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ANEXO PROGRAMACIÓN MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DEBIDO AL COVID.
METODOLOGÍA
Organización y metodología didáctica en cuanto a ESPACIOS: Procederemos a
sustituir los espacios habituales (gimnasio, pistas polideportivas y el uso puntual de
aula) por el espacio y medios de los que dispongamos en nuestra vivienda al objeto de
trabajar on line.
Organización y metodología en cuanto a TIEMPOS: Con la finalidad de no provocar
un caos organizativo en nuestro alumnado y tomando como punto de partida que
nuestra comunicación va a ser fundamentalmente on line, la organización de tiempos,
al igual que los espacios, quedan bajo criterio del alumnado, organizándose éste las
sesiones de trabajo en función del horario que se ha establecido.
Organización y metodología didáctica en cuanto a RECURSOS Y MATERIALES:
Fundamentalmente utilizaremos recursos que nos puedan garantizar una buena
conexión telemática con nuestros alumnos/as y a los que puedan tener acceso todos y
cada uno de ellos, procurando garantizar al máximo la igualdad de oportunidades en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera cada profesor del Departamento
podrá utilizar en función de la situación y disponibilidad de medios de cada alumno y de
los suyos propios, desde el uso del correo electrónico, mensajería, whatsapp,
videollamadas, enlaces de artículos o vídeos, hasta otros recursos como el uso de
plataformas virtuales como la propia Aula Virtual, Classroom y otras herramientas de
videoconferencia como Google Meet, vinculada a la plataforma Classroom.
Con respecto al alumnado que carece de los medios necesarios de comunicación y
seguimiento de tareas, se llevará a través del programa “Teleeduca” facilitado por la
Consejería.

CONTENIDOS
Partiremos de un afianzamiento y repaso de los contenidos impartidos en las
evaluaciones presenciales.
En cuanto a los contenidos propios del tercer trimestre, cada profesor, en base a la
programación docente del curso y a la idiosincrasia de nuestra materia, seleccionará
aquellos aún no impartidos que considere imprescindibles (según la temporalización
que ha llevado cada uno en función de la distribución de espacios y la disponibilidad del
material) para reforzar los estándares de aprendizaje programados y que, por otro, se
consideren más propicios e interesantes para el alumnado, atendiendo
fundamentalmente a la situación excepcional del confinamiento.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se calificará al alumno en función de su rendimiento académico en las evaluaciones
presenciales.
Los alumnos podrán recuperar los estándares de aprendizaje no superados en su
momento en las evaluaciones presenciales mediante las tareas, trabajos u otros
instrumentos de evaluación que en cada caso considere oportuno cada profesor.
El alumnado podrá mejorar su calificación (hasta un máximo de 2 puntos) mediante
el afianzamiento de los conocimientos y contenidos impartidos en la 1ª y 2ª evaluación,
así por la valoración de su rendimiento y la valoración de nuevos contenidos impartidos
durante esta 3ª evaluación.
Los alumnos no podrán empeorar la calificación obtenida en la evaluación continua
de los contenidos impartidos en las evaluaciones presenciales.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En base a las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación que
explícitamente dice que los contenidos que se evalúen en la 3ª Evaluación únicamente
tendrán la finalidad de mejorar la calificación y nunca de empeorar las obtenidas en las
evaluaciones de las clases presenciales, los profesores del
Departamento utilizaremos dependiendo de las circunstancias de cada caso en cuanto
a medios y recursos tanto de los alumnos como de los propios docentes, los siguientes
instrumentos de evaluación:
o Trabajos, tareas y ejercicios o casos prácticos.
o Vídeos.
o Aula Virtual
o Otros que puedan surgir en el proceso de teleformación de los profesores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al tratarse de evaluación continua, todos los criterios de evaluación que figuran en
nuestra programación resultarán atendidos a lo largo del curso.

