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0.- INTRODUCCIÓN 

El plan de contingencia que se desarrolla a continuación se encuentra sustentado en las 

siguientes instrucciones: 

- Instrucciones de 31 de julio, de la dirección general de formación del profesorado e innovación 

educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en los centros docentes públicas 

para el curso 2020/21. Por las que se establecen las pautas de actuación relativas a los procesos 

de Transformación Digital Educativa, para su aplicación durante el curso 2020/21 en los centros 

docentes de Andalucía que imparten enseñanzas no universitarias, determinando así un marco 

de actuación común. 

- Instrucciones 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 2020/21, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19, señalan en el primer apartado de la Instrucción quinta que “Los centros 

docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los procesos de enseñanza 

aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en 

cuenta lo establecido en la presente Instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en 

cada momento, adaptado al contexto específico del centro”. En el segundo apartado alude a 

que “El protocolo contemplará las siguientes actuaciones: 

a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 

b) Situación excepcional con docencia telemática. 

Igualmente, en la instrucción octava se concreta los dispositivos electrónicos “podrán ser 

utilizados durante la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas 

metodológicas e incorporando a las mismas las experiencias desarrolladas durante este 

período”. 

 Teniendo en cuenta lo dispuesto anteriormente debemos de contemplar dos situaciones 

posibles: 

c) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 

Las distintas actuaciones que se llevan a cabo en esta situación están contempladas en el 

protocolo COVID-19, diseñado para nuestro Centro. 

d) Situación excepcional con docencia telemática. 

En caso de suspensión de las clases presenciales se llevarán a cabo una serie de actuaciones que 

se contemplan en nuestro PLAN DE CONTINGENCIA diseñado para tal efecto. 
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1.-  EVALUACIÓN INICIAL Y EL INICIO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

 

-  Al inicio del curso, se incluirán, entre las actividades de evaluación inicial, pruebas 
para determinar si existen contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje correspondientes al curso anterior que no se hayan podido desarrollar 
como consecuencia de la suspensión de las actividades presenciales durante el tercer 
trimestre del curso 2019/20.  
Se partirá de la información contenida en los Informes de Aprendizaje individuales  

 
-  En caso de existir contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
que se consideren básicos o esenciales para el proceso de aprendizaje del curso 2020-
2021, se analizará si es posible incorporarlos a la programación de este curso.  

 
- También al inicio de curso, se dará a conocer a las familias el funcionamiento de las 
plataformas telemáticas usadas en el centro o en el grupo, así como unas pautas básicas 
de uso del correo electrónico, la edición de textos u otras aplicaciones de uso 
imprescindible, teniendo en cuenta e intentando mejorar el nivel de competencia digital 
del alumnado, por medios telefónicos, Google Meet zoom o similar. 

 
- Se hará llegar a todas las familias, en primeras reuniones de tutoría, por el medio de 
comunicación que sea posible, una información básica acerca de todas las 
circunstancias que pueden rodear a una eventual suspensión total o parcial de la 
actividad presencial, incluido el uso de plataformas telemáticas, cuentas de correo, 
mensajería o cualquier otro recurso de tecnología digital que pudieran verse obligados 
a usar para participar en el proceso educativo de sus hijos o tutorados.  

 
 

-  En función de la evolución de la situación sanitaria, se valorará la necesidad de 
trabajar con el   alumnado contenidos sobre esta situación, especialmente sus 
consecuencias emocionales y las actitudes necesarias para afrontarla.  

 

          -  Se recomienda a todo el profesorado, al inicio de la actividad docente del curso, 
la actualización, en todos los soportes que vayan a ser utilizados, del material formativo 
que sea imprescindible para que el alumnado disponga de los contenidos teóricos, 
actividades, casos prácticos, resolución de problemas, etc. ante una situación de 
suspensión total o parcial de la actividad presencial. Al efecto se recomienda elaborar 
una guía temporal estructurada por sesiones o días, con el fin de informar al alumnado 
sobre la temporización de la actividad lectiva y de contribuir a un correcto seguimiento 
autónomo de las asignaturas.  
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A.- Propuesta curricular.  

