
Las decisiones que hemos tomado en el departamento de informática, para este tercer trimestre, a falta
de confirmar en una segunda reunión de departamento que tendremos el próximo miércoles 29 de abril son:

   FCTs  

Propondremos a los alumnos proyectos a realizar desde casa que cubran sus FCTs en el caso de Grado
Medio y sus FCTs y Proyecto en el caso de Grado Superior.

Los tutores deberán dar la posibilidad a los alumnos de que propongan sus propios Proyectos-FCTs. 

Todos debemos colaborar con los tutores de FCT, haciéndoles llegar nuestras propuestas de proyectos
antes del 15 de mayo o hasta que la Consejería dicte las oportunas instrucciones.

Siempre que sea posible, se posibilitará a los alumnos la realización de las FCTs "on line" y a distancia
sin necesidad de que los alumnos tengan que desplazarse al centro de trabajo. 

Horarios

Con el fin de optimizar, flexibilizar y permitir que los alumnos se  planifiquen el trabajo a realizar, el
equipo docente de cada grupo, con la coordinación del tutor, debe establecer un horario más compacto, en el
que cada profesor tenga al menos dos horas de atención inmediata al alumnado, en las que el profesor estará
conectado,  disponible  y  atento  a  responder  de  inmediato  a  cualquier  cuestión  que  pueda  plantear  el
alumnado. 

Fuera de este horario, cada profesor puede establecer con los alumnos clases virtuales, vía ZOOM,
Skype, teléfono, Team, etc. 

Evaluación

Somos conscientes que es más que previsible que no podamos realizar exámenes presenciales para la
primera ordinaria de los primeros de CF y de Secundaria ni tampoco de Elearning.

Tendremos en cuenta que según las instrucciones de la Consejería para este tercer trimestre no debemos
penalizar a los alumnos por la excepcionalidad de este tercer trimestre, pero sin olvidar que la evaluación es
continua.

Siempre  que  sea  posible,  deberemos  cambiar  los  criterios  de  calificación  y  dar  más  pesos  a  las
actividades,  tareas o proyectos que propongamos a nuestros alumnos frente a los exámenes individuales
(escritos) y hacer hincapié en que es tan importante que la tarea esté bien como que esté entregada dentro de
los plazos establecidos. Estos plazos son estrictos y se deben cumplir sin excusas.

En los exámenes que realicemos, debemos ser lo suficientemente cuidadosos para evitar que puedan
obtener información sobre las respuestas. Para ello pondremos límite de tiempo y las preguntas deben tener
un cierto grado de dificultad, de forma que impliquen utilizar los conocimientos adquiridos para razonar la
respuesta.

Por último, deberemos informar a los alumnos con la primera y/o segunda evaluación suspensa de qué
método utilizaremos para la recuperación, siempre con la idea de priorizar tareas frente a exámenes.
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Programaciones

Si tras la revisión de programaciones se considera oportuno alguna modificación para ajustarnos a esta
situación, tenemos hasta el 30 de abril para que estas modificaciones sean incluidas en la PGA.

Por lo que hemos estado comentando, las modificaciones serán mínimas y principalmente afectarán a la
temporalización, contenidos y criterios de evaluación, calificación y promoción.

Seguiremos la recomendación de Dirección de que seamos muy precisos con estas modificaciones, con
el fin de evitar que prosperen, en la medida de lo posible, reclamaciones.

De momento nos estamos planteando la primera ordinaria de Secundaria y de los primeros de CF. Las
segundas ordinarias se supone, a la espera de como evolucione la situación,  que se podrán realizar con
normalidad.

En  cuanto  a  las  programaciones  de  Grado  Medio  y  Bachillerato,  que  son  compartidas  por  dos
profesores, éstos deberán ponerse de acuerdo en las modificaciones.

Medios para comunicarnos

A partir  de  la  semana que viene,  realizaremos todas  las  comunicaciones,  tanto mensajes  de texto,
intercambio de ficheros, videollamadas o reuniones virtuales, mediante la plataforma Microsoft Teams.

Esta  plataforma  será  utilizada  como  medio  oficial  de  comunicación,  mediante  el  equipo  o  grupo
Departamento de Informática del IES Brianda de Mendoza, por tant todos los miembros deberán disponer
para la semana que viene de las correspondientes credenciales de acceso a esta plataforma.
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