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1.- MARCO NORMATIVO




INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE,
RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN
CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/2022.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19.
CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO
2021/2022.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA
CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2021-2022 (versión 29/06/2021)

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
3.1. - Organización del modelo presencial/semipresencial/síncrono
Tal y como establecen las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y la flexibilización curricular para el curso
escolar 2021/22, en el apartado séptimo, todo el personal se incorporará en la modalidad de trabajo
presencial.
El apartado quinto establece que el Protocolo COVID tiene que contemplar las siguientes situaciones:
a.- Situación de docencia 100% presencial. Las clases se desarrollarán con normalidad siguiendo
todas las indicaciones de nuestro protocolo COVID.
b.- Situación excepcional con docencia telemática teniendo en cuenta los siguientes escenarios:
b.1.- Posibilidad de que uno o varios alumnos/as puedan estar en situación de
aislamiento y cuarentena.
En el caso de que sea un número de alumnos reducido el profesorado les
planificará el trabajo apoyándose en la utilización del aula virtual.
En el caso de que el número de alumnado sea superior a 10 entonces se activará
el modelo de docencia telemático (véase el apartado 3.2).
b.2.- Posibilidad de que uno o varios docentes puedan estar en situación de aislamiento
y cuarentena.
En el caso de que el periodo de aislamiento o cuarentena sea de corta duración
(1 o 2 días) el profesorado planificará el trabajo del alumnado con la ayuda del
profesorado de guardia.
En el caso de que el periodo sea de mayor duración el profesorado se apoyará
en el Aula Virtual para impartir la materia, planificando también el trabajo del
alumnado y siempre con el apoyo del profesorado de guardia (véase el apartado
3.2).
b.3. Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de
cuarentena.
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Durante el periodo de tiempo que dure esta situación se activará el modelo de
docencia telemático (véase el apartado 3.2).
b.4. Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.
Durante el periodo de tiempo que dure esta situación se activará el modelo de
docencia telemático (véase el apartado 3.2).
b.5. Posibilidad de cambio de niveles de alerta en el municipio de Roquetas de Mar:
 Niveles 1 y 2: docencia presencial para todos los cursos.
 Nivel 3: pasan a docencia telemática los cursos no terminales: 3º de la ESO, 1º
de bachillerato y 1º de ciclos formativos de grado medio.
 Nivel 4: pasan a docencia telemática también los cursos terminales: 4º ESO, 2º
de bachillerato y 2º de ciclos formativos de grado medio.
3.1.2. - Agrupamiento del alumnado
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
Grupo 1

Martes
Grupo 2

Miércoles
Grupo 1

Jueves
Grupo 2

Viernes
Grupo 1

Semana 2
Lunes
Grupo 2

Martes
Grupo 1

Miércoles
Grupo 2

Jueves
Grupo 1

Viernes
Grupo 2

En el caso de ser necesario iniciar el modelo telemático, el tutor o tutora realizará una agrupación de los
dos subgrupos con ayuda de la jefatura de estudios.
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

Si se da el caso de que el municipio de Roquetas de Mar pasa a nivel 3 de alerta, 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 ciclos formativos

A continuación se describe la forma de trabajar con los diferentes grupos de estos niveles educativos
siempre y cuando el municipio de Roquetas de Mar pase al nivel 3 o 4 como se ha definido en el
apartado b.5. 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
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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.

3.2. - Metodología
Desarrollo de las sesiones de clase
Cada sesión de clase se desarrollará del siguiente modo:

1. En los diez primeros minutos, el profesorado pasará lista al alumnado que se encuentra
presente en el aula y al que se encuentra conectado al Aula Virtual.

2. Después de pasar lista, se podrá elegir entre las dos formas de trabajo contempladas:


Realizar docencia en streaming (síncrona), en la que el profesorado, podrá realizar
distintos tipos de actividades docentes (presentación de contenidos, resolución de
dudas, realización de actividades por parte del alumnado, etc.), trabajando
simultáneamente con el alumnado presente en el aula y con el que está conectado
desde su domicilio.



