ADENDA
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
LABORAL
METODOLOGÍA ALTERNATIVA A USAR EN LAS SITUACIONES QUE
PROVOQUE LA COVID-19
Si se produjera un agravamiento de la situación médica de la pandemia provocada por la COVID- 19 y el
centro en función de las instrucciones de la autoridades sanitarias y educativas optara por el cese de las
enseñanzas presenciales, este departamento para sus enseñanzas ha optado por el siguiente acuerdo
sobre las estrategias metodológicas a seguir por los docentes adaptadas a las circunstancias de su grupo
aula:
a) Enseñanza sincronizada en situación de Semi-presencialidad se impartirá docencia al alumnado
presente en el aula y al alumnado que desde su casa se conectará a través de la plataforma Meet a las
clases siguiendo el horario lectivo presencial. Los alumnos de ciclos formativos son autónomos, en
general, motivados y con recursos tecnológicos suficientes para poder seguir con normalidad las clases
por videoconferencia. En los casos en los que se detecte alumnado en situación de brecha digital se
pondrá en conocimietno de la Dirección del centro para proveer al alumno de las herramientas
necesarias para continuar su formación.
b) Duplicar las explicaciones en clase, puesto que, al tener menos alumnos en el aula, se puede trabajar
más rápido y atenderlos mejor.
* Elegir una u otra opción, se deja al criterio y decisión de cada profesor con su grupo apostando
siempre que se pueda por la docencia sincrónica.
c)
Recomendable el uso de Moodle o Classroom para subir los contenidos de las diferentes unidades así como
la realización por parte del alumno y la evaluación por parte del profesor de las actividades, tareas, pruebas
objetivas...etc que el alumno irá realizando en cada unidad.
Si se produjera un confinamiento de algún alumno/a de manera individual o bien la suspensión de las clases
para el grupo-aula o para todo el alumnado del centro, se utilizará la metodología anteriormente citada.