Se adaptarán las propuestas curriculares, contemplando solamente aquellos aspectos 

relativos a los procesos de enseñanza-aprendizaje, evaluación, tutoría u orientación que 

se puedan ver afectados sustancialmente, y no meramente en las formas de 

comunicación, por la nueva situación 

1.- Las medidas de coordinación entre las diversas etapas educativas, entre el 

profesorado y entre el profesorado y el personal de atención educativa complementaria 

solo se adaptarán en el caso en que las previstas se vean imposibilitadas o 

sustancialmente alteradas. Estas se realizarán a través soporte digital. 

2.- Las decisiones a nivel de etapa en relación con las estrategias e instrumentos de 

evaluación del alumnado podrán ser ampliadas para añadir instrumentos de evaluación 

específicos de la docencia telemática. Se cuidará especialmente que la aplicación de 

tales instrumentos y estrategias a la evaluación y calificación de los aprendizajes no se 

vea afectada por el nivel competencia digital del alumnado o por el estado y el 

funcionamiento de los dispositivos y la conectividad, dándose diversos instrumentos de 

evaluación. (pruebas documentales, Rúbricas, tutorización de alumnos/as, encuestas de 

satisfacción y propuestas de mejora). 

3.- En las programaciones docentes de cada una de las asignaturas, se adaptarán todos 

aquellos aspectos en los que la programación no contemple de antemano la posibilidad 

de una enseñanza parcial o totalmente telemática y sea necesario hacerlo. Dicha 

adaptación deberá facilitar la transición entre la enseñanza presencial y telemática 

manteniendo los contenidos del currículo. 

4.- En el caso de tener que adaptar la secuencia y distribución temporal de los 

elementos del currículo (contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje), su selección o agrupamiento se hará teniendo en cuenta criterios 

pedagógicos propios de una enseñanza total o parcialmente telemática, priorizando 

aquellos aprendizajes que se consideren básicos o esenciales desde un punto de vista 

competencial. 

5.- En el caso de diseñar instrumentos específicos de evaluación para la enseñanza 

telemático, o de adaptar los instrumentos de evaluación previstos en este apartado, se 

cuidará especialmente que la evaluación de los aprendizajes no se vea afectada por el 

nivel de competencia digital del alumnado o por el estado y el funcionamiento de los 

dispositivos y la conectividad.  

6.-En el caso de tener que adaptarse los recursos didácticos, se cuidará especialmente 

de que su uso telemático sea adecuado al nivel de autonomía y competencia digital del 

alumnado.  
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7.- Serán suspendidas o aplazadas todas las actividades complementarias previstas para 

el periodo no presencial o mixto, o se sustituirán por otras que puedan desarrollarse de 

manera telemática.  

8.-Se modificarán o eliminarán aquellos indicadores de logro del proceso de enseñanza 

y de la práctica docente que hagan referencia a criterios de evaluación o estándares de 

aprendizaje que no puedan ser trabajados.  

 

9.-Se adaptarán o sustituirán aquellas medidas previstas para estimular el interés y el 

hábito de la lectura y de la mejora de la expresión escrita y oral de manera que puedan 

desarrollarse a distancia de manera adecuada. 

 

B.- Normas de organización y funcionamiento, 

 Se adaptarán todos los procedimientos, contemplando actuaciones diferenciadas para 

la enseñanza parcial o totalmente telemática en, al menos, los siguientes aspectos: 

 

 1.- Las medidas de organización y temporización de la actividad lectiva, telemática, 

deben de garantizar, en todo caso, el cumplimiento de las obligaciones legalmente 

establecidas, así como el respeto a la privacidad, el tiempo de descanso y de ocio de 

todos los miembros de la comunidad educativa, evitando toda intromisión en la 

intimidad y toda comunicación extemporánea no deseada.  Estableciéndose el horario 

de 9:00h-14:00h o en su defecto el horario que el Claustro apruebe por unanimidad. 

