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1.- MARCO LEGAL.-

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  determinados
aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado.

Y atendiendo  a  los  resultados  de  la  evaluación  inicial,  se  desarrolla  la  siguiente
programación:

2.- CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVES

El artículo 5 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación
y el currículo del Bachillerato en la  Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
establece las competencias del currículo.
En  los  criterios  de  evaluación  de  cada  bloque  temático  se  hace  mención  a  las
competencia claves que se pueden trabajar dicho bloque.
Es obvio que la competencia digital es la más afín a esta programación, pero desde las
Tecnologías de la Información y Comunicación I Ampliación (T.I.C I Ampliación) se
pueden desarrollar las demás:

 Comunicación  lingüística.-  Al  desarrollar  trabajos  escritos  que  impliquen  la
búsqueda de información en la web, comparación de diferentes fuentes y análisis
de  su  fiabilidad,  redacción  de  documentos  tipo  como  correos  electrónicos,
creación de presentaciones que conlleven una posterior  exposición oral  en clase,
tanto de manera individual como en grupo, etc...

 Competencia  matemática.-  Mediante  el  planteamiento  de  problemas  para
convertir  unidades  entre  sistemas  (binario,  decimal,  hexadecimal),  conversión
entre distintas unidades de medidas empleadas en las T.I.C. (bytes, Hz, px, ppp),
análisis y resolución de problemas de cálculo, álgebra y geometría utilizando la
programación, etc...

 Aprender  a  aprender.-  Utilizar,  de  manera  autónoma  y  razonada,  estrategias  para
obtener  información,  para  transformarla  en  conocimiento  y  para  comunicar  los
aprendizajes  adquiridos  mostrando confianza  en  las  propias  capacidades.  Superación
ante  un  resultado  erróneo,  analizando  el  motivo  y  buscando  nuevas  estrategias  de
resolución, etc.

 Competencias  sociales  y  cívicas.-  Esta  competencia  puede  adquirirse  mediante  la
forma  en  que  se  actúa  frente  a  los  nuevos  flujos  de  información  que  permiten  las
tecnologías  informáticas.  La  expresión  de  ideas  y  razonamientos,  el  análisis  de
planteamientos diferentes a los propios, la toma de decisiones mediante el diálogo y la
negociación, la aceptación de otras opiniones, etc., son habilidades sociales utilizadas en
todos los ámbitos escolares, laborales y personales. Asimismo, el conocimiento de la
sociedad puede hacerse desde la forma en que el desarrollo tecnológico provoca cambios
económicos e influye en los cambios sociales.



 Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor.-  Estudiar  todas  las  nuevas
profesiones  y  sectores  económicos  relacionados  con  las  T.I.C,  promover
búsqueda de problemas cuya solución sea susceptible de convertirse en nuevas
fuentes de negocio empleando las T.I.C, desarrollar aplicaciones que resuelvan
problemas reales para su posterior comercialización.

 Conciencia y expresiones culturales.-  La apreciación de la historia de las T.I.C, la
creación de contenidos multimedia, la utilización de aplicaciones para el tratamiento de
obras  artísticas,  el  acceso  a  manifestaciones  culturales  de  muy  diverso  tipo,  etc.,
permiten que el alumno desarrolle su creatividad e imaginación, aspectos clave de su
formación artística y cultural.

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS T.I.C EN BACHILLERATO.

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  la  enseñanza  de  las  T.I.C  en
Bachillerato  tendrá  como  finalidad  el  desarrollo  y  consecución  de  las  siguientes
capacidades:

- 1.  Entender  el  papel  principal  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  en  la  sociedad  actual,  y  su  impacto  en  los  ámbitos  social,
económico y cultural. 

- 2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que
conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los
mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet.

- 3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear
producciones  digitales,  que cumplan unos objetivos  complejos,  incluyendo la
recogida, el análisis, la evaluación y presentación de datos e información y el
cumplimiento de unos requisitos de usuario. 

- 4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada,
atendiendo  a  cuestiones  de  diseño,  usabilidad  y  accesibilidad,  midiendo,
recogiendo y analizando datos de uso.

- 5.  Usar  los  sistemas  informáticos  y  de  comunicaciones  de  forma  segura,
responsable  y  respetuosa,  protegiendo  la  identidad  online  y  la  privacidad,
reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo
informar al respecto. 

- 6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción
colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando
los derechos de autor en el entorno digital. 

