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C.11. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS 

QUE HABRÁN DE ESTAR DISPONIBLES EN CASO DE AUSENCIA DEL 

PROFESORADO. 

 

1. Deberán ser actividades que el alumnado pueda realizar de manera autónoma. 

2. Se debe tener especial cuidado en que sea trabajo suficiente para las sesiones de 

ausencia previstas. 

3. Como cualquier otra actividad deben ser acordes al Proyecto Educativo del Centro. 

Es especialmente interesante que se trabajen contenidos relacionados con las Redes y Proyectos 

del centro. 

La comprensión lectora es una destreza especialmente interesante para este tipo de 

actividades y tareas, por lo que puede ser interesante coordinarse con el trabajo del Plan 

Lingüístico del centro. 

En el presente curso escolar se considera importante utilizar los medios virtuales y 

tecnológicos a nuestro alcance, por lo que proporcionar la tarea por estas vías puede ser una 

buena alternativa. 

 

11.1.- Plan de atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado 

En el caso de que sea una ausencia programada, el profesor/a correspondiente 

comunicará por escrito las actividades o tareas que deban hacer los alumnos con la suficiente 

antelación a la Jefatura de Estudios. El día o días de la ausencia, se entregarán al profesorado 

de guardia para que sean realizadas por los alumnos correspondientes. Dichas tareas podrán 

ser entregadas a través de la plataforma EVAGD, en papel con las copias necesarias ya 

realizadas o alojadas en la Zona Compartida del centro. 

En cualquier caso, según las NOF, y con la finalidad de atender a los grupos sin 

profesor de la ESO, los departamentos de coordinación   didáctica elaborarán   propuestas 

de actividades interdisciplinares que favorezcan la adquisición de las competencias básicas 

para cada una de las materias que estén asignadas a los mismos. Las actividades se colocarán 

en la sección correspondiente a la materia y curso de la carpeta de actividades sita en la sala 

de profesores o en la carpeta digital que cada departamento posee en la Zona Compartida 

creada para tal fin. En dicha carpeta se anotará la fecha y la ficha o actividad realizada por 

el grupo, y según las instrucciones de la actividad, se recogerá colocándose en el casillero 

del profesor ausente o quedará a recaudo del alumnado. 

En caso de que la sustitución deba ser cubierta por profesorado de guardia, éste deberá 

cumplimentar en el libro de guardia de qué forma se llevó a cabo la sustitución. Debe indicar si 

se hizo tarea que se dejó en formato papel o si por el contrario la tarea se encontraba colgada 

en la plataforma EVAGD. 

El profesorado que se quede sin alumnado por causa de una actividad extraescolar o 

salida del centro se sumará a la lista de profesorado de guardia, cubriendo con preferencia, 

en este caso, la ausencia del profesorado acompañante de la actividad. 

En el caso de que el docente ausente disponga de un sustituto se llevará a cabo un plan 

de sustitución. Desde Jefatura de Estudios se proporcionará a dicho sustituto una carpeta con 

una copia del horario, además del listado de alumnos y grupos en los que impartirá clase. Dicho 

docente deberá devolver la carpeta, con todos los registros llevados a cabo durante su 

sustitución a Jefatura de Estudios para que quede constancia de lo trabajado en clase. Además, 
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deberá proporcionar de forma digital copia de su cuaderno de aula. También es necesario que 

deje en el departamento asignado las pruebas objetivas realizadas, así como todas aquellas 

tareas o trabajos que ha evaluado en el periodo de sustitución. 

 

 


