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 1. Justificación de la medida  
Esta adaptación se hace como consecuencia de no poder impartir las clases de forma 
presencial y está en consonancia con las instrucciones de 13 de abril de 2020, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, dictadas al respecto.
Algunas de las medidas contenidas en esta adaptación, han sido puestas ya en 
práctica durante las cuatro semanas de enseñanza a distancia, transcurridas con 
anterioridad a la redacción de este documento.

 2. Principios pedagógicos y metodológicos  
Para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje se adoptarán las medidas 
siguientes:

• Todos los grupos de alumnos tendrán su curso correspondiente en el aula virtual
Moodle del centro. Estos cursos, que en su mayoría ya estarían en uso con 
anterioridad, se verán ahora reforzados para dar respuesta a esta situación 
excepcional, con las siguientes medidas:
◦ Creación de foros para atender las dudas.
◦ Aumento del número de tareas que se comunican, recogen y califican (se 

publica la nota) por este medio.
◦ Incorporación de recursos tales como vídeo-tutotiales, en algunos casos 

creados por los propios profesores del departamento.
• Cuando se considere necesario, especialmente en 2º de bachillerato, se 

impartirá la clase por videoconferencia.
• La plataforma Papas y el correo electrónico completarán, junto con Moodle, las 

vías de comunicación con el alumnado y las familias.
• En lo que se refiere a las tareas que tendrían que haberse llevado a cabo en el 

aula taller, se ha tomado alguna de las siguientes medidas:
◦ Estas serán sustituidas por otras que pueden considerarse equivalentes, a 

través de simuladores online.
◦ Cuando no sea necesario el uso de materiales o herramientas que los 

alumnos no tengan en casa, estos trabajos se realizarán físicamente por los 
alumnos y se enviará foto o vídeo al profesor.
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• En cuando a las tareas que habrían tenido que realizarse en aula de 
ordenadores, se procederá como sigue:
◦ Los alumnos las realizarán en sus casas con sus equipos.
◦ Cuando los alumnos no pueden realizar la tarea en su propio equipo, pero sí 

tengan comunicación con el profesor (por ejemplo por disponer de teléfono 
móvil pero no de ordenador) se les plantearán formas alternativas de realizar
la tarea, como, por ejemplo, realizar una explicación o un esquema sobre 
papel, con el posterior envío de una foto al profesor.

 3. Adaptación de contenidos  
Atendiendo a las indicaciones dadas en la instrucción “Segunda. Principios de 
actuación” de la Consejería, los contenidos y las actividades correspondientes para el 
tercer trimestre estarán encaminados principalmente a fomentar las rutinas de trabajo
y a mantener el hábito de estudio así como la conexión con la materia, lo cual 
supondrá una ayuda a los alumnos y sus familias a llevar el confinamiento de la mejor 
manera posible. Los contenidos pertenecientes a las evaluaciones anteriores se 
trabajarán cuando sean necesarios para el desarrollo de las nuevas actividades, así 
como en los casos particulares de alumnos que no los hubieran superado y demanden 
ayuda con ellos. Entendemos que el trabajo generalizado de contenidos de los 
trimestres anteriores, podría tener un efecto negativo en los alumnos que ya los 
hubieran superado con anterioridad, por generar en ellos aburrimiento y eliminar el 
aliciente que supone el hecho de estar aprendiendo algo nuevo cuando se realizan las 
tareas.
Dada la extensión del currículo de nuestras materias y la limitación de tiempo para 
impartirlos (en muchos casos reducido a dos horas semanales), la adaptación de 
contenidos para trabajar adecuadamente los que se consideran mínimos y esenciales 
para alcanzar las competencias clave ya está hecha en las programaciones ordinarias.
Ante esta nueva situación, y en base a lo expuesto anteriormente, en el departamento
nos planteamos, como norma general, impartir todos los contenidos previstos, 
adaptando la forma de abordarlos, así como el nivel de profundidad al trabajarlos.
Los pormenores sobre los posibles cambios en las diferentes materias del 
departamento se incluyen a continuación.

