
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Tras la suspensión de la actividad educativa presencial establecida en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y dado que según el mismo se
mantenían las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”,
siempre que fuese posible, se realizan las modificaciones a esta programación didáctica en los
apartados que aquí se refieren y que afectarán al tercer trimestre de este curso 2019/2020,
siguiendo las directrices establecidas en la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la
Viceconsejería de Educación y Deporte.

SITUACIÓN DE PARTIDA

Las asignaturas impartidas por el Departamento de Informática son:

• Informática 3º ESO

• Informática 4º ESO

• Tecnologías de la Información y Comunicación 1º Bachillerato (TIC I)

• Tecnologías de la Información y Comunicación 2º Bachillerato (TIC II)

Todas las asignaturas impartidas se desarrollan diariamente basadas en el uso del ordenador
en las mismas clases presencial. Igualmente, desde hace varios años, las entregas de las
tareas y prácticas realizadas por el alumnado se lleva a cabo apoyado en el uso de plataformas
online. Hasta 2016 la plataforma utilizada era Moodle y desde finales de 2016 hasta la fecha,
la plataforma usada es Google Classroom.

Los resultados obtenidos en la Primera y Segunda evaluación, han sido cercanos al 100% de
aprobados en todos los niveles a excepción de 3º de ESO, motivados fundamentalmente por
abandono y falta de interés del alumnado. Aún así el porcentaje de aprobados en 3º de ESO ha
sido superior al 70%, siendo de las materias con mayor porcentaje de aprobados en este nivel
educativo.

CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS)

Dadas las características especiales de las materias impartidas por el departamento, así como
la situación de partida expuesta en el apartado anterior, a priori, no se considera necesario
realizar modificaciones en los contenidos y reflejados en las correspondientes programaciones.

Se flexibilizará la profundidad con la que se traten cada uno de los contenidos, en función del
desarrollo del tercer trimestre y de la respuesta real que vaya dando el alumnado adaptándose
a las nuevas circunstancias.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología seguirá siendo eminentemente práctica, basada en la realización de tareas, 
trabajos y prácticas de clase, que se continuarán entregando mediante Google Classroom.



La mayor adaptación en esta nueva situación, será la relativa a las explicaciones, aclaraciones 
y resolución de dudas, que se llevará a cabo mediante videoconferencia con Google Meet y 
donde el profesorado compartirá su pantalla para desarrollar las explicaciones o aclaraciones 
que se deban realizar.

El propio alumno utilizará esta misma dinámica de compartir pantalla para exponer sus dudas, 
ejercicios o cualquier otra cuestión que necesite aclarar.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

A estas alturas del curso las circunstancias habituales de cada alumnado en cuanto a las 
dificultades de aprendizaje que puedan tener, son conocidas por el profesorado.

Sin embargo, son desconocidas las circunstancias personales y los medios disponibles que 
cada alumno pueda tener en sus domicilios: falta de equipos informáticos, dificultad de 
conexión a Internet, necesidad de compartir equipos informáticos con familiares, etc.

En este sentido, se realizará un seguimiento personalizado de todo el alumnado que por los 
motivos que sean, planteen dificultades para poder seguir las clases online, en cuyo caso se 
actuará de la siguiente forma:

• Contactar con el alumno/a.

• Contactar e informar a los tutores legales del alumno/a.

• Se pondrá en conocimiento del tutor/tutora del grupo del alumno/a.

• Se pondrá en conocimiento del Equipo Directivo para que se adopten las medidas 
necesarias para facilitar al alumno/a el seguimiento de las clases online.

TAREAS, ACTIVIDADES O PROPUESTA A DESARROLLAR (TERCER TRIMESTRE) 

Para garantizar la continuidad de los procesos educativos, la flexibilización se desarrollará de la
siguiente manera:

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 

Para el alumnado que haya suspendido alguna de las evaluaciones anteriores, será prioritario
establecerle un conjunto de prácticas similares a las realizadas en el trimestre suspendido con
el objeto de establecerle un plan de recuperación específico.

Estas actividades serán similares e incluso la repetición las mismas tareas que no haya
realizado correctamente en dicho trimestre.

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 

Para el alumnado que ha superado y asimilado los contenidos de los dos primeros trimestres, o
que aún habiendo suspendido alguno de ellos sea capaz de asimilar con contenidos del tercer 
trimestre, se continuará con los contenidos recogidos en las programaciones de cada 
asignatura.



EVALUACIÓN

La evaluación se llevará a cabo siguiendo el apartado Octavo de la citada Instrucción de 23 de
abril de 2020, por tanto la calificación final del alumno/a en cada una de las materias
impartidas por el departamento se realizará en base a las calificaciones obtenidas en la
primera y segunda calificación, teniéndose en cuenta la tercera evaluación únicamente con
carácter positivo para el alumnado. La valoración de la tercera evaluación únicamente podrá
servir para mejorar la calificación del alumnado una vez calculada la media de las dos primeras
evaluaciones.

Se valorará de forma especialmente positiva, el alumnado que demuestre su interés por el
seguimiento de las clases en estas especiales circunstancias, aunque dicho alumnado pueda
mostrar dificultades a la hora de conexión o falta de medios para el seguimiento online.

Se establece para las materias impartidas por el departamento que la tercera evaluación podrá
incrementar hasta en un máximo del 15% la nota media obtenida en las dos primeras
evaluaciones.

Dado que los criterios de evaluación recogidos en las programaciones son transversales y de 
aplicación en cada una de las evaluaciones, las ponderaciones recogidas en los mismos no se 
consideran que deban ser modificadas.


