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PLANIFICACIÓN DOCENCIA TELEMÁTICA 
 

     Debemos distinguir entre confinamiento total del grupo- clase o confinamiento 
únicamente de una parte del alumnado. 
 

1. EN CASO DE AISLAMIENTO DE UN ALUMNO O 

CONFINAMIENTOS PARCIALES DE LOS DIFERENTES GRUPOS. 
 
    Independientemente del número de alumnado aislado, el profesorado tendrá que 
atenderlo de forma telemática enviando la tarea de forma periódica. 
Se permite cierta flexibilidad en el envío de las tareas: podrá realizarse tanto de forma 

periódica como diaria en función de la relevancia del contenido que se tenga que 

trasladar. 

En Educación Infantil se priorizarán contenidos nucleares de la etapa y en Educación 

Primaria se hará un envío de las tareas realizadas en el aula por áreas siendo el 

responsable del envío el equipo docente del curso donde estudie el alumnado 

confinado. 

La corrección de las tareas enviadas se podrá realizar cuando el alumno se vuelva a 

incorporar al centro tras el período que haya durado su aislamiento o, si el profesor lo 

estima conveniente, periódicamente durante el confinamiento. 

Cuando en una tutoría haya alumnado confinado, en la medida de lo posible, la 

jefatura de estudios organizará el centro para que el profesor de refuerzo se ocupe de 

la clase mientras el profesor-tutor envía la tarea al alumnado que no está asistiendo.  

El tutor tomará la decisión de conectarse con el alumno/a a través de alguna 
videoconferencia, con el fin de que siga sintiendo el vínculo con el grupo clase. Se 
arbitrarán las medidas oportunas para la corrección de tareas y el seguimiento por 
parte del profesorado. 
 

 

2. CONFINAMIENTO COMPLETO DEL GRUPO-CLASE: 
 

      Para conseguir una planificación adecuada debemos tener en cuenta la diferencia 
existente entre la presencialidad y el aprendizaje en línea, las circunstancias 
personales y familiares del alumnado, el hecho de que los padres también pueden 
estar trabajando desde casa, son circunstancias que requieren compartir recursos 
tecnológicos al mismo tiempo. De la misma manera, debemos también valorar las 
circunstancias personales y laborales del profesorado, complejas por la presión y 
responsabilidad que se nos atribuye en unas condiciones tan difíciles. 
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     Por otra parte, las expectativas deben ser claras sobre cuándo se deben iniciar las 
sesiones. Un día completo frente a una pantalla seguramente es mucho para 
alumnado y profesorado, especialmente cuando, como hemos dicho, pueden 
compartir dispositivos. 

     No podemos limitarnos a ocupar su tiempo, debemos abordar objetivos de 
aprendizaje concisos y atractivos. Proporcionar tareas manejables con objetivos 
alcanzables para trabajar cada semana, establecer una comunicación frecuente y 
escuchar todos los comentarios. 

     Es importante el diseño de un trabajo independiente en la medida que la edad del 
alumnado lo permita, de manera que necesiten el menor apoyo posible de los tutores 
legales que ya podrían estar abrumados, como se ha visto en la etapa pasada. Ha sido 
y será un gran desafío que en la familia se supervise lo que se supone que tiene que 
hacer el alumnado y a qué hora. Hemos de tener en cuenta que los miembros adultos 
de la familia pueden estar trabajando o trabajar desde casa. No todas las familias 
podrán hacer frente a esta situación fácilmente, especialmente aquellas con niños 
pequeños que no pueden trabajar desde casa. 

     Por otra parte, el profesorado ante una enseñanza a distancia se sumerge en una 
complicada situación para llegar a todo el alumnado, previendo que además de las 
familias que puedan asumir esta situación, debemos llegar a familias sin dispositivos e 
incluso con analfabetización digital,  por lo que la presión a la que se ve sometida el 
profesorado es evidente. 

   Ante todas estas circunstancias, este claustro ha elaborado una planificación en caso 
de enseñanza telemática que aborde aspectos que consideramos imprescindibles para 
intervenir ante una enseñanza no presencial. 