 3.1. Detalles sobre adaptación de contenidos y actividades para las diferentes   
materias
 a) Tecnología Creativa 1ºESO

Se impartirán los contenidos adaptados a la nueva situación a través de la 
plataforma virtual de programación por bloques Scratch. No pueden 
realizarse trabajos físicos debido a que, aunque los alumnos podrían seguir 
las instrucciones, no pueden conseguir los componentes necesarios porque 
las tiendas están cerradas o no es posible para ellos conseguirlos por 
compra electrónica.

 b) Tecnología 2ºESO
Se impartirán todos los contenidos programados. El proyecto de 
construcción con mecanismos, que incluiría un circuito eléctrico básico, no 
se realizará físicamente. En los grupos en que el ritmo de trabajo lo permita 
se realizarán simulaciones de los mecanismos con Scratch. También podrían 
realizarse montajes de mecanismos con materiales básicos que todos los 
alumnos tienen en casa, con el correspondiente envío del vídeo o foto al 
profesor.
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 c) Tecnología 3ºESO
Se impartirán todos los contenidos programados. No se podrá terminar en su
totalidad el proyecto de construcción de un letrero luminoso en el que se ha 
estado trabajando el resto del curso. En cuanto a los montajes de circuitos 
del Tema 3. Robótica, estos se simularán en Tinkercad y, en los casos en que
los alumnos ya habían adquirido los materiales con anterioridad al 
confinamiento, se realizarán algunos montajes físicos.

 d) Tecnología 4ºESO
Se impartirán todos los contenidos, pero  en alguno de ellos (Neumática) no 
será posible profundizar todo lo  deseable. Eso sí, siempre se cumplirán los 
mínimos establecidos. Con respecto a  la parte de prácticas de taller, 
quedarán  sin terminar puesto que los alumnos tienen  todo el material en 
clase.

 e) Tecnología Robótica 4ºESO
Se impartirán todos los contenidos inicialmente programados. El bloque de 
programación y robótica se impartirá sin realizar la construcción del 
proyecto final, trabajo que se debe realizar en grupo dentro del aula taller. 
No se considera relevante, pues se ha invertido casi un trimestre en la 
realización de prácticas donde el alumnado ha trabajado ya aplicando la 
programación a la realización de prácticas.

 f) Informática 4ºESO
Se impartirán todos los contenidos programados es decir Edición de Vídeo y 
Edición y Publicación de Páginas Web. Se realizarán a través de programas 
gratuitos disponibles en las plataformas virtuales: Youtube Editor y Google 
Site. Las explicaciones y clases presenciales se sustituirán por tutoriales 
disponibles en la plataforma de Youtube.

 g) Tecnología Industrial I de 1º de bachillerato
Se impartirán todos los contenidos programados, con la excepción de una 
parte del bloque de programación y robótica relacionado con internet de las 
cosas (IOT), que es una extensión que se imparte dependiendo del ritmo de 
trabajo y aprendizaje del grupo, y que no se considera esencial dentro del 
bloque. Dada la situación en que nos encontramos se ha decidido no tratarlo
por la dificultad que conllevaría su trabajo desde casa, además de que parte 
del alumnado no dispone del material de robótica necesario para realizarlo. 

 h) Tecnología de la Información y la Comunicación I de 1º de bachillerato
Se impartirán todos los contenidos programados.

 i) Tecnología Industrial II de 2º de bachillerato
Se impartirán todos los contenidos previstos. Algunas clases se impartirán 
por videoconferencia.

 j) Tecnología de la Información y la Comunicación II de 2º de bachillerato
Se impartirán todos los contenidos previstos.  Algunas clases se impartirán 
por videoconferencia.

 k) Imagen y Sonido de de 2º de bachillerato
Se impartirán todos los contenidos con algunas pequeñas salvedades. Así, se
llevarán a cabo  adaptaciones o modificaciones de  lo escrito en los guiones 
técnico y literario.
Siempre que el profesor lo considere,  los trabajos pueden tener un carácter 
individual, comprobando que todos los contenidos se han desarrollado 
adecuadamente a lo largo del curso.
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 4. Instrumentos de evaluación  
Los instrumentos de evaluación en nuestro departamento son variados. Todos ellos los
tenemos clasificados en tres grupos: clase, exámenes y prácticas. De estos, sólo se 
dejarán de utilizar los exámenes en esta tercera evaluación, tal cual los veníamos 
realizando hasta ahora (al final de una o varias unidades). Centraremos la evaluación 
del tercer trimestre en la valoración de las tareas que se vayan asignando a los 
alumnos, que serán diferentes según los contenidos trabajados: realización de 
montajes en simuladores, realización de programas de ordenador, realización de 
problemas, etc. Lo más parecido a los exámenes podrán ser cuestionarios online de 
cantidades moderadas de contenidos, encaminados, como se ha dicho, a mantener al 
alumnado activo y conectado a la materia.