- 7.  Emplear  las  tecnologías  de  búsqueda  en  Internet,  conociendo  cómo  se
seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos
digitales obtenidos. 



- 8.  Comprender  qué  es  un  algoritmo,  cómo son  implementados  en  forma  de
programa, cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes
tipos de datos pueden ser representados y manipulados digitalmente. 

- 9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los
principios de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos
avanzados  de  datos  y  flujos  de  entrada  y  salida  en  entornos  de  desarrollo
integrados. 

- 10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de
almacenamiento,  asegurando  la  privacidad  de  la  información  transmitida  en
Internet y reconociendo la normativa sobre protección de datos. 

4.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el capítulo I, artículo 4 señala
recomendaciones generales de metodología didáctica.
Las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  se  centran  en  la  aplicación  de
programas  y  sistemas  informáticos  a  la  resolución  de  problemas  del  mundo  real,
incluyendo la identificación de las necesidades de los usuarios y la especificación e
instalación de software y hardware. 
En Bachillerato, la metodología debe centrarse en abordar el uso avanzado, solvente,
creativo,  productivo,  seguro  y  responsable  de  las  tecnologías  de  la  información  y
comunicación,  en  el  desarrollo  de  la  competencia  digital  y  de  manera  integrada
contribuir al resto de competencias clave. 
Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en la etapa de Bachillerato,
realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los
bloques  de  contenidos  de  la  materia,  y  que  tengan  como  objetivo  la  creación  y
publicación  de  contenidos  digitales,  la  resolución  de  problemas  mediante  el  uso  de
aplicaciones, la implantación de hardware y software dados unos requisitos de usuario,
un caso práctico sencillo, etc. 
En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del
alumnado  y  considerando  aspectos  relacionados  con  la  especialización  de  la  etapa,
promoviéndose  la  inclusión  de  temáticas  multidisciplinares  y  los  elementos
transversales del currículo. 
En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial
que incluya el objetivo del mismo, una descripción del producto final a obtener, un plan
de acción con las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos
y los criterios de evaluación del objetivo. Además, se establecerá que la temática del
proyecto sea de interés común de todos los miembros del equipo; cada alumno o alumna
sea  responsable  de  realizar  una  parte  del  proyecto  dentro  de  su  equipo,  hacer  un
seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes en
el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones
del producto, redactar y mantener la documentación asociada, y presentar el producto
final a sus compañeros de clase. De manera Individual, cada miembro del grupo, deberá
redactar  un  diario  sobre  el  desarrollo  del  proyecto  y  contestar  a  dos  cuestionarios
finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo. 



Además, en la  etapa de Bachillerato,  se  fomentará que los  estudiantes  presenten en
público los proyectos; utilicen los medios de comunicación electrónicos de una manera
responsable;  busquen,  seleccionen  y  analicen  la  información  en  Internet  de  forma
crítica;  apliquen  de  manera  integrada  conocimientos  matemáticos,  científicos,
tecnológicos y sociales en la resolución de problemas; completen los proyectos con un
grado alto de autonomía y sean capaces de solucionar situaciones con las que no estén
familiarizados;  trabajen  organizados  en  equipos,  asistiendo  y  supervisando  a
compañeros;  integren  diferentes  herramientas  y  contenidos  en  la  realización  de  las
producciones  digitales;  y  que  usen  de  forma  segura  los  dispositivos  electrónicos  e
Internet. 
Finalmente,  los  entornos  de  aprendizaje  online  dinamizan el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje, 
facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención personalizada
y la  evaluación. Con el  objetivo de orientar  el  proceso educativo,  ajustarse al  nivel
competencial  inicial  del  alumnado y respetar  los  distintos  ritmos de aprendizaje,  se
propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir
formularios  automatizados  que  permitan  la  autoevaluación  y  coevaluación  del
aprendizaje  por  parte  de  alumnos  y  alumnas,  la  evaluación  del  nivel  inicial,  de  la
realización de los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento
de  los  criterios.  También,  se  deben  utilizar  repositorios  de  los  contenidos  digitales,
documentación y tareas,  que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y
grupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar su evolución. Por último, se
recomienda  usar  herramientas  de  control  de  proyectos,  software  de  productividad
colaborativo y de comunicación, entornos de desarrollo integrados y software para el
control de versiones. 

