
c.11 LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS, QUE HABRÁN DE ESTAR DISPONIBLES EN CASO DE 
AUSENCIA DEL PROFESORADO

CRITERIOS RESPONS. TEMPOR. NIVEL DE LOGRO
(Cuantitativo, cualitativo)

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de evaluación Respons. Toma de
decisiones

En  el  caso  de  una  ausencia  prevista,  el
profesorado  dejará  las  actividades  de  su
asignatura,  insertadas  o  relacionadas  en  la
situación  de  aprendizaje  que  se  esté
trabajando  en  ese  momento,  para  que  el
alumnado las realice en sus sesiones de clase.

Profesorado
Profesorado de

guardia
Anual

El profesorado organiza los
recursos  y  el  material
necesario y se coordina con
el  profesorado  de  guardia
para  que  el  alumnado,  en
su  ausencia,  continúe  con
la secuencia prevista.

El  profesorado  de
guardia se asegura de que
el  alumnado  realice  las
actividades previstas.

CCP
Profesorado

Cada
trimestre

En  el  caso  de  una  ausencia  imprevista,  se
recurrirá bien al  material  elaborado por los
departamentos  didácticos,  que  deberá  ser
sencillo,  de  carácter  general,  motivador,
competencial  y  que  sirva  para  reforzar  los
aprendizajes  de  la  asignatura,  bien  a  las
actividades  de  lectura  compresiva  que  se
encuentran en el aula de guardia.

Departamentos
Profesorado de

guardia
Trimestral

El  profesorado   de  las
distintas  especialidades
selecciona  actividades  que
permiten  al  alumnado
trabajar  de  forma
autónoma.

Las  