En consonancia con la
INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER
TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020,
y
Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaria General de Educación y Formación Profesional
por la que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos
de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y de las enseñanzas de régimen
especial

el Departamento de __TECNOLOGÍA________________ reunido telemáticamente en
fecha___Martés 5/5/2020 a las ___11:00 AM________ ha hecho las siguientes adaptaciones de la
programación didáctica:
1) Contenidos:

Durante el tercer trimestre se trabajarán los elementos curriculares más relevantes para la
consecución de los objetivos de cada curso y la adquisición de las competencias clave, que se han
trabajado durante la 1ª y 2ª Evaluación en los diferentes cursos y la 3ª evaluación se utilizara para
recuperar y afianzar los contenidos que se han dado en las dos primeras evaluaciones, para ello se
desarrollarán: actividades de refuerzo y/o de recuperación para el alumnado que haya presentado
dificultades en los dos primeros trimestres y se hará mayor hincapié en la 3º evaluación para el
que tenga dificultades con los ordenadores y con internet; además realizaremos actividades de
continuidad para alumnado que está siguiendo la actividad docente no presencial en todos los
niveles educativos principalmente en niveles de finalización de etapa (4 º ESO) y enseñanzas postobligatorias(1º y 2º Bachillerato).
2) Metodología:
Los medios que esté utilizando cada profesor para contactar y trabajar con el alumnado son los
siguientes: Dª María del Mar Cortés Martínez utiliza correo electrónico y a través de Séneca/Ipasen,
Dº Pedro Luís Sánchez Salmerón utiliza correo electrónico y a través de Séneca/Ipasen y Dº
Joaquín Borbalán Roda utiliza correo electrónico, a través de Séneca/Ipasen y Google Classroom
para todos los niveles y grupos.
Además todos los profesores del Departamento y todos el alumnado utiliza los contenidos digitales
de Tecnología para cada nivel educativo y grupo del libro de texto multimedia www.tecno1218.com , cada profesor y alumnado tiene su usuario y contraseña para poder acceder a los
contenidos, ejercicios y exámenes de cada unidad didáctica. Estos recursos digitales se han utilizado
ya en la 1 ª y 2ª Evaluación. También se utilizan los recursos digitales en la Red de TecnoWEB
MaterialesTIC para los niveles educativos de 1 º y 2º ESO.
3) Procedimientos, instrumentos de evaluación y calificacióńn:
Para que el alumnado pueda superar los contenidos del actual curso académico deberá aprobar los
contenidos que se han impartido en la 1ª y 2ª Evaluación ,para ello deberán entregar todas las
actividades que se han realizado en las dos primeras evaluaciones; durante la 3 º Evaluación el

alumnado que este suspenso en la 1º y 2ª evaluación realizaran las actividades de la 1ª y 2ª
evaluación para poder reforzar y afianzar los contenidos impartidos y poder superar el curso
académico, mientras que el alumnado aprobado realizarán actividades de ampliación para subir nota
.
Para recuperar las asignaturas de curso anteriores el alumnado deberá de realizar y entregar
solamente las actividades que se le entregaron en la 1ª y 2ª evaluación.

4) Medidas de atención a la diversidad
En la 3ª Evaluación utilizaremos las mismas medidas de atención a la diversidad que en la 1º y
2ªEvaluación, para ello se reforzaran los contenidos impartidos en estas dos evaluaciones realizando
las mismas actividades.
Tendremos una especial atención con el alumnado que presente dificultades para conectarse y
seguir telepáticamente las clases durante el tercer trimestre, para ello se impartirán los temas de
ordenadores e internet en los distintos niveles educativos.