5.- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo  correspondiente  al  Bachillerato  en la  Comunidad Autónoma de Andalucía,
establece  elementos transversales.
Los temas transversales canalizan la totalidad de la práctica docente a través de las actividades y
experiencias  que  realizan  los  alumnos  y  alumnas  en  su  trabajo  cotidiano  en  el  aula.  Los
contenidos englobados dentro de este apartado, por su propia naturaleza, son fundamentalmente
actitudinales y por lo tanto formarán parte de todas las actividades planteadas, de forma que los
ejercicios que se planteen al alumno como la realización de presentaciones, documentos, webs o
blogs versen sobre temas que fomenten respeto al Estado de Derecho,  la educación para la
convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  el  rechazo  y  la  prevención  de
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato por razones de raza, credo u orientación
sexual, la promoción de actitudes responsables en educación vial y de autocontrol ante el uso de
las T.I.C.
Gracias a los trabajos en equipo se fomentará el desarrollo de las habilidades básicas para la
comunicación interpersonal,  la  capacidad de escucha activa,  la empatía,  la  racionalidad y el
acuerdo a través del diálogo .

6.-  OBJETIVOS  DIDÁCTICOS,  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

En  la   Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, detalla los



bloques de contenidos para la asignatura T.I.C de primero de bachillerato,  pero esta
programación  va  a  desarrollar  los  bloques  de  contenidos  para  la  asignatura  T.I.C.
Ampliación para primero de bachillerato que no está incluida en la citada orden por lo
que se hace necesario definir objetivos, contenidos y criterios de evaluación que nos
permitan alcanzar los objetivos que nos hemos planteado al diseñarla. 

Esta  asignatura  de  ampliación  tiene  como  objetivo  que  el  alumnado  sea  capaz  de
aprender  programación   utilizando  la  herramienta  App Inventor,  desarrollada  por  el
M.I.T, aplicándola al diseño de videojuegos para Android y a la programación de robots
utilizando en este caso el modelo de robot Mbot.
Para alcanzar este objetivo general se han desarrollado los siguientes bloques detallando
en cada uno de ellos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que se pretenden
alcanzar.



Bloque 1. Programación básica con App Inventor

Objetivos Didácticos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

• Entender  el  concepto  de
programa
• Distinguir  entre  programa
fuente y programa ejecutable
• Conocer  el  entorno  de
programación App Inventor online.
• Conocer  el  entorno  de
programación App Inventor offline.
• Aprender  a  implementar  las
estructuras  básicas  de  programación  ,
secuencial,  condicional  e  iteración  en
programas sencillos.

• Definición de programación.
• Diferencia entre programa fuente y
programa ejecutable.
• Concepto  y  ejemplos  de
programación  por  bloques:  scratch  y  App
Inventor.
• Entorno  de  programación  App
inventor.
• Estructura secuencial
• Estructuras condicional.
• Estructuras iterativas.
• Funciones y Procedimientos

1. Realizar programas sencillos con el
entorno de programación App inventor  que
incluyan  las  estructuras  de  programación
básica.

1.1.  Realiza  programas  que  incluyen
estructuras  las  estructuras  secuenciales
necesarias  para  resolver  un  problema
planteado.
1.2.  Realiza  programas  que  incluyen  las
estructuras  condicionales  y  secuenciales
necesarias  para  resolver  un  problema
planteado.
1.3.  Realiza  programas  que  incluyen
estructuras  iterativas,  condicionales  y
secuenciales  necesarias  para  resolver  un
problema planteado.
1.4.   Realiza  programas  que  incluyan
definiciones de procedimientos  y funciones
para resolver problemas sencillos.

Bloque 2. Programación de videojuegos con App Inventor

Objetivos Didácticos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

• Diseñar  los  componentes
básicos de un videojuego sencillo utilizando
el entorno de programación App Inventor.
• Crear  aplicaciones  utilizando
elementos  avanzados  de  programación
incluidos en el entorno App Inventor como
sensores, social y ficheros.

• Los  lienzos,  las  imágenes  y  los
SpriteImagen.
• El  reloj  para  la  creación  de
animaciones.
• Contadores con variables globales.
• Programación  con  elementos
avanzados del  entorno App como sensores,
medios, social y ficheros.

1. Diseñar y realizar la interfaz gráfica
para los videojuegos tipo arcade.
2. Programar  los  controles  y
movimientos de los objetos de un videojuego
tipo arcade utilizando temporizadores.
3. Programar el contador de puntos y
el temporizador de partida de un videojuego
tipo arcade.
4. Programar  con  elementos
avanzados  del  entorno  App  Inventor:
Sensores, Social y ficheros.

