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______________________________________________________________________ 

A. Marco Legal 
 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Artículo 9. Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación. 
 
1. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, 
grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como 
cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros 
públicos o privados. 
 
2. Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través 
de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible. 
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B. Herramientas utilizadas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

 
El IES Triana cuenta con un dominio propio en Gmail para las cuentas de correo 
electrónico y sus aplicaciones (@iestriana.com), tanto para el profesorado como para el 
alumnado. Este hecho facilita en gran medida la coordinación y seguimiento de las clases 
on-line, ya que cada docente puede crear automáticamente sus grupos de estudiantes 
en “Classroom” o cualquier otra aplicación del entorno de Gmail. 
 
Los programas y aplicaciones principales para el seguimiento de las clases que ofrece 
esta plataforma son los siguientes: 
 

• Classroom: es un servicio gratuito para centros educativos, organizaciones sin 
ánimo de lucro y cualquiera que tenga una cuenta personal de Google. Gracias a 
esta aplicación, profesores y alumnos pueden mantenerse en contacto 
fácilmente, ya sea dentro o fuera del centro. Permite crear clases, distribuir 
tareas, comunicarse con los estudiantes y mantener el trabajo organizado de 
manera sencilla. 

 
• Google Meet: es la nueva aplicación de videoconferencias de Google para 

reemplazar a Hangouts en el terreno profesional. Para iniciar una nueva 
conferencia, se dispone de un apartado para introducir un código de reunión. 
Estos códigos son las contraseñas únicas que se crearán con cada conferencia, de 
forma que los participantes solo podrán entrar a esas reuniones conociéndolo 
previamente. Además, también aparecerán las próximas reuniones programadas, 
integrándose con Google Calendar. 
 

• Google Forms: es una aplicación de google Drive, en la cual podemos realizar 
formularios y pruebas para evaluar la comprensión y obtención de los contenidos 
de la materia. 

 
Otros programas y aplicaciones: 
 

• Socrative: es una herramienta que puede utilizarse para conocer la respuesta de 
los estudiantes en tiempo real a través de ordenadores y dispositivos móviles. 
Ofrece la posibilidad de evaluar los contenidos a través de preguntas tipo test, 
verdadero/ falso o un texto. 

 
• Kahoot!: es una plataforma que permite la creación de cuestionarios de 

evaluación (disponible en app o versión web). El profesor crea concursos para 
aprender o reforzar el aprendizaje, donde los alumnos son los concursantes. Los 
estudiantes contestan a una serie de preguntas por medio de un dispositivo móvil 
o pc. 
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C. Metodología y evaluación 
 
C.1. Coordinación de los grupos 
C.2. Explicación de los contenidos 
C.3. Realización y evaluación de las actividades 
C.4. Evaluación de la asimilación de los contenidos 
C.5. Evaluación final de la materia 
 
 
C.1. Coordinación de los grupos 
 
La coordinación de los diferentes grupos a los que se imparte clases en el departamento 
se lleva a cabo a través de las aulas virtuales creadas con Classroom, ya que de este 
modo el profesor puede comunicarse al mismo tiempo con todos los estudiantes de un 
grupo, así como subir apuntes, actividades a realizar o enlazar con vídeos explicativos y 
noticias de prensa relacionadas.  
A su vez, los estudiantes entregan por este medio las actividades que les han sido 
encomendadas, tienen la posibilidad de solicitar la resolución de alguna duda o 
comentar las publicaciones del profesor.  
 
Además de Classroom, la utilización del correo electrónico se emplea cuando hay que 
enviar algún tipo de información que no concierne al grupo entero, o en el caso de algún 
alumno que desea preguntar cierta cuestión en particular y la aclaración de la misma. 
 
