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En cuanto a los distintos escenarios que podríamos afrontar por el COVID19: 

1.-Si las circunstancias obligaran a impartir el módulo en la modalidad semipresencial con 
presencia del alumnado en semanas alternas, las clases presenciales se podrían organizar, en 
función de la naturaleza de los contenidos y del alumnado del aula: 

Dedicando las clases presenciales a la impartición de los contenidos más importantes y de mayor 

dificultad y a la corrección en grupo de actividades; y dedicando las clases a distancia, articuladas 
a través de Moodle, a las distintas actividades propuestas (primando aquellas de naturaleza 
digital como 

investigaciones por Internet, cumplimentación de formularios online, creación de contenido 
multimedia por parte del alumno...) y al abordaje de la teoría de menor dificultad mediante 
vídeos, presentaciones, infografías y otros recursos multimedia. 

2.- Si la enseñanza pasara a ser completamente en modalidad online, los contenidos podrían ser 
objeto de una simplificación aun mayor de la que proponemos, siempre primando la impartición 
de los contenidos más relevantes, para la consecución de los resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación; y más significativos para el futuro profesional del alumnado. 

Asimismo, la metodología se adaptaría por completo al entorno digital con la ayuda de la interfaz 

de Moodle, mediante la cual el profesorado pondría a disposición del alumnado, recursos 
variados para el I.E.S. Atenea. Departamento de Hostelería y Turismo e Industrias Alimentarias. 
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trabajo a distancia: vídeos, presentaciones, infografías, cuadros, audios, tareas resueltas... Con 
la ayuda de dichos materiales, el alumnado realizaría actividades diversas, primando las de 
naturaleza digital como investigaciones por Internet, cumplimentación de formularios online, 
creación de contenido multimedia – presentaciones, vídeos- por parte del alumno...) y siendo 
flexibles con el alumnado afectado por la brecha 

digital. 

En este segundo escenario, los instrumentos de evaluación podrían cambiar, por acuerdo del 

departamento, fundamentalmente en el sentido de sustituir una prueba específica o examen 
por una tarea global individual que abarcara todos los criterios concernidos. 

3.- Si el escenario fuera de clases online temporales, (una cuarentena), además de lo previsto 
en el punto 2, podría alterarse el orden de impartición de las unidades didácticas, si el profesor 
afectado lo considerase. 

ACLARACIÓN: Hay que tener en cuenta, que, en cada uno de los escenarios propuestos, las 
actividades a desarrollar en cada una de las unidades didácticas, podrán ser modificadas a 
criterio del docente, y según 

las necesidades del grupo-clase. Además, se podrán modificar en caso necesario los criterios de 
calificación para cada una de las actividades y resultados de aprendizaje. 



 


