
DEPARTAMENTO DE INGLÉS  

SEMIPRESENCIALIDAD 

En los diferentes grupos en los que la enseñanza durante este curso 2020-2021 va a 

ser semipresencial, vamos a priorizar los contenidos teóricos en los días de asistencia 

a clase y los días que trabajen desde casa los alumnos realizarán actividades 

prácticas y de refuerzo de esos contenidos explicados en clase. También 

priorizaremos la destreza oral para practicarla en el aula. 

Las plataformas que utilizaremos para trabajar en la modalidad semipresencial serán: 

el Aula Virtual y Google Classroom, ambas solo accesibles a través del correo oficial 

de la Consejería de Educación y Cultura. 

En esta modalidad los exámenes serán presenciales, siempre y cuando la situación 

sanitaria lo permita, en caso de que no puedan evaluarse los contenidos de manera 

presencial, se utilizará la modalidad online/digital a través del Aula Virtual, Google 

Classroom y Google Meet recomendadas por la Consejería. 

Con respecto a los estándares de aprendizaje, se podrá utilizar el mismo instrumento 

de evaluación para evaluar diferentes estándares de aprendizaje. 

En relación al procedimiento para recuperar la materia suspensa, será el mismo que 

en la enseñanza presencial. 

CONFINAMIENTO 

En caso de Confinamiento Intermitente, vamos a priorizar los contenidos teóricos en 

las sesiones de clase virtual y el resto de periodos se dedicarán a trabajar desde casa 

actividades de refuerzo de los contenidos explicados. 

Las plataformas que utilizaremos para trabajar en caso de confinamiento intermitente 

serán: el Aula Virtual y Google Classroom, ambas solo accesibles a través del correo 

oficial de la Consejería de Educación y Cultura. En caso de tener que llevar a cabo un 

examen virtual, utilizaremos el Aula Virtual, Google Classroom y Google Meet, 

herramientas recomendadas por la Consejería de Educación y Cultura. 

Con respecto a los estándares de aprendizaje, se podrá utilizar el mismo instrumento 

de evaluación para evaluar diferentes estándares de aprendizaje. 

En relación al procedimiento para recuperar la materia suspensa, será el mismo que 

en la enseñanza presencial. 

En caso de Confinamiento Prolongado, ya sea trimestral o anual, vamos a priorizar 

los contenidos teóricos en las sesiones de clase virtual y el resto de periodos se 

dedicarán a trabajar desde casa actividades de refuerzo de los contenidos explicados. 

Las plataformas que utilizaremos para trabajar en caso de confinamiento prolongado 

serán: el Aula Virtual, Google Classroom y Google Meet,  solo accesibles a través del 

correo oficial de la Consejería de Educación y Cultura.  



Además se han seleccionado en reunión de departamento de inglés y con el consenso 

de todos sus miembros los contenidos y estándares de aprendizaje básicos en cada 

nivel educativo, así como los criterios de evaluación que hemos considerado más 

apropiados para el desarrollo del curso. En el caso de los ciclos de formación 

profesional y FP básica, se han seleccionado en reunión de departamento de inglés y 

con el consenso de todos sus miembros los contenidos básicos de cada módulo de 

inglés, así como los criterios de evaluación que hemos considerado más apropiados 

para el desarrollo del curso. 

En esta situación, se utilizarán una variedad de materiales y recursos digitales para 

poder realizar tareas y exámenes. Así mismo, las pruebas escritas se trasladarán al 

formato digital a través de Google Forms y Google Meet, para poder controlar 

visualmente a los alumnos mientas están haciendo el examen. De tal manera, para un 

desarrollo correcto del examen, el alumno tendrá que poder ser visto a través de 

Google Meet por el profesor con las especificaciones que este último establezca, 

reservándose el derecho a no permitir al alumno hacer el examen en caso de no 

cumplirse con ellas.  

 

Con respecto a la recuperación de la materia online, se sigue la misma puntuación que 

en la recuperación presencial, aunque se tendrá en cuenta en este caso el trabajo 

realizado durante el periodo de confinamiento, pudiendo sumar hasta un máximo de 

0’25 puntos en cada destreza. 

En relación a la prueba extraordinaria, esta será presencial si la situación lo permite, 

en caso de no ser así se realizará online 