1.1  Realiza  la  interfaz  gráfica  adecuada
partiendo  de  las  características  de  un
videojuego.
2.1 Programa los controles y movimientos de
los objetos de un videojuego.
3.1  Programa  el  contador  de  puntos  y  el
temporizador de un videojuego.
4.1  Programa  aplicaciones  con  elementos
avanzados del  entorno App como sensores,
social y ficheros.



Bloque 3. Robótica con Mbot y App Inventor

Objetivos Didácticos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

• Conocer  los  componentes,  montaje  y
funcionamiento del robot Mbot

• Instalar los complementos necesarios en el
entorno de programación App Inventor para
programar el robot Mbot.

• Diseñar los programas necesarios para que
el  robot  realice  las  funciones  que  el
programador haya especificado.

• Componentes  y  montaje  del  robot
Mbot.
• Proceso  de  instalación  de  los
complementos de  Mbot para App Inventor.
• Funcionamiento  de  los  distintos
bloques  de  programación  incluidos  en  los
complementos de Mbot para App Inventor.

1. Realizar  diferentes  montajes  con
Mbot para resolver un problema planteado.
2. Realizar  la  programación  de  Mbot
para resolver un problema planteado.

1.1. Realiza el montaje de los componentes
de  Mbot  necesarios  para  resolver  un
problema planteado.

2.1  Realiza  la  programación  de  Mbot
necesaria  para  resolver  un  problema
planteado.



7.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Bloques Unidad Horas

1 Tema 1.-Programación básica con App Inventor 12

2 Tema 2.- Programación de videojuegos con App Inventor 20

3 Tema 3.-Programación de robots con App Inventor 20

8.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

EL Decreto  110/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece:

- Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje
del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe
lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se
pretende conseguir en cada asignatura.

-  Estándares  de  aprendizaje  evaluables:  especificaciones  de  los  criterios  de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo
que  el  estudiante  debe  saber,  comprender  y  saber  hacer  en  cada  asignatura;
deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o
logro  alcanzado.  Su  diseño  debe  contribuir  y  facilitar  el  diseño  de  pruebas
estandarizadas y comparables.

Por  lo  tanto  los  instrumentos  de  evaluación  irán  encaminados   a  evaluar  estos
criterios de evaluación a partir de los estándares de aprendizaje evaluables.

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar son:
- Pruebas escritas.
- Preguntas en clase.
- Trabajos escritos.
- Exposiciones.
- Corrección de ejercicios en la pizarra.
- Cuaderno de clase.
- Actividad de lectura.
Estos instrumentos calificarán de 1 a 10 los criterios de evaluación, y su aportación

a la calificación definitiva en el bloque temático, en la evaluación trimestral y en la
calificación final será el que se indica en los criterios de calificación.

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La aportación  de  los  criterios  de  evaluación a  la  calificación  del  alumno/  será,  por
bloques temáticos los que siguen:



BLOQUE 1 .-  Programación básica con App Inventor

CRITERIO DE EVALUACIÓN Aportación

• Realizar  programas  sencillos  que  soliciten  datos  al  usuario  y  realicen
cálculos matemáticos

5%

• Realizar programas sencillos que incluyan bloques condicionales 5%
• Realizar programas sencillos que incluyan bloques iterativos y listas 5%
• Realizar programas sencillos que incluyan procedimientos 5%

BLOQUE 2.- Programación de videojuegos con App Inventor

CRITERIO DE EVALUACIÓN Aportación

• Diseñar y realizar la interfaz gráfica para los videojuegos tipo arcade. 10%

• Programar los controles y movimientos de los objetos de un videojuego tipo
arcade utilizando temporizadores.

10%

• Programar el contador de puntos y el temporizador de partida de un videojuego
tipo arcade.

10%

• Programar con elementos avanzados del entorno App Inventor: Sensores, Social
y ficheros.

10%

BLOQUE 3.- Robótica con Mbot y App Inventor

CRITERIO DE EVALUACIÓN Aportación

3. Realizar diferentes montajes con Mbot para resolver un problema planteado. 10%

4. Programar Mbot con App Inventor para resolver un problema planteado 30%

Aportación de cada bloque Temático a la Calificación Final.-

Bloque Aportación a la calificación final

B.1. Programación básica con App Inventor 20%

B.2. Programación de videojuegos con App Inventor 40%

B.3. Robótica con Mbot y App Inventor 40%
Los alumnos que no superen la materia en junio deberán realizar una prueba práctica en
septiembre sobre  los  criterios  de  evaluación no superados  junto  con un trabajo  que
deberán entregar para su evaluación.