 
C.2. Explicación de los contenidos 
 
Dado que existe un horario escolar que hay que respetar, se está utilizando la hora 
correspondiente de clase para realizar vídeo conferencias con los estudiantes para la 
explicación de los contenidos correspondientes. Google Meet ofrece la posibilidad de 
comunicarse audiovisualmente con todo el grupo al mismo tiempo e interactuar con 
ellos, de modo que puedan preguntar las dudas que tengan.  
 
Además de estas explicaciones, a través de Classroom los alumnos reciben por parte del 
profesor un resumen de cada epígrafe de cada tema, artículos de prensa y vídeos para 
ayudarles a la comprensión de los contenidos. 
 
 
C.3. Realización y corrección de las actividades  
 
A la finalización de cada tema el profesor indica en su aula virtual los ejercicios que los 
alumnos tienen que realizar, tanto del libro como otros que se entienden necesarios 
para la asimilación de los contenidos. Como tiempo medio se deja dos días para que los 
realicen, tiempo suficiente para que puedan preguntar las dificultades que encuentran 
y se les puedan resolver. 
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Para corregir estos ejercicios se utiliza la herramienta Socrative, gracias a la cual se 
pueden crear ejercicios para que los alumnos los realicen al mismo tiempo en un día y a 
una hora determinada desde su ordenador o dispositivo móvil. De este modo todos los 
alumnos demuestran qué grado de asimilación han logrado. Al final de cada pregunta, 
la aplicación le da la respuesta correcta para que ellos mismos sepan si es adecuada su 
respuesta. Tras la finalización de estos ejercicios, pueden preguntar al profesor las dudas 
o inconvenientes que hayan encontrado. 
 
 
C.4. Evaluación de la asimilación de los contenidos 
 
La evaluación de los contenidos se lleva a cabo con aplicaciones como Google Form o 
Socrative. Estas pruebas están compuestas por preguntas de muy diverso tipo: test, 
verdadero/falso, completar textos con la palabra adecuada o dar la respuesta a 
problemas numéricos.  
Los alumnos son citados a través de Classroom con el día y hora en el que se realizará 
esta prueba con al menos una semana de antelación.  
 
Para evitar, o disminuir en la medida de lo posible, que los alumnos copien o hagan uso 
de apuntes mientras están haciendo estas pruebas, disponen aproximadamente de 
treinta segundos por pregunta, tiempo suficiente para leer, reflexionar un poco y 
contestar.  
 
 
C.5. Evaluación final de la materia 
 
Para determinar la calificación del alumnado se tendrá en cuenta los resultados que se 
deriven de los instrumentos que el profesor va a utilizar para determinar un valor 
numérico que represente una orientación para el alumnado y padres de la marcha de 
su aprendizaje y que finalmente al final del curso suponga el nivel final de logro en el 
aprendizaje de la materia. 
La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y 
cuando la nota de la tercera evaluación sirva para mejorar esta media. En caso de no ser 
así, la nota final será la media aritmética de las dos primeras evaluaciones. 
Respecto a la evaluación extraordinaria, se evaluará de los contenidos de los dos 
primeros trimestres. 
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D. Alumnado con déficit y dificultades tecnológicas 
 
No se ha detectado en nuestros grupos ningún estudiante que no disponga de ningún 
dispositivo para el seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje o carezca de 
conexión a internet. 
 
 
 

E. Síntesis del software empleado y su finalidad 
 
Cuadro resumen: 
 

 
 

 
Además de estas aplicaciones, se utiliza el cuaderno de Séneca para llevar a cabo la 
anotación de las calificaciones de los distintos ejercicios y pruebas evaluables. 
 
 
 
 

Profesor: Pablo Rodríguez Fernández 

ACTIVIDAD/ 
SOFTWARE

Coordinación 
de los grupos

Explicación de 
los temas

Resolución de 
dudas

Corrección de 
ejercicios

Realización de 
pruebas evaluables

Gmail X X
Google Classroom X X X
Google Meet X X X
Google Forms X X
Socrative X X
Kahoot! X


