
PROCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 

AJUSTES DE LA PROGRAMACIÓN 2020-21 

 Dadas las excepcionales circunstancias de la pandemia de la COVID19, es imprescindible que 

una programación didáctica prevea la posibilidad de un confinamiento parcial o total de alumnos, 

profesores y grupos de uncentro. Y, por ello, arbitre la forma de continuar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de forma no presencial en tales casos. Contamos para ello con la experiencia del último 

trimestre del pasado curso. Por esta razón, desde este Departamento, de acuerdo con las directrices 

del centro y las recomendaciones prácticas de La Guía general para la organización y desarrollo de la 

actividad educativa para el curso 2020/2021 en todos los centros sostenidos con fondos públicos de 

la comunidad autónoma de Extremadura publicada por la Consejería de Educación, realizará las 

siguientes modificaciones de la Programación Didáctica para adaptarla a la situación educativa 

generada por el COVID-19. 

1. Contenidos. Evaluación inicial y plan de refuerzo. 

2. Competencia digital: unidad didáctica inicial. 

3. Evaluación y calificación. 

 

1. Contenidos. Evaluación inicial y plan de refuerzo. 

 Los contenidos mínimos reflejados en la Programación Didáctica que pudieron no haber sido 

suficientemente tratados o asimilados desde la suspensión de las clases en marzo del curso pasado, 

hasta el final de dicho curso, serán recuperados durante el primer trimestre de este curso 2020-21. 

Los profesores evaluarán inicialmente posibles carencias y necesidades del alumnado, basándose en 

el cumplimiento de la programación del curso 2019-20 y en las recomendaciones de los profesores 

del curso anterior. 

 Aunque ninguna de las materias de este Departamento es continua en el curso siguente, si se 

detectan carencias o necesidades, se reforzarán estos contenidos a través de las programaciones de 

aula, si son generalizadas, o a través de trabajos individuales, si fueran individuales. 

 En cuanto a los contenidos mínimos de 2020-21, están reflejados en la programación didáctica 

y serán tomados como referencia en todos los casos. 

2. Competencia digital: unidad didáctica inicial. 

 Se realizará en todos los grupos una unidad didáctica inicial que estará orientada 

específicamente a mejorar la competencia digital del alumnado. En ella, se trabajará el uso de 

Classroom y se explicará cuál será la metodología de trabajo en línea para una eventual situación de 

enseñanza a distancia telemática. En Classroom los alumnos dispondrán de todos los materiales 

didácticos utilizados, y cada día se asignará la tarea correspondiente, resolviendo a través de esta 

plataforma todas las dudas. Esto se hará a diario, independientemente de que haya o no confinamiento 

de todo el grupo, dado que cualquier día puede haber un alumno en aislamiento preventive, que podrá 

así disponer de las tareas diarias y los materiales de clase. Aquellos alumnos que trabajen 

telemáticamente deberán entregar por la misma plataforma el trabajo que se les solicite. Para realizar 

estas actividades no presenciales seguiremos la instrucción 4/2020 de 18 de abril, respetando los 

puntos de 10 a 13. 



 “10.- Las tareas propuestas al alumnado irán siempre acompañadas de 

instrucciones claras y sencillas que posibiliten el autoaprendizaje y no deben 

exigir para su realización el concurso, más allá de lo razonable, de la ayuda de 

los padres, madres o representantes legales, pues esa ayuda de las familias no 

siempre es viable ni tampoco está disponible en todos los casos. Asimismo, no 

se ordenarán tareas al alumnado que requieran la impresión de documentos si 

no se tiene la certeza de que todos los afectados disponen de dispositivos de 

impresión. 

 11.- Las actividades propuestas por el profesorado deberán tener muy 

presentes la edad del alumnado, su grado de autonomía y las condiciones 

sociofamiliares que le afectan. Asimismo, para rentabilizar el esfuerzo añadido 

que ha supuesto para todos y todas la forzada y rápida adaptación a la educación 

a distancia o en línea, deberá ponerse el énfasis en aquellos contenidos que, 

además de requerir su asimilación una menor intervención docente, se considere 

que son los más relevantes para desarrollar las competencias clave en la 

educación obligatoria y también en aquellos otros que resulten imprescindibles 

para la adecuada progresión académica del alumnado que curse enseñanzas de 

formación profesional, bachillerato u otras enseñanzas postobligatorias. 

 12.- Como regla general, no deben asignarse tareas en cada área, materia 

o módulo que exijan un tiempo de dedicación, diario o semanal, superior al 

propio de la modalidad presencial, pues la situación de confinamiento no puede 

pretender emular el horario escolar habitual. En este sentido, es preciso que los 

equipos docentes replanteen las tareas que el alumnado debe realizar en su 

domicilio, para que, sin romper el necesario hábito de estudio y la continuidad 

del aprendizaje, no terminen esas tareas por producir un efecto contrario al 

pretendido y acrecienten innecesariamente la ansiedad natural qutodo final de 

curso provoca en el alumnado y las familias. 

 13.- En beneficio de una mejor atención a la diversidad, las tareas, además 

de resultar significativas para el alumnado, deberán presentar diferentes grados 

de realización y dificultad y distintas posibilidades de enfoque y ejecución. Debe 

primar la calidad sobre la cantidad y se favorecerán las actividades 

globalizadoras e interdisciplinares. Se hace notar que este nuevo contexto de 

aprendizaje resulta muy propicio para el mejor desarrollo de las competencias 

de aprender a aprender, competencia digital y sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor, así como para el trabajo colaborativo en red, que deben adquirir 

en estos momentos un mayor protagonismo.” 

 En caso de tener que recurrir a una enseñanza exclusivamente telemática para todo el grupo, 

se suplirá la parte presencial a través de videollamadas por meet, que serán organizadas por el equipo 

directivo en función del número de horas de la materia. En ellas el profesor dará las orientaciones 

necesarias, explicaciones y resolución de dudas sobre los contenidos trabajados a diario en 

Classroom. 



 

3. Evaluación y calificación. 

Los criterios de calificación, así como las especificaciones para la evaluación están recogidos en la 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA de cada materia. La parte referida a notas de clase, observación 

diaria, actitud, entrega de tareas etc. se evaluará a partir de la calificación de las tareas entregadas en 

Classroom y la participación en meet. Las pruebas escritas podrán efectuarse también online en la 

forma que el profesor de la materia determine. Sólo en el caso de los cursos que conducen a titulación 

será necesario que se hagan pruebas escritas presenciales. 


