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Medidas educativas en caso de enseñanza no presencial 
o semipresencial (escenarios 2 y 3)  
 
 

La base normativa de este Plan de contingencia es: 
 
- 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 [27/07/2020]. 
 
- Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se modifica 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. 
 
-    Guía Educativo Sanitaria de Inicio de Curso (31 de agosto de 
2020). 
 
- Instrucciones de 1 de septiembre de 2020 de la Viceconsejería 
de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 
Castilla-La Mancha, para los centros que imparten enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional, Régimen Especial y Educación de Personas Adultas, en 
las que se establecen las pautas a seguir en la solicitud de medidas 
organizativas diferentes a la presencialidad (semipresencialidad), 
con motivo de las medidas de prevención, higiene y promoción de la 
salud frente al COVID-19. 
 
 
En el caso de que se produzca un brote o aumento de la transmisión 
comunitaria, estaremos siempre atentos a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias que dictaminarán si se cierra el aula donde se 
imparte la materia.  
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En principio, continuaremos la actividad docente presencial, 
utilizando, los procedimientos no presenciales para ser utilizados por 
el grupo o grupo de alumnos en el que esta se interrumpa. 
 
En algún caso concreto, detectado algún problema, se podría 
modificar el horario de un grupo o grupos concretos, suprimiendo o 
reduciendo el horario de la materia e incluso reducir la jornada diaria, 
siempre contando con la autorización de la administración educativa. 
Por tanto, se podría optar por el modelo de enseñanza 
semipresencial. 
 
La suspensión de la actividad lectiva será siempre dictada por las 
autoridades sanitarias y educativas competentes. El sistema 
educativo no presencial que se implantará a partir de que se 
produzca esta situación. 
 
 
CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 
Se intentará mantener lo programado 
 
DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
Las unidades didácticas afectadas no se modificarán.  
Se adaptarán al tipo de escenario (2,3) en el que se encuentre el 
alumnado 
 
EVALUACIÓN.  
 
La evaluación en los escenarios 2 y/o 3 se hará de forma continuada, 
y se ajustará a la realidad existente, así como a las posibilidades 
digitales disponibles por partes del alumnado, priorizando la entrega 
de tareas y responsabilidad e interés en la ejecución de las mismas  
 
 
TELEFORMACIÓN. 
 
La actividad lectiva no presencial se desarrollará, preferentemente, a 
través de las plataformas educativas que la Consejería ha preparado 
  
Los medios de información y comunicación con alumnado y familias 
que se van a emplear:  preferiblemente EDUCAMOSCLM aunque, en 
algunos casos se pueden usar otros, como el correo electrónico. 
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En el caso de que se tenga que impartir de forma íntegra 
la enseñanza no presencial, no se basará de manera exclusiva en el 
envío de tareas sin otra intervención docente, sino que habrá que 
procurar acompañar al alumnado en el proceso de aprendizaje 
 
 
 
 
 


