INFORMACIÓN SOBRE LA SEMIPRESENCIALIDAD
Teniendo en cuenta la actual crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y atendiendo a
la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha el centro ha implantado una alternancia
semanal por bloques de días en las enseñanzas de FP de Grado Medio y Grado Superior
de la Familia de Informática y Comunicaciones que tenemos en nuestro centro. Esta
propuesta está destinada a garantizar las medidas de seguridad.
Los grupos que van a realizar este tipo de enseñanza semipresencial son los siguientes:
- 1º CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes
- 2º CFGM Sistemas Microinformáticos Y Redes
- 1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web
- 2º CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web
- 2º CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Las aulas de estos grupos disponen de 15 equipos separados 1,5 metros entre ellos, por lo
que para que los alumnos que puedan mantener la distancia de seguridad, deben ser
como máximo 15 alumnos en cada aula, uno por cada puesto. En años anteriores los
alumnos compartían ordenador de dos en dos, pero este curso esto no puede ser así
porque no se mantendrían las distancias de seguridad.
ADECUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS A LA SEMIPRESENCIALIDAD

Las enseñanzas de la familia de Informática y Comunicaciones se adaptan bien a la
semipresencialidad, ya que los alumnos pueden hacer sus tareas prácticas en casa, puesto
que son, en su mayoría, realizadas en ordenador, y no necesitan recursos que se
encuentren exclusivamente en el centro. Aquellas prácticas que deban realizarse en el
aula taller o en los equipos del centro, se programarán para ser realizadas en las sesiones
presenciales.
Se utilizará la plataforma Gsuite, para realizar clases online, tener apuntes y tareas de
clase y poder comunicarse con la clase. También se usará Papás 2.0. para que pueda
haber una comunicación fluida entre alumnos, profesores y familias.
PROPUESTA DE ALTERNANCIA SEMANAL PARA LOS GRUPOS DE 1º SMR Y 1º DAW
(ASISTENCIA SEMIPRESENCIAL)

Se realizará una alternancia semanal por bloques de días.
Los alumnos de cada curso se dividen en dos grupos A y B donde el primer grupo asiste
los lunes, martes y miércoles, el segundo grupo asiste los jueves y viernes, cambiando el
orden a la semana siguiente.
La semipresencialidad mantendrá esta distribución de grupo A y B hasta la primera
evaluación ordinaria (28 de mayo). A partir a de ahí los alumnos que necesiten refuerzo lo
harán de forma presencial y los alumnos que tengan que trabajar tareas de ampliación lo
harán de forma telemática.

