
ANEXO I. SEMI-PRESENCIALIDAD 

 En aras de la previsión de una nueva pandemia o rebrote de la existente 

derivada de la COVID-19, para poder respetar el distanciamiento social, nos 

podríamos ver obligados a adoptar un modelo de enseñanza basado en la 

semi-presencialidad. Este modelo de enseñanza consiste en dividir al grupo en 

dos subgrupos (atendiendo a los criterios personales para crear cierto 

equilibrio). Cada subgrupo asistirá a clase unos días de la semana. Mientras 

que el subgrupo “A” asiste lunes, miércoles y viernes, el subgrupo “B” asistirá 

martes y jueves. A la semana siguiente se alternarán los días. 

Estos subgrupos serán susceptibles a cambios siempre y cuando las 

circunstancias lo requieran por el beneficio de los propios alumnos. 

Durante las clases presenciales se abordarán los contenidos de carácter 

más procedimental mientras que en las clases a distancia se tratarán los 

contenidos conceptuales de fácil resolución a través de la plataforma Moodle, 

con actividades de toda índole (resúmenes, búsqueda de información en 

internet, refuerzo de contenidos procedimentales, visionado de contenido 

multimedia, etc.). 

Este método implica inherentemente una merma del 50% 

aproximadamente de tiempo de clases. Por lo tanto, hay que sintetizar los 

contenidos priorizando los más relevantes. 

En caso de un confinamiento y tener que adoptar una modalidad 100% on-

line para el grupo-clase al completo, 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 

criterios de evaluación y más significativos para el futuro profesional del 

alumnado. 

En este último caso la metodología se adaptaría ya 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 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. 

Si el escenario fuera de clases online temporales, (una cuarentena), 

además de lo previsto anteriormente, podría alterarse el orden de impartición 

de las unidades didácticas, si el profesor afectado lo considerase conveniente. 

 