 

 2.- Se establecerán, en caso necesario y siempre que sea posible, medidas alternativas 

para la realización de forma no presencial de todos los procedimientos administrativos 

que se llevan a cabo en el centro. 

 

 3.- Se establecerán los mecanismos de coordinación y comunicación a distancia entre 

los docentes con el fin de asegurar el funcionamiento de los órganos de gobierno y de 

coordinación docente del centro, a través de los canales establecidos (Whatapps, 

correos electrónicos, videollamadas, google met, Séneca). 

 

4.- Se definirán los procedimientos para convocar y celebrar las reuniones de los 

distintos órganos del centro de forma no presencial. Una hora a la semana en horario 

de tarde. 

Las sesiones que se hayan de celebrar a distancia se realizarán mediante 

videoconferencias. 
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2.-  USO DE PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS  

 

1.- El centro educativo ha elegido como plataforma telemática o conjunto de 

aplicaciones aquella mejor se adecua a su proyecto educativo y a las características de 

su profesorado y de su alumnado y familias.  

 2.- Se recuerda que la plataforma Aula Virtual classroom ofrece garantías suficientes en 

materia de privacidad y protección de datos, accesibilidad y facilidad de uso. Asimismo, 

también se ha dispuesto la utilización de la plataforma Séneca y google Meet que no 

requieren instalación y que ofrecen igualmente las garantías antes mencionadas. 

La página Web del centro se utilizará como canal de comunicación con las familias y 

como forma de difundir las actividades y actuaciones que desarrollemos. 

 3.- Elegir otras aplicaciones o plataformas (Whatapps, Genially) distintas a las 

establecidas por la Consejería supone que el docente y el centro educativo asumen 

responsabilidades que corresponde al responsable del tratamiento de datos personales, 

y su utilización requerirá su previa aprobación por el centro educativo, realizando 

previamente una evaluación de cada aplicación desde el punto de vista de la seguridad 

de la información.  

4.- A la hora de elegir, se tendrá especialmente en cuenta el nivel de autonomía y 

competencia digital del alumnado (y de las familias) y se garantizará el uso de una misma 

plataforma o conjunto de aplicaciones, al menos por parte del profesorado que imparte 

docencia a los alumnos de un mismo grupo. 

 

5.- Se establece como obligatorio, tanto para el profesorado, como para el alumnado, 

el uso y, en todo caso, la consulta asidua del correo electrónico creado para tal fin y de 

las plataformas telemáticas utilizadas. En los horarios establecidos. 

 

 6.- En el caso de utilizar herramientas sincrónicas (videoconferencia, emisión en 

directo), el profesorado deberá asegurarse de que todo el alumnado tenga acceso a la 

sesión impartida o, al menos, a su contenido básico. 

 

 A tal efecto, podrá grabar todas las sesiones telemáticas realizadas dentro 

del horario establecido y ponerlas a disposición del alumnado que, por 

cualquier razón justificada, no se pueda conectar de forma sincrónica. 

  También podrá utilizar cualquier otro medio, como la grabación de audio, 

que garantice que todo el alumnado tiene acceso al contenido de la sesión, 

al menos en lo que se refiere a las explicaciones verbales de los contenidos 

básicos.  

 Se recomienda al profesorado que, para el desarrollo de clases emitidas en 

directo o para la grabación y posterior puesta a disposición del alumnado, 
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reserve aquellas partes de la asignatura que conlleven una mayor carga de 

explicación teórica (lección magistral). 

 

3.- EMISIÓN O GRABACIÓN DE IMÁGENES  

 

1.- En caso de que la emisión o grabación de imágenes sean necesarias para asegurar 

la objetividad del proceso de evaluación del alumnado, esta se limitará al mínimo 

indispensable para el fin perseguido, siendo informado previamente el alumnado, o sus 

padres o tutores en caso de minoría de edad.  