- El tiempo de atención al alumnado disminuye. 

- Modificación en la carga horaria de cada una de las áreas. 

- Distribución semanal de intervención en cada una de las materias. 

- Globalización del currículo, evitando la carga de trabajo de todas y cada una de las 
áreas.  

- Formas de abordar los programas de atención a la diversidad. La Moodle ofrece la 
posibilidad de enviar tareas a un grupo de alumno de refuerzo,  PT e incluso abordar 
las Altas Capacidades o profundización de contenidos fácilmente. 

- Diseño de aprendizaje independiente y autónomo en la medida de lo posible. 

- Diseño de tareas interactivas, cuya realización no requieren un horario específico sino 
que se podrán realizar cuando haya un dispositivo disponible en la familia. 
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- Proporcionar expectativas concisas y concretas al personal y a las familias. 

 Planificación Semanal 
El profesorado enviará dos tipos de tareas: 

1.Tareas evaluables 

2.Tareas para practicar y ejercitar la adquisición de competencias. 

El profesorado corregirá y evaluará las tareas evaluables y con respecto a las tareas de 

ejercitación, se le enviará un solucionario que facilitará la autocorrección. 

El alumnado dispone de una semana, de lunes a domingo, para hacer entrega de las 

tareas evaluables y el profesorado el domingo realizará el envío de una nueva 

propuesta de trabajo con el solucionario de las tareas de la semana anterior. El 

feedback del profesorado también será de una semana a partir de la entrega de las 

tareas evaluables del alumnado. 

 Se priorizarán las áreas instrumentales (lengua, matemáticas, inglés y francés)  

se trabajarán semanalmente para incidir en las competencias nucleares del 

curso.  

 El resto de áreas tendrán una periodicidad quincenal.  

 Las áreas de Sociales y Naturales serán integradas, pudiendo enviarse tareas 

integradas también de otras áreas.  

 

 Establecimiento de videoconferencias 
     Se establece mínimo una videoconferencia semanal por áreas y cursos concebida 

como una actividad de síntesis, seguimiento y toma de contacto con su alumnado. 

Primero intervendrá el tutor o tutora del grupo y le seguirá el especialista que imparta 

clases en el grupo. 

A nivel de centro, se elaborará un cuadrante de videoconferencias para que ningún 

curso coincida en los mismos tiempos. 

Los tiempos estimados para las videoconferencias son los siguientes: 

En Educación Infantil: De 30’ a 60’ 

En Primaria: De 60’ a 90’ 

 Canales de comunicación 
Se establecen dos canales de comunicación, a saber:  

PASEN: Se utilizará este módulo de Séneca para la comunicación entre las familias, 

tutores legales y profesorado ofreciendo las siguientes funcionalidades:  

 Datos del centro educativo 
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 Horario escolar 

 Calendario Escolar 

 Faltas de asistencia 

 Calificaciones 

 Actividades evaluables 

 Observaciones 

 Tablón de anuncios 

 Mensajería interna 

 Recepción de avisos por notificaciones: e-mail y Comunicaciones 

MOODLE Centros: Se utilizará esta herramienta de gestión de aprendizaje para cada 

una de las aulas facilitando la gestión de contenidos, la comunicación y la evaluación.  

Excepcionalmente se utilizará el canal de WHATSAPP para comunicar o enviar tareas a 

las familias. 

Se promoverá la tutorización de familias a otras que no sean capaces del manejo de 
recursos digitales, igualmente se promoverá la tutorización con el profesorado con 
menos competencia digital. 

Mantener canales de comunicación con compañeros, familias y alumnado se hace más 
necesario que nunca por varias razones. 

1.Permite al alumnado: 

 Sentir que sigue perteneciendo al centro. 
 Resolver dudas concretas sobre tareas. 
 Mantener un vínculo afectivo con sus compañeros y sus maestros. 
 Continuar su proceso de aprendizaje. 

