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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DE COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con objeto de favorecer la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se van a llevar 
a cabo una serie de actuaciones que garantizan la continuidad de los mismos y que deben estar 
recogidos en la programación. 
 
Conforme a la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021, el 
centro establece las siguientes medidas, en caso de que las circunstancias sanitarias cambien y 
haya una nueva suspensión de la actividad docente presencial teniendo que pasar a una 
modalidad semipresencial o telemática. 
 
En el caso de que el centro se acoja a un modelo de organización curricular flexible, se priorizará 
la presencialidad del alumnado con necesidades educativas especiales, siempre de acuerdo con 
las indicaciones de las autoridades sanitarias, e informando a las familias de las condiciones de 
asistencia al centro (horarios, servicios, traslados, medidas higiénicas, etc...). De no ser posible, 
se procurará conjugar socialización con aprendizaje personalizado utilizando para ello tanto los 
recursos de la presencialidad como el apoyo de la tecnología.  
 
Con carácter general, se atenderá al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
(NEAE) a través de los canales y herramientas establecidas para el resto del alumnado, sin 
perjuicio de las adaptaciones concretas que haya que llevar a cabo para el desarrollo las sesiones 
de forma presencial o telemática para este alumnado.  
 
En caso de que se optase por la docencia telemática se adoptaran las medidas que permitan la 
accesibilidad universal del alumnado NEAE a las tutorías y a las enseñanzas a distancia y 
semipresencial. Para ello será esencial la coordinación entre profesorado, personal de apoyo, 
alumnado y familia.  
 
Con carácter particular, el profesorado encargado de la atención directa del alumnado NEAE 
llevará a cabo un análisis particular de la atención que debe proporcionar a dicho alumnado, y 
determinará aquellos recursos materiales necesarios para poder desarrollar la labor docente 
garantizando tanto las condiciones de seguridad y salud de las personas como el derecho a una 
educación de calidad.  
 
Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por prescripción 
médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al centro docente, se 
arbitrarán medidas para su atención de forma telemática con los recursos humanos y materiales 
existentes. De no poderse llevar a cabo dicha atención se informará a la inspección educativa de 
tal situación mediante informe motivado, con el objeto de dotar de los recursos suficientes al 
centro o proporcionar la atención al alumnado por vías alternativas. 

 

 



ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

El centro pondrá medidas de ajuste de los grupos-clase que permitan aumentar la distancia 
interpersonal para ajustarse a las condiciones sanitarias recogidas en el documento “Medidas de 
prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19.” de la Consejería de Salud y 
Familias, así como de sus actualizaciones pertinentes.  
 
Dichas medidas podrán consistir en la realización de desdobles que permitan bien crear más 
grupos de un mismo nivel o bien grupos mixtos, garantizando tanto las condiciones de seguridad y 
salud de las personas como el derecho a una educación de calidad. 
 
Para la enseñanza semipresencial se dividirá la clase en grupos, asistiendo cada grupo días 
alternos. 

 

METODOLOGÍA 

Se empleará el uso de diferentes plataformas y medios telemáticos: 
 

 Plataformas: 
 GSuite – Classroom: se empleará principalmente en la ESO y Bachillerato. 

Classroom permite una dinámica más activa, rápida e intuitiva para el alumnado y, 
por ello, más atractiva. Además, GSuite facilita el uso de distintas herramientas 
digitales que promocionan la implementación de pedagogías activas, colaborativas 
y más participativas del alumnado, ya sea de forma individual, en grupos o con los 
docentes. 
 

 Medios telemáticos: 
Aquí cada docente se ajustará a las necesidades de su propio grupo-clase. No 
obstante: 

 Se procurará mantener siempre el contacto directo con el alumnado a través de 
videoconferencias sincrónicas con su propia clase. 

 Videos de otras plataformas para enseñarles cómo funcionan las nuevas 
herramientas digitales que se vayan a ir implementando o, también, videos de 
YouTube, Vimeo, blogs… en los que se expliquen breve y animadamente 
conocimientos de la materia/asignatura de forma más sencilla y asequible. 