2.- Se recabará consentimiento expreso de sus tutores legales si son menores, para la 

difusión o publicación de las grabaciones. Así mismo se informará a los alumnos o sus 

familias que si desean grabar la sesión docente o de evaluación, deben saber que su 

uso ha de limitarse exclusivamente al ámbito personal y familiar, siendo los autores y 

receptores de las grabaciones los únicos responsables de un eventual uso inadecuado 

de las mismas, como puede ser la publicación de contenido audiovisual sin el 

consentimiento de personas ajenas que figuren en el mismo.  

3.- Se deberá evitar la grabación del entorno doméstico en el que se encuentra el 

alumno, ya que puede resultar una medida desproporcionada para los fines que se 

pretenden por parte del centro educativo, que deberá diseñar pruebas que permitan 

valorar los conocimientos del alumno sin invadir o sobreexponer su esfera íntima. 

 

4.-  ATENCIÓN A LAS FAMILIAS  

 

1.- Siempre que sea posible, la atención a los padres, madres o tutores legales se 

realizará en el mismo horario semanal utilizando medios telemáticos (videoconferencia 

o teléfono) mediante cita previa. En caso contrario, se informará fehacientemente a las 

familias del horario alternativo.  

 2.- Los docentes podrán ejercer su derecho a la privacidad mediante la ocultación del 

número de teléfono o mediante el desvío de llamada desde un número del centro 

educativo.  
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5.  TAREAS NO PRESENCIALES, TANTO EN CONFINAMIENTO COMO EN CUARENTENA 

 

1.- Deberán establecerse acuerdos, en los órganos de coordinación docente, para una 

coordinación pedagógica efectiva en relación con la asignación de las tareas no 

presenciales a realizar por el alumnado, con la finalidad de evitar el desequilibrio entre 

unas áreas y otras o entre especialistas y, sobre todo, con el fin de evitar el exceso de 

tareas para el alumnado. 

 2.- El tutor de cada grupo y la jefatura de estudios velarán por la efectividad de esta 

coordinación pedagógica.  

3.- El tutor enviará un calendario semanal de tareas con fecha límite de recepción de 

trabajos. 

4.- Llevar a cabo una TUTORIZACIÓN INCLUSIVA que promueva el seguimiento y evaluación del 

alumnado. 

6. PRUEBAS DE EVALUACIÓN NO PRESENCIALES 

 

 1.- En la medida de lo posible, las pruebas de evaluación con mayor peso en las 

calificaciones, serán sustituidas por trabajos, ejercicios de autoevaluación u otras tareas 

autónomas a realizar por el alumnado, siempre que sea posible y que permitan al 

profesorado evaluar la adquisición de competencias básicas. 

2.- Si se llevaran a cabo este tipo pruebas de evaluación por medios telemáticos, deberá 

cuidarse especialmente que los medios de comunicación y las técnicas e instrumentos 

de evaluación elegidos garanticen: 

 3.- La objetividad de la evaluación, evitando que el nivel de competencia digital del 

alumnado afecte a la evaluación de los demás estándares de aprendizaje.  

4.- La constancia documental de las respuestas del alumnado y la autoría individual de 

las mismas. 

5.- A este respecto, se recomienda emplear herramientas de cuestionarios o tareas 

disponibles en Aula Virtual o que se puedan incorporar a la misma y que aseguren la 

identificación del alumnado, con el fin de garantizar la robustez y seguridad de las 

pruebas. 

 6.- Se recomienda que, en la medida de lo posible en situaciones de comunicación 

exclusivamente telemática, se mantenga el enfoque competencial de la evaluación. 

 

7.- Se recomienda, asimismo, confeccionar las pruebas minimizando la necesidad de 

vigilancia, usando cuestionarios cortos, con tiempo limitado, bancos de preguntas 
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amplios etc.  Con el fin de facilitar a las familias la colaboración en el proceso evaluador 

telemático. 

 

7. ACTUACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y COMPENSACIÓN DE LA “BRECHA 

DIGITAL” 

 

 1.- La Administración Educativa recogerá datos y mantendrá abiertos canales de 

comunicación para identificar las brechas de acceso y uso de la tecnología digital por 

parte del alumnado vulnerable. Contando con la colaboración del departamento de 

educación de educación de nuestro Ayuntamiento y Servicios sociales. 

