
Miembros presentes: Pedro Juárez Fernández 

   José Santiago Yagüe López 

 

En Viator a 30 de abril del 2020 siendo las 11:15 horas, se reúnen 

mediante medios telemáticos los miembros del departamento de Tecnología, que 

arriba se citan, con el siguiente orden del día: 

Adecuación de la programación del departamento a 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 2019/20 debido a la 

pandemia COVID-10  siguiendo las consideraciones del  Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica del IES. 

En primer lugar los miembros del departamento determinan que no 

podremos terminar parte de la programación del tercer trimestre en todos los 

curso pues es eminentemente práctica, encuadrada dentro del módulo de 

programación y robótica, además muchos alumnos no disponen de los medios 

técnicos para estos temas. Por tanto, solo daremos los temas que no requieran de 

medios extraordinarios para su desarrollo. De este modo nos centraremos en el 

refuerzo en las actividades de y recuperación de las dos evaluaciones en las que 

hubo docencia presencial y, paralelamente, realizar actividades de continuidad 

para aquella parte del alumnado que tenga superados los dos primeros trimestres 

e incluso para aquellos que recuperen. L a recuperación de los trimestres 

anteriores  

Además, tendremos en cuenta que el volumen de trabajo que se debiera 

exigir al alumnado no puede ser el mismo que si tuviéramos clases presenciales. 

adecuándonos para que sea proporcional a las horas de cada materia y 

procurando dar tiempo suficiente para su realización. 

También será necesario cambiar los criterios e instrumentos de evaluación 

del departamento pues ahora por ejemplo no realizaremos proyectos técnicos ni 

actividades informáticas que tenían un gran peso en la evaluación. Consideramos 

por tanto que ahora las actividades realizadas por el alumno tendrán un peso del 

70% y las pruebas será de un 30%, en el caso de que no se realizara ninguna 

prueba, el 100% recaerá en las actividades planteadas. La recuperación de los 

trimestres anteriores también tendrá esta ponderación.  

Se abre un debate de cómo gestionar los exámenes escritos para el 

alumnado, para que sean lo más objetivos y fiables posibles, pero a su vez 

teniendo en cuenta las características dispares del alumnado. Pensamos que la 

opción más adecuada es el tipo test con plataformas como Timify. 



Por último, seguiremos con la estrecha relación con los distintos tutores 

para garantizar que el mayor número de alumnos pueda seguir las distintas clases 

propuestas por el departamento. 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 12:45 horas del día 
anteriormente señalado y se redactó la presenta acta, fiel reflejo de lo tratado. 
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