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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE SEGÚN LOS DISTINTOS 

ESCENARIOS COMO CONSECUENCIA DE LA COVID-19 

INGLÉS 

ESCENARIO 1 

La oferta formativa de los cursos de enseñanza oficial se ha llevado a cabo cumpliendo 

las medidas de distanciamiento, con una ratio de 2,25 m2/persona, y de higiene por lo 

que se garantiza el 100% de la presencialidad de los alumnos en las aulas. En aquellos 

casos en los que no se ha podido cumplir la ratio en función del espacio del aula, se ha 

habilitado un espacio alternativo dentro del centro, reconvirtiendo la biblioteca en aula.  

En los cursos curriculares presenciales en los que, se tuviera que reducir el alumnado 

presencial en los grupos, por no poder garantizarse las medidas de distanciamiento 

social e higiene, esto es, la distancia mínima interpersonal de seguridad de 1,5 metros, 

establecidas por las autoridades sanitarias competentes, las jornadas lectivas se 

estructurarán en modalidades de organización mixta que faciliten la asistencia y el 

seguimiento de los cursos por parte del alumnado en condiciones de igualdad.  

Dada esta situación, el equipo directivo, junto con los departamentos implicados en cada 

caso, organizarán estos grupos de tal manera que se maximice la asistencia presencial 

del alumnado, pudiendo valorar la posibilidad de establecer alternancia por días, 

organizando rotaciones, con docencia mixta, esto es actividad presencial y no presencial 

del alumnado. 

La enseñanza se organizará por sub-grupos combinando la enseñanza presencial (una 

sesión de 2h05/semana) y telemática (una sesión de 2h05/semana), respetando que el 

alumnado acuda de manera equitativa a las sesiones presenciales.  

Se llevará un riguroso control de asistencia del alumnado, obligatorio para la sesión 

presencial y recomendable para la sesión telemática.  

En cuanto a la organización y metodología de la sesión presencial para el seguimiento de 

la programación se priorizarán: 

 Contenidos que, por su especial grado de abstracción, novedad o complicación 

puedan entrañar mayor dificultad para que el alumnado los trabaje de forma 

autónoma;  

 Tareas orientadas a la práctica comunicativa, que requieran de interacción, de 

intercambio comunicativo para su realización, tales como tareas de producción y 
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coproducción oral, de mediación oral, entre otras…. 

El alumnado será informado del sistema de organización del trabajo que debe realizar los 

días que no acuda al centro, de cómo se producirá el seguimiento del mismo y de las 

herramientas que se utilizarán a tal efecto. 

Por lo tanto, el departamento de inglés especifica que, para todos los niveles, 

1. La Comunicación con el alumnado se realizará prioritariamente mediante la plataforma 

Teams y el correo de Educantabria de profesores y alumnos mientras que en los cursos 

semipresenciales se utilizará la plataforma Moodle.  

2. La organización y metodología de la sesión telemática para el seguimiento de la 

programación, se basará en la utilización del libro de texto, ya sea en forma física o 

digital,  junto con otras actividades y recursos proporcionados por el profesor a través de 

Teams. Se podrán utilizar otras herramientas o plataformas que lo complementen, tales 

como las plataformas de las distintas editoriales, aplicaciones didácticas, diccionarios 

digitales, aplicaciones de gamificación como Kahoot, herramientas que faciliten la 

práctica de la actividad de lengua de producción e interacción oral como son Zoom, 8X8, 

etc , También se podrá recurrir al uso de otras plataformas didácticas como One Stop 

English, entre otras, sin olvidar los blogs de los docentes.  Por parte de los profesores, 

estos podrán utilizar también, el Google Site de la escuela para compilación de material 

didáctico. 

Más específicamente, y según las editoriales de los métodos usados en cada nivel, en 

A1, A2, B2.1, B2.2 semipresencial y C1.1, se utilizarán las plataformas del libro digital, 

Oxford Premium y Oxford English Bookshelf y el alumno podrá acceder también, 

mediante un código que habrá activado previamente, a la plataforma de estudio English 

File Online Practice.  En B1, tanto presencial como semipresencial, la plataforma es The 

Cambridge Teacher/Empower .En B2.2, se utilizará la plataforma Pearson Resources for 

Teachers y Pearson English Portal, mientras que en C1.2 y C2, la plataforma a utilizar es 

blinklearning/national geographic. 

ESCENARIO 2 

En respuesta a la evolución de la pandemia, y en cumplimiento de las medidas de 

protección de la salud pública respecto a ratio y distanciamiento e higiene que las 

autoridades sanitarias determinen para esta situación, se procederá a organizar una 

docencia mixta (presencial y no presencial) generalizada. 
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ESCENARIO 3 

Supondría la completa suspensión de la docencia presencial, en caso de de un 

confinamiento generalizado de la población; la actividad docente se desarrollaría 

exclusivamente por medios telemáticos:  

a) “Plataforma Teams” para los grupos de alumnos matriculados en régimen 

presencial.   

b) “Plataforma Moodle” para los grupos de alumnos matriculados en régimen 

semipresencial. 

 

 


