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¿Qué es ?

Es una modalidad de enseñanza en la que se combinan sesiones 

presenciales y sesiones de carácter no presencial para el alumnado. 

¿Cómo se organiza?

● Al menos un centro de referencia por Red (IPEP/SIPEP/IES/EOI) + Criterios de 

proximidad, en función de la demanda.
● CEPER/SEPER asociados para realizar las TAE.
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INFORMACIÓN GENERAL

¿A quién va dirigida?
Al alumnado que asiste a algunas clases presenciales ( Establecidas en la 
normativa de cada enseñanza .En la ESPA son 8 sesiones semanales)

¿Dónde realiza las sesiones presenciales?
Puede optar por realizarlas en el IES/IPEP/SIPEP/EOI de referencia o, si esto no 
es posible, asistir a las Tutorías de Apoyo al Estudio (TAE) en un CEPER o 
SEPER de su localidad.

¿Y las sesiones no presenciales?
Las hace desde un ordenador con conexión a Internet (desde casa, un CEPER o 
SEPER en horario no lectivo,centros Guadalinfo, biblioteca municipal…) para 
usar los medios de los que estos centros disponen.

¿Dónde se matricula el alumnado?
En el IES, IPEP, SIPEP o EOI de su Red. Si tiene previsto hacer la parte 
presencial en un CEPER o SEPER, además de la matrícula también debe 
realizar inscripción en la TAE (en el CEPER o SEPER correspondiente).
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Tipo 1: Alumnado que asiste al Instituto o Escuela

En este escenario no interviene el Tutor TAE. 

ESCENARIOS

ALUMNO

PROFESOR

PRESENCIAL
NO

PRESENCIAL



Tipo 2: ALUMNADO QUE ASISTE AL CEPER/SEPER

El alumnado que no asiste al IES hace el seguimiento de la parte presencial en el 

CEPER/SEPER. En este escenario intervienen los tres perfiles.

ESCENARIOS

ALUMNO

PRESENCIAL

NO

PRESENCIAL

CEPER

SEPER

PROFESORTAE

COORDINACION



Grupo: En un mismo grupo una parte del alumnado hace la parte presencial en 

el IES y el resto la hace en un CEPER/SEPER.

ESCENARIOS

ALUMNO

CEPER

SEPER

PROFESORTAE COORDINACION

PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

PRESENCIAL
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Los tres actores principales de esta modalidad.

ACTORES

● Alumnado
● Profesorado IES/IPEP/SIPEP/EOI
● Maestros/as CEPER/SEPER (TAE)
● Jefe de Estudios de Adultos 

IES/IPEP/SIPEP/EOI



COORDINACIÓN CON CEPER/SEPER

● Asistir a las reuniones de coordinación, al menos una al inicio de curso y en cada 
trimestre, auspiciadas por la dirección de los centros y cumplir los acuerdos.

● Realizar y compartir la programación, calendarios, criterios de evaluación.
 
● Consensuar actuaciones sobre el seguimiento presencial del alumnado.

● Establecer protocolos de comunicación entre profesorado de centros a través de los 
puntos de encuentro así como con el alumnado (plataforma, correo interno o, en su caso, 
horarios de teléfono).

EN SESIONES PRESENCIALES

● El seguimiento y el aprendizaje de los aspectos más relevantes del currículo, en 
especial aquellos relacionados con actividades de naturaleza práctica, destrezas 
comunicativas o resultados de aprendizaje, según la enseñanza de que se trate.

● La resolución de las dudas más comunes que el grupo presenta para la realización 
de las tareas propuestas, el seguimiento de los materiales didácticos propuestos o 
actividades realizadas en el entorno virtual.

ACTORES : PROFESORADO IPEP/SIPEP/IES  - EOI



EN LA DOCENCIA TELEMÁTICA
 

● Realizar la acogida del alumnado y asegurar que el alumnado 
comprende las funciones comunes del entorno telemático de formación. 

●Orientar, guiar y apoyar al alumnado en su proceso de aprendizaje. En 
el caso de ESPA, N Básico Idiomas, de forma coordinada con el profesorado 
de CEPER y/o SEPER.

●Promover la participación individual y colectiva del alumnado en las 
actividades propuestas en el aula virtual.

●Corregir tareas, realizar el seguimiento y la evaluación del avance del
alumnado, de forma ponderada y acorde al modelo de aprendizaje.

●Realizar y actualizar la programación (temporización, criterios de 
evaluación, calendario..), así como, en su caso,  adaptar contenidos y tareas al 
entorno/grupo.

ACTORES : PROFESORADO IPEP/SIPEP/IES  - EOI



COORDINACIÓN IPEP/IES/EOI
● Asistir a las reuniones de coordinación, al menos una al inicio de curso y en cada 
trimestre, auspiciadas por la dirección de los centros y cumplir los acuerdos.

● Hacer sugerencias y aportaciones a la programación, calendarios, criterios de evaluación.

● Consensuar actuaciones y valoraciones sobre el seguimiento presencial del alumnado.

● Llevar a cabo los protocolos de comunicación entre profesorado de centros a través de 
los puntos de encuentro e informar al alumnado sobre protocolos de comunicación con 
profesorado de IPEP/IES- EOI.

● Elaborar informes sobre asistencia, interés, participación y progreso del alumnado en 
sesiones TAE.

EN SESIONES PRESENCIALES TAE
● Apoyar la acogida del alumnado, así como orientarlo y guiarlo en las acciones más 
comunes relacionadas con la modalidad.

● Apoyar  en la búsqueda de los recursos necesarios en los materiales para la realización 
de tareas.

● Apoyar  el estudio y la autonomía al alumnado en el seguimiento de los materiales 
didácticos propuestos o actividades realizadas en el entorno virtual.

ACTORES / PROFESORADO TAE



● Facilitar a los servicios centrales datos de contacto para el buen 
funcionamiento del sistema escalado de incidencias.

● Usar el punto de encuentro de coordinadores para la unificación de criterios 
con otros centros y la notificación de incidencias no resueltas en primera 
instancia.

● Organizar y realizar la acogida inicial de profesorado nobel así como la de 
todo el alumnado, en su caso acompañado del profesorado TAE. Facilitar al 
alumnado manual de acciones básicas.

● Establecer protocolos y coordinar la organización de la modalidad y del 
profesorado que interviene (reuniones, comunicación, resolución y notificación de 
incidencias comunes...).

ACTORES / JEFE DE ESTUDIOS DE ADULTOS
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● Es la parte MÁS IMPORTANTE Y MÁS DIFICIL 

COORDINACIÓN



● Reuniones PERIÓDICAS

● Concretar mediante ACUERDOS:

o Fechas y Modelo de examen
o Sistema de Entrega de Tareas (plazos, varias entregas etc…)
o Evaluación
o Sistema de Recuperación

COORDINACIÓN

A PRINCIPIO DE CURSO

DURANTE EL CURSO



COORDINACIÓN

● ESPACIO COMÚN DE TRABAJO

● HORARIO COMÚN
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EL PAPEL DE LA CONSEJERÍA

● Centro de Atención al usuario

● Punto de Encuentro de Coordinadores

● Carga de Alumnos

● Mantenimiento de la Plataforma

● Seguridad de la plataforma

● Materiales 



GRACIAS!!!!!

alberto.adones.ext@juntadeandalucia.es

belen.lara.edu@juntadeandalucia.es

364082


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21