10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El Capítulo IV de la Orden de 14 de julio por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados  aspectos  de  atención  a  la  diversidad  ,  en  su  artículo  39  establece  la
posibilidad  de  Adaptaciones  curriculares  que  se  realizarán  para  el  alumnado  con
necesidad específica de apoyo educativo que lo requiera. 



Cada profesor,  a  partir  de la  programación inicial,   adoptará  las  medidas  de
atención a la diversidad necesarias en su grupo, en colaboración con el equipo educativo
y el departamento de orientación.

De forma general, se consideran las siguientes medidas:

10.1.- Atención a repetidores.

Se  considera  necesario  una  especial  atención  al  alumnado  que  repite  curso,
asesorándolo para que se adapte sin problemas y sea capaz de superar los problemas que
no consiguió superar en el curso anterior.

11.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Todos los materiales y recursos didácticos para este curso han sido desarrollados por el
profesor de la asignatura atendiendo a los objetivos establecidos conforme a la nueva
normativa y están a disposición del alumnado en una wiki con la siguiente dirección:
www.linuxyeso.w  ordpress  .com   .  Asimismo se han creado fichas de trabajos para clase.
Además de todo el material desarrollado por el profesor también se utilizarán materiales
de la web, tanto de páginas oficiales como la red telemática educativa Averroes de la
Administración  educativa  o  páginas  y  plataformas  colaborativas  gratuitas  como
Blogger.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.-

Según lo establecido en el protocolo Covid del centro durante el curso 2020/21 no se
realizarán actividades extraescolares.

13.- ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL.

Esta programación está inmersa en el proyecto educativo de centro y la asignatura de
T.I.C colabora en la actividad lectora:

Desde esta asignatura se propone trabajar sobre textos sueltos, ya sean literarios,
científicos, periodísticos, etc.

Lo anterior expuesto permite:

- Poder trabajar con textos afines al bloque temático que se está impartiendo.

- Mayor variedad de textos disponibles.

- Gratuidad.

- Disponibilidad de bibliotecas webs.

http://www.linuxyeso.wikispaces.com/
http://www.linuxyeso.wikispaces.com/
http://www.linuxyeso.wikispaces.com/


- Más  posibilidad  de  de  podre  trabajar  además  de  la  comprensión  lectora  la
reflexión  crítica,  la  opinión,  la  inferencia,…  al  trabajar  sobre  textos
seleccionados para cada clase.

El tiempo dedicado a la actividad lectora será de una sesión al final de cada  bloque
temático.

La expresión escrita se trabajará con la revisión de cuadernos y trabajos, y se fomentará
la expresión oral con intervenciones en clase y exposición de trabajos.

14.- METODOLOGÍA  A  APLICAR  EN  CASO  DE  CONFINAMIENTO  O
CUARENTENA 

Como consecuencia  de  la  pandemia  que  estamos  viviendo  y  en  el  caso  de  que  se
produjese un posible confinamiento o la cuarentena de un grupo de alumnos que hiciese
inviable la asistencia a clase presencial se contempla una metodología de clase invertida
utilizando la plataforma Gsuite de Google. 

El aula invertida es  una metodología que contempla  la concepción de que el alumno
puede obtener información en un tiempo y lugar que no requiere la presencia física del
profesor. Se trata de un nuevo modelo pedagógico que ofrece un enfoque integral para
incrementar el compromiso y la implicación del alumno en la enseñanza, haciendo
que  forme  parte  de  su  creación,  permitiendo  al  profesor  dar  un  tratamiento  más
individualizado.

A fecha de inicio de curso todos los alumnos tienen disponibles en la plataforma Gsuite
todos los materiales que vamos a utilizar durante el curso. En caso de confinamiento o
cuarentena de un alumno o grupo de alumnos se están publicando en el diario de clase
los contenidos que se van a tratar en cada sesión, se incluirán si se ve necesario vídeos
explicativos, se corregirán los ejercicios propuestos y se realizarán sesiones de video
conferencia en un número nunca inferior a la mitad de las horas presenciales tal y cómo
se ha establecido en el protocolo Covid del centro.


