electrónico

para el mismo fin, previa comunicación al tutor/a del medio que se va a emplear. En función del

período de confinamiento,  el/la docente determinará si  el  alumno o alumna entregará las tareas

requeridas a su reincorporación o bien se las hará llegar por medios telemáticos.
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