 Los correos electrónicos se usarán para la comunicación personalizada con el 
alumnado. 

 Drive se usará como lugar de almacenaje de documentación. 
 

Los días que los alumnos/as no asistan al centro, se tenderá principalmente a unir a los dos 
grupos de la misma aula (presencial y a distancia en enseñanza sincrónica telemática). 
 
En el caso de que no pueda darse esa situación ideal por dificultades técnicas y/o tecnológicas, el 
alumnadopodrá trabajar desde casa telemáticamente con dosopciones: 
 
 El profesorado se conectará con su clase de manera sincrónica (al menos 1 hora a la 

semana si la asignatura es de 1, 2 ó 3 horas a la semana y 2 horas a la semana si la 
asignatura de 4 horas a la semana), para que el alumnado pueda seguirla desde casa con 
su ordenador. En esta modalidad, el profesorado pasará lista al alumnado que está en 
clase y en casa. 

 El profesorado mandará tareas para que las realicen en casa durante los días de clase que 
ésta no sea sincrónica. 

 
Los días que los docentes no asistan al centro, porque están en aislamiento sin síntomas (no 



baja laboral por incapacidad temporal por enfermedad común o laboral) podrán trabajar desde 
casa telemáticamente con dosopciones: 
 
 El profesorado se conectará con su clase de manera sincrónica (al menos 1 hora a la 

semana si la asignatura es de 1, 2 ó 3 horas a la semana y 2 horas a la semana si la 
asignatura de 4 horas a la semana), para que el alumnado pueda seguirla desde el aula 
con su teléfono móvil, tablet u ordenador personal y unos auriculares con micrófono. En 
esta modalidad, el profesorado, ayudado del docente de guardia, pasará lista al alumnado 
que está en clase. 

 El profesorado mandará tareas (Classroom) para que las realicen en el aula durante los 
días de clase que ésta no sea sincrónica. 

 
NB: 
El alumnado de necesidades educativas especiales mantendrá su enseñanza de 
formapresencial. 
 
El alumnado que tenga dificultades para conectarse a las clases que sean 
telemáticas,estará en clase de forma presencial siempre. 
 
Todas estas estrategias procurarán favorecer el aprendizaje autónomo con un marcado carácter 
globalizador e interdisciplinar, priorizando las tareas globalizadas y el trabajo de forma 
competencial, afianzando los objetivos de las etapas. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Videoconferencias simultáneas con su clase, 
 formularios online, 
 uso del pensamiento reflexivo y crítico, 
 rúbricas, 
 cuestionarios, 
 portafolios digitales, 
 autoevaluaciones, 
 … 
 además de lo ya puesto en práctica durante el curso y que se pueda continuar. 

 
En todos y cada uno de los procedimientos a seguir se atenderá a las capacidades y 
características del alumnado para, de esta forma, garantizar la objetividad de la evaluación y 
calificación. Asimismo, estaremos centrados en los aprendizajes y competencias imprescindibles. 

 

EVALUACIÓN 

 Continua, formativa, orientadora, diferenciada y objetiva. 
 Tendrá fundamental consideración los resultados obtenidos durante la enseñanza 

presencial. 
 Para la calificación se mantendrán los criterios establecidos en la Programación del 

Departamento para condiciones ordinarias de enseñanza-aprendizaje. 
 Para el alumnado con evaluación negativa se elaborará un informe personalizado sobre los 

objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de recuperación. 
 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (en este caso, 
apoyo a la compensación) que curse las enseñanzas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de su participación desde la distancia 



utilizando los diferentes medios tecnológicos de los que dispongan y se asegurará su no 
discriminación debido a la falta de medios, dado que aquel alumnado que esté interesado y no 
disponga de medios el centro se encargará de proporcionárselos, propiciando la igualdad 
efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las 
medidas de atención a la diversidad, ofreciéndoles distinto tipo de actividades de refuerzo. 