2.- Los tutores deberán mantener actualizado el registro del alumnado de su grupo, de 

manera que las eventuales medidas de compensación puedan ajustarse a la realidad de 

cada centro. Asimismo, procurarán identificar al alumnado que presenta dificultades 

de uso de la tecnología por falta de competencia digital y coordinará al equipo docente 

para la adopción de medidas tendentes a mejorar el nivel de dicha competencia.  

3.- El profesorado realizará un control de la asistencia en todas las sesiones telemática, 

e identificará al alumnado que asiste de forma habitual y al alumnado absentista, para 

su comunicación a la jefatura de estudios y efectos oportunos.  

El alumnado que deje de participar deliberadamente en el proceso de aprendizaje (no 

por falta de medios digitales o conectividad suficientes ni por insuficiencia de los 

medios puestos a su disposición) será objeto de tratamiento con la colaboración de 

Servicios Sociales. 

 4.- Para llevar a cabo la actividad docente por medios telemáticos, los docentes podrán 

usar sus propios medios privados, así como los medios que el centro educativo pueda 

poner a su disposición, ya sea en las propias instalaciones del centro educativo con 

todas las medidas sanitarias necesarias, ya sea en su domicilio a través del 

procedimiento de préstamo de los materiales telemáticos existentes en el Centro. 

5.- En caso de insuficiencia de recursos, el centro educativo podrá acogerse a los 

procedimientos de préstamo de dispositivos informáticos o hacer uso del presupuesto 

del Centro. 

6.- Se podrá beneficiar de este préstamo el profesorado, que manifieste su necesidad 

para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje desde su domicilio y no cuente 

con los medios necesarios. 
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7.- El préstamo se formalizará en un documento firmado en el que el prestatario, se 

responsabilizará de hacer un uso exclusivamente educativo del equipamiento que 

recibe y, salvo posibles fallos o averías no debidas a mal uso, se comprometerá a 

devolverlo en su estado original. Se utilizarán a estos efectos el modelo depositado en 

Secretaría.  

8.- En el caso del alumnado que carezca de medios para continuar su proceso de 

aprendizaje por vía telemática y no pueda ser provisto de los mismos a través del 

préstamo, se establecerán procedimientos alternativos para que reciba, en papel u otro 

medio, los contenidos básicos y las actividades realizadas durante las clases, así como 

todas las tareas que el resto de sus compañeros de grupo-clase han recibido de forma 

telemática. Se asegurará asimismo que el profesorado recibe las tareas realizadas por 

el alumnado que carezca de la posibilidad de trabajar a distancia por medios 

telemáticos. Para ello se solicitará la colaboración del Ayuntamiento. 

9.- El profesorado que manifieste no disponer de medios privados y no pueda ser 

provisto del equipamiento necesario para usarse en el centro o en su domicilio deberá 

ponerlo en conocimiento de la dirección del centro con el fin de buscar fórmulas 

adecuadas a cada situación que garanticen la continuidad del proceso educativo del 

alumnado a su cargo en condiciones de calidad y equidad. 

 10.- El profesorado adecuará su actividad docente telemática, y especialmente los 

procedimientos de evaluación, al nivel de autonomía y de competencia digital del 

alumnado, evitando que un bajo nivel de competencia digital pueda perjudicar la 

adquisición de las demás competencias y los resultados referenciados a los criterios de 

evaluación según los correspondientes estándares de aprendizaje de las distintas áreas.  

11.- El responsable de Medios Informáticos del centro educativo colaborará en la 

resolución de incidencias informáticas surgidas con el uso de los equipos informáticos 

del centro para su subsanación. 

 12.- El Servicio de Innovación y Formación del Profesorado y el Centro de Profesores y 

Recursos, en coordinación con los centros docentes, velarán por que el profesorado 

disponga de la formación suficiente que asegure la eficacia del proceso de enseñanza 

en los posibles escenarios en los que la actividad docente no pueda desarrollarse de 

forma totalmente presencial. 