 5. Criterios de calificación  
El trabajo del tercer trimestre arrojará una nota de 0 a 10. Esta nota será el resultado 
de la valoración de las tareas realizadas de acuerdo con el apartado anterior.
La nota de partida para la evaluación ordinaria de junio será el número entero 
resultante de la media de las notas de los dos primeros trimestres. Dicha nota de junio
no podrá ser inferior a ese entero, pero sí verse aumentada en función de la nota del 
tercer trimestre.
Aunque no será un aspecto cerrado, una primera estimación para determinar la 
cuantía del posible incremento de la nota, será realizar la media de los tres trimestres.
No será un aspecto cerrado ya que se habrán de considerar las dificultades que 
algunos alumnos pudieran haber atravesado por falta de medios, de espacios o de 
haber sufrido ellos, o los familiares próximos, la enfermedad, entre otros posibles 
aspectos que pudieran surgir.

 6. Recuperaciones de evaluaciones suspensas y de materias pendientes de cursos   
anteriores

 6.1. Recuperación de evaluaciones suspensas  
Las oportunidades de recuperación de la primera y la segunda evaluación no se verán 
mermadas por la situación excepcional que vivimos.
Tal como se recoge en nuestra programación ordinaria, los alumnos suspensos en un 
trimestre tendrán que realizar una serie de tareas que estarán en consonancia con los 
criterios no superados. La suspensión de las clases presenciales se ha hecho al 
principio de la tercera evaluación, lo cual ha generado dos situaciones diferentes, 
según se trate de la recuperación de la primera o de la segunda evaluación, cosa que 
conllevará dos formas diferentes de actuar:

• Primera evaluación:   todas las recuperaciones estaban ya hechas. En este caso 
los alumnos conservarán la nota de la recuperación para su nota media final 
según el apartado 5. Criterios de calificación.

• Segunda evaluación:   sólo parte de las recuperaciones estaban hechas. En este 
caso, siguiendo lo establecido en la programación, los alumnos recibirán 
información del profesor sobre las tareas que tienen que realizar, las cuales 
estarán en consonancia con los criterios de evaluación no superados. Los 
instrumentos de evaluación estarán adaptados a esta nueva situación, 
especialmente los exámenes. Estos podrán sustituirse por otros instrumentos o
podrán realizarse a distancia, bien en plataformas virtuales como Moodle, o 
bien por videoconferencia a criterio del profesor, quien tendrá en cuenta los 
medios de que dispone el alumno. Realizadas las tareas que le sean 
encomendadas al alumno, este obtendrá una nueva nota de la segunda 
evaluación,  para su nota media final según el apartado 5. Criterios de 
calificación.
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La nota final de junio de los alumnos que hubieran tenido que realizar alguna 
recuperación se obtendrá de la misma manera que para el resto de alumnos, según se
detalla en el apartado 5. Criterios de calificación. Estos alumnos, incluso teniendo una 
media de la primera y segunda evaluación menor que 5, podrían aprobar al 
considerarse el trabajo realizado durante el tercer trimestre.

 6.2. Evaluación extraordinaria  
Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria serán evaluados 
nuevamente en la evaluación extraordinaria, que se llevará a cabo, por primera vez 
este curso, en el mes de junio y no en septiembre.
La forma de evaluar a los alumnos será:

• Sólo tendrán que recuperarse los aspectos no superados anteriormente (sin 
tener en cuenta la tercera evaluación, que no tiene que recuperarse).

• A los alumnos se les propondrán tareas que estarán en consonancia con los 
criterios no superados. Estas tareas proporcionarán información sobre la 
adquisición de conocimientos.

• En una evaluación extraordinaria se considera importante la realización de 
exámenes. Cuando para llevar a cabo la evaluación se considere necesaria la 
realización de un examen, se buscará la forma de hacerlo con las mayores 
garantías, tanto para el alumno, como para evitar que el examen pudiera 
realizarse de forma irregular. Una de las medidas que se contempla es la 
realización de exámenes orales individuales a través de videoconferencia.
Si fuera posible realizar los exámenes de forma presencial en el mes de junio, 
se optará por esta vía.

• La nota de la evaluación extraordinaria será la media de los trimestres 
evaluados en ésta, y aprobará el alumno que tenga 5 o más de media, llevando 
en este caso una nota de 5.

 6.3. Evaluación de las materias pendientes de cursos anteriores  
 a) Evaluación ordinaria de junio  

Se hará de acuerdo a lo recogido en nuestra programación, con la salvedad 
de que la tercera evaluación no será necesario recuperarla. Por tanto la nota 
final ordinaria de estos alumnos será la nota media de la primera y segunda 
evaluaciones, ya realizadas.

 b) Evaluación extraordinaria  
Los alumnos serán evaluados de las evaluaciones que no hubieran superado 
en la evaluación ordinaria (sin considerar la tercera, que no será necesario 
recuperarla).
La recuperación consistirá en la realización de un examen oral individual por 
videoconferencia, en consonancia con la forma de evaluar las materias 
pendientes en el departamento.
Si fuera posible realizar los exámenes de forma presencial en el mes de 
junio, se optará por esta vía.