Realizar una clase semipresencial con trabajo autónomo del alumnado. El profesorado
impartirá clase al grupo presente en el aula, desarrollando las actividades docentes que
considere más adecuadas, mientras que se desconectará del grupo que permanece en
su domicilio. Por su parte, este último deberá ejecutar en el horario de clase un trabajo,
por ejemplo en forma de tarea, que con anterioridad ha sido planificado por el docente
para dicha sesión.

Estrategias metodológicas en el modelo semipresencial
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El profesorado responsable de impartir la materia desarrollará el proceso de enseñanzaaprendizaje de acuerdo con las siguientes pautas de actuación:




Presentación de contenidos. El profesorado explicará los contenidos necesarios para
avanzar en la materia. Se procurará:


Producir el interés del alumnado por lo que respecta a la realidad que ha de aprender.



Partir de estrategias variadas: visualización de un vídeo, comentario de una noticia de
prensa, presentación de una problemática…



Observar la formación inicial que tiene el alumnado haciendo hincapié en la actividad de
análisis (búsqueda, registro y tratamiento de la información).

Desarrollo. Se tendrán en cuenta los siguientes puntos:


El profesorado combinará la metodología expositiva, con la de análisis y la de proyectoconstrucción, según el tipo de contenido que se deba trabajar en el aula.



El profesorado realizará diferentes tipos de actividades implicando al alumnado como
elemento activo.

Descripción del trabajo síncrono
En el desempeño de la docencia síncrona, el profesorado podrá elegir entre las siguientes
posibilidades:

a. Utilizar un dispositivo de grabación (webcam) que le permita retransmitir en directo la
clase, de manera que el alumnado en su domicilio pueda seguir la clase al mismo tiempo
que lo hacen sus compañeros en el aula.

b. Utilizar una herramienta de videoconferencias en tiempo real que le permita agregar

archivos, compartir aplicaciones y utilizar una pizarra virtual para interactuar. Esta opción
presenta la potencial ventaja de que la pizarra virtual puede ser vista al mismo tiempo por
el alumnado fuera y dentro del aula. No es necesario la retransmisión del vídeo por parte
del profesorado, siendo suficiente con el audio.

Al menos dos tercios del total de las sesiones contemplarán trabajo síncrono.
Tutorización
Se prestará una especial atención al aspecto de tutorización del alumnado, para potenciar su
trabajo autónomo y utilizar las diferentes herramientas que permite Moodle Centros. De esta
forma, realizaremos un seguimiento del trabajo que realiza el alumnado.
Observaciones
En el Aula Virtual, el profesorado implicado en la impartición de la docencia 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 de difusión, publicación o manipulación de imágenes, voz y explicaciones en el ejercicio de
sus funciones se tomarán medidas disciplinarias y/o legales.
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3.3. 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.

3.4.- Planificación de las sesiones
Siempre y cuando el municipio de Roquetas de Mar pase a los niveles de alerta 3 o 4, en 3º de la ESO
todas las sesiones serán síncronas, pero en el resto de cursos (4º de la ESO, ciclos formativos
presenciales y bachillerato) se combinarán 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 través de la herramienta de videoconferencia del Aula Virtual.
 Después se puede:
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. Para adaptarse mejor a las características de
cada materia, el profesorado 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.

Troncales

Específicas
LCA o LD

3º ESO
100% de sesiones
síncronas

4º ESO
Al menos 2/3
sesiones síncronas

Al menos 1/3
sesiones síncronas

de

Ciclos presenciales
Al menos 1/2
sesiones síncronas

de

de

1º y 2º de Bachillerato
Al menos 2/3 de
sesiones
síncronas
(incluye Historia de la
Filosofía)
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.
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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.
 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.

3.5.- 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).
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.

3.6.- 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/).

3.7.- 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.
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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 video presentación.
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?

4.- PROGRAMACIONES DOCENTES
Las programaciones docentes establecerán un apartado para la adaptación al modelo semipresencial en
caso de excepcionalidad tal y como establece el presente modelo de organización.

5.- 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.

6.- PLAN DE ASESORAMIENTO, FORMACIÓN Y SOPORTE DEL EQUIPO TDE
A través del Equipo TDE 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 la herramienta de videoconferencia
 Utilización de la herramienta de tarea
 Gestión de grupos en Moodle
 Publicación de contenidos digitales
 Cualquier otra necesidad que solicite el departamento didáctico.
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