
PLAN DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL  
 ESTABLECIDO PARA LAS MATERIAS DE FPB: 

CIENCIAS APLICADAS Y COMUNICACIÓN Y  SOCIEDAD 

UTILIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS 

Receptor\Emisor Dirección Equipo docente Tutor del IES Alumnado Familias 

Dirección 

Equipo docente 

Tutor del IES 

Alumnado 

Familias 

OBJETIVO CARÁCTER 

Garantizar la continuidad de las actividades lectivas cuando situaciones internas o externas de 
carácter  extraordinario no posibiliten la actividad presencial. 
Posibilitar interacciones lectivas y de orientación académica entre el centro y alumnado. 
Reforzar los contenidos vistos durante el periodo presencial. 
Establecer una comunicación fluida con las familias. 

Planificación sujeta a posibles modificaciones 
derivadas de las instrucciones establecidas por 
las autoridades responsables y órganos con 
competencias en educación. 
 

PLAN TRANSITORIO 

Adaptar las programaciones didácticas (unidades didácticas, temporalización, actividades, metodología, …) a la nueva situación periodo 
lectivo no presencial y publicación de los contenidos a trabajar y nuevos criterios de evaluación y calificación. 
Informar mediante la página web a las familias de las novedades organizativas y de  todas las tareas que debe realizar el alumnado hasta 
que el funcionamiento de las distintas plataformas sea eficiente. 
Determinar qué alumnado no cuenta con recursos TIC y subsanar esa situación rompiendo la brecha digital. 

RECURSOS TIC AUTORIZADOS POR CONSELLERIA DE EDUCACIÓN (LOPD) 

PLATAFORMA WEBEX PLATAFORMA AULES WEB DEL CENTRO CORREO DEL PROFESORADO WEB FAMILIA 2.0 

 
 
 
 

Videoconferencia  
(online, offline y por tfno.) 
Chat 
Compartir pantalla e 
interactuar 
Compartir documentos 
Pizarra digital 

Comunicación 
Interacción 
Evaluación 
Tareas, lecciones, 
exámenes, chat, 
diálogos,… 

Información 
Comunicación 

Cuenta corporativa 
Comunicación 
bidireccional 

Comunicación: mensajes 
bidireccionales, anuncios, …  
Control de 
asistencia/actitudes/trabajos, 
información de matrícula, datos 
personales,… 

Rafael Olmos Vila, IES Bernat de Sarrià, Benidorm, España 
Óscar Martí Contreras, IES Bernat de Sarrià, Benidorm, España 

De origen interno De origen externo 
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DEBILIDADES  

 
 
 
 

No todo el profesorado está formado  en  estos recursos 
TIC 
Inicial desconocimiento de los recursos de las familias. 
Las plataformas en un principio no eran eficientes. 
Información sobre la gestión primero se hacía pública y 
después se establecía la información oficial con los 
centros. 

AMENAZAS 

 
 
 
 
 

Brecha digital, limitación de acceso a recursos TIC. 
Familias que no responden a los mensajes. 
Distracciones asociadas a las TIC. 
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Autoformación del profesorado. 
Adaptación rápida y eficiente a una nueva metodología 
de trabajo. 
Dotación de tabletas digitales para alumnado. 
Eficacia de los Servicios Sociales. 

OPORTUNIDADES  

 
 
 
 
 
 

Realización de una base de datos de información de 
recursos TIC de las familias. 
Alfabetización digital de alumnado y familias. 
Agilización de notificaciones y comunicaciones. 
Nuevos recursos lectivos y de orientación. 

TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN 