 7. Adaptación para el período que va desde la evaluación ordinaria de junio hasta el   
final de curso

Este curso se celebrará, por primera vez, la evaluación extraordinaria “de septiembre”
en el mes de junio. Ello traerá consigo una situación nueva en la que tendremos en las
clases, durante unas semanas, alumnos que ya han aprobado la materia a principios 
de junio, con alumnos que la tienen todavía pendiente. Ante esta situación los 
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departamentos elaboramos, por petición del equipo directivo, un anexo a las 
programaciones en el que se recogen los pormenores sobre la manera en que se 
desarrollarán esas clases.
Debido a la situación excepcional sanitaria en que vivimos, no tenemos certeza de que
en esas fechas las clases vayan a ser ya presenciales, como tampoco tenemos certeza
de que no se vayan a dictar unas normas específicas para ese período con el fin, por 
ejemplo, de centrar el esfuerzo sólo en los alumnos que tienen la materia pendiente.
En previsión de que no pueda aplicarse el plan elaborado para clases presenciales 
recogido en el mencionado anexo, y mientras no se dicten otras normas específicas, 
se incluye en la hoja siguiente una adaptación del mismo.
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Adaptación a la situación ocasionada por el covid-19 del ANEXO a la
programación departamento de Tecnología, 2019-2020, para el mes
de junio
Programación de actividades de refuerzo para el alumnado con la materia suspensa en la 
evaluación ordinaria final de junio, así como de actividades de ampliación y profundización 
para el alumnado que la haya superado.

La forma de trabajar en el departamento de tecnología durante el tiempo que va desde la 
evaluación ordinaria hasta la evaluación extraordinaria de junio se detalla a continuación. 
También se incluyen las líneas de actuación para las sesiones que van desde la evaluación 
extraordinaria hasta el final de las clases.

Organización de horarios, grupos y espacios

Cada profesor atenderá a los alumnos con la misma organización horaria y de grupos que en 
las fechas anteriores al mes de junio.

Metodología

Alumnos que no han superado la materia en la evaluación ordinaria

Los alumnos que no hayan superado la materia trabajarán los contenidos no aprobados de la 
siguiente manera:

• Atendiendo a los criterios de evaluación no superados, el profesor les propondrá tareas 
encaminadas a superar dichos criterios. Estas tareas se gestionarán por los mismos 
medios que en el período anterior a la evaluación ordinaria.

• El profesor resolverá las dudas que les puedan surgir a los alumnos en este período 
usando los canales habilitados para el período de emergencia.

• La evaluación de estas tareas proporcionará información sobre la evolución de los 
conocimientos de los alumnos.

• Cuando para llevar a cabo la evaluación se considere necesaria la realización de un 
examen, se buscará la forma de hacerlo con las mayores garantías, tanto para el 
alumno, como para evitar que el examen pudiera realizarse de forma irregular. Una de 
las medidas que se contempla es la realización de exámenes orales individuales a 
través de videoconferencia.

Alumnos que ya han superado la materia en la evaluación ordinaria

Los alumnos que ya hubieran superado la materia trabajarán como sigue:

• A estos alumnos se les propondrán actividades de ampliación de los contenidos 
trabajados durante el curso. Estas actividades estarán planteadas en forma de reto y 
tendrán diferentes niveles de dificultad, de manera que los primeros niveles puedan 
alcanzarse de forma autónoma, permitiendo de esta manera que el profesor pueda 
atender adecuadamente a los alumnos que tienen que recuperar. 

• En el caso de que, aunque no haya clases presenciales, ya se haya levantado el 
confinamiento y los alumnos puedan salir a comprar materiales, algunos de los trabajos 
propuestos podrán ser de construcción de objetos.

• A estos alumnos también podrá proponérseles que ayuden a compañeros que no han 
superado la materia en los aspectos en que más conocimientos tienen, lo cual puede 
ayudar a que profundicen en aspectos de la materia, a la vez que participan en el 
trabajo colaborativo.

Todos los alumnos

Los días que quedan entre la evaluación extraordinaria hasta el final de las clases, todos los 
alumnos trabajarán tal como se ha detallado anteriormente para los que habían superado la 
materia en la evaluación ordinaria.
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