 

ENSEÑANZA TELEMÁTICA 

Esta modalidad de enseñanza-aprendizaje está recogida en la instrucción 7.3 de la Instrucción de 
6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19 
y en el punto 10 del Protocolo de Actuación COVID-19 del IES Salvador Serrano (Alcaudete – 
Jaén). En sendos documentos se prioriza el refuerzo en los aprendizajes y contenidos en 
desarrollo sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos, además de otras 
indicaciones en relación con el horario personal de los docentes, tutorías (alumnado y familias). 
 
Las horas de clase por videoconferencia van ligadas a la carga horaria de la asignatura/materia en 
el horario lectivo semanal. Así: 
 

HORAS A LA SEMANA CLASES POR VIDEOCONFERENCIAMEET 

Hasta un máximo 
de 2 horas 

Una clase a la semana por videoconferencia y la otra hora 
para resolver dudas u otro tipo de trabajo. 

Con 3 horas 
a la semana. 

Mínimo una clase a la semana por videoconferencia y dos 
para resolver dudas, realización de actividades…  

Con 4 horas 
a la semana 

Mínimo dos clases a la semana por videoconferencia y el 
resto para dudas, actividades, ejercicios… 

 
NB: 
 Los/las tutores/as harán el cuestionario que se realiza en SÉNECA para conocer las posibles 
limitaciones respecto a instrumentos digitales y tecnológicos de cada uno de los/las alumnos/as. 

 

 

METODOLOGÍA 

Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que las 
autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo 
conscientes de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el objetivo 
de continuar con el servicio esencial que presta el centro educativo. 
 
Se empleará el uso de diferentes plataformas y medios telemáticos: 
 

 Plataformas: 
 GSuite – Classroom: se empleará principalmente en la ESO y Bachillerato. 

Classroom permite una dinámica más activa, rápida e intuitiva para el alumnado y, 
por ello, más atractiva. Además, GSuite facilita el uso de distintas herramientas 
digitales que promocionan la implementación de pedagogías activas, colaborativas 
y más participativas del alumnado, ya sea de forma individual, en grupos o con los 



docentes. 
 

 Medios telemáticos: 
Aquí cada docente se ajustará a las necesidades de su propio grupo-clase. No 
obstante: 

 Se procurará mantener siempre el contacto directo con el alumnado a través de 
videoconferencias sincrónicas. 

 Videos de otras plataformas para enseñarles cómo funcionan las nuevas 
herramientas digitales que se vayan a ir implementando o, también, videos de 
YouTube, Vimeo, blogs… en los que se expliquen breve y animadamente 
conocimientos de la materia/asignatura de forma más sencilla y asequible. 

 Los correos electrónicos se usarán para la comunicación personalizada con el 
alumnado. 

 Drive se usará como lugar de almacenaje de documentación. 
 
Todas estas estrategias procurarán favorecer el aprendizaje autónomo con un marcado carácter 
globalizador e interdisciplinar, priorizando las tareas globalizadas y el trabajo de forma 
competencial, afianzando los objetivos de las etapas. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Videoconferencias simultáneas con su clase, 
 formularios online, 
 uso del pensamiento reflexivo y crítico, 
 rúbricas, 
 cuestionarios, 
 portafolios digitales, 
 autoevaluaciones, 
 … 
 además de lo ya puesto en práctica durante el curso y que se pueda continuar. 

 
En todos y cada uno de los procedimientos a seguir se atenderá a las capacidades y 
características del alumnado para, de esta forma, garantizar la objetividad de la evaluación y 
calificación.  

 

EVALUACIÓN 



 Continua, formativa, orientadora, diferenciada y objetiva. 
 Para el alumnado con evaluación negativa se elaborará un informe personalizado 

sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de recuperación. 
 
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (en este caso, 
apoyo a la compensación) que curse las enseñanzas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de su participación desde la distancia 
utilizando los diferentes medios tecnológicos de los que dispongan y se asegurará su no 
discriminación debido a la falta de medios, dado que aquel alumnado que esté interesado y no 
disponga de medios el centro se encargará de proporcionárselos, propiciando la igualdad 
efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las 
medidas de atención a la diversidad, ofreciéndoles distinto tipo de actividades de refuerzo. 

 

 