2. Permite que las familias: 

 Comuniquen cuál es su situación y posibilidades. 
 Tener conocimiento del proceso académico del alumnado. 

3.Permite al profesorado: 

 Coordinarse con los compañeros. 
 Conocer la realidad de su clase y su alumnado. 
 Proporcionar conocimiento de resultados con un enfoque positivo. 

 

 Alumnado de refuerzo  

 
El tutor o tutora del grupo será el responsable del alumnado de refuerzo pero el 

profesorado COVID será el que diseñe y cuelgue las tareas en la MOODLE de forma 

restringida para el alumnado con estas características. Profesorado tutor y 
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profesorado COVID con horario completo de refuerzo trabajarán en coordinación para 

la atención de este tipo de alumnado. 

 Sustituciones del profesorado en caso de confinamiento 

domiciliario 

 
En caso de confinamiento domiciliario, el profesorado COVID con horario completo de 

refuerzo pasará a asumir la responsabilidad de esa tutoría hasta que el departamento 

de Recursos Humanos cubra la baja a través de los sistemas de sustitución 

establecidos. 

 Principios metodológicos 

 Racionalizar las tareas.  
o Tiempo razonable frente al ordenador. 
o Seguir la planificación acordada. 

 Se seleccionarán y priorizarán aquellos aprendizajes que mejor se adapten a la 
situación de enseñanza telemática.. 

 Se podrán proponer variedad de tareas, formatos, tipo de actividades y 
posibles respuestas. 

 Promoveremos la socialización y el contacto con y entre el alumnado a través 
de la Moodle (videoconferencias, espacios colaborativos como Padlet...). 

 Seremos flexibles y comprensivos con la situación familiar de nuestro 
alumnado. 

 Atenderemos con los medios de los que disponemos al alumnado más 
desligado o con más dificultades. 

 

 Presentación de contenidos 

 Recursos audiovisuales a través de Youtube. 

 Recursos que faciliten los libros digitales de las editoriales. 

 Presentaciones. 
o Powerpoint (desde Drive se pueden subir o enlazar a webs, blogs y 

demás plataformas). 
o Genially (con licencia en el centro, infinitas posibilidades). 
o Prezi. 

 Audio o podcast. Un cuentacuentos, una explicación de un científico, una 
grabación del maestro/a... 

 Texto. Enlazar noticias, cuentos, historias, poesías, escribir cualquier propuesta. 

 

https://www.genial.ly/es
https://prezi.com/
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 Propuesta de tareas 

     Deben de ser muy concretas, el alumnado ha de tener claro qué quiere conseguir, 
cómo conseguirlo, los pasos a seguir y los medios para hacernos llegar el resultado.  

 Actividades interactivas que ofrece la Moodle. 

 Pedir al alumnado que elabore un producto audiovisual. Audio, vídeo, foto, 
música... Prácticamente la totalidad de las familias tienen móvil y hacernos 
llegar el trabajo es sencillo. 

 Tablón colaborativo. Es un espacio online al que el alumnado puede subir 
prácticamente cualquier cosa, archivos, dibujos, vídeos, fotos, audio... todos 
ven lo que han hecho los demás. 

o Padlet. (con cuenta de centro, solicitar la cuenta al equipo directivo). 

 Fichas. (en PDF o archivo de texto). Las formas de entrega deben ser variadas, 
pocas familias tienen impresora. Se les puede hacer una foto o ser escaneadas 
para hacérnoslas llegar. Algunas opciones para escanear desde el móvil que 
podemos hacerle llegar a las familias. 

o Imprimir y completar. 
o Cuaderno. 

 Tests, cusestionarios, formularios. Son a la vez una tarea, un medio para la 
evaluación y una manera automática de dar feedback al alumnado. Todos 
permiten su edición y creación, pero además Kahoot y Quizizz tienen un 
repositorio enorme que podemos reutilizar. 

o Kahoot. (con cuenta del centro). 
o Quizizz. 

 

https://es.padlet.com/dashboard
https://kahoot.com/
https://quizizz.com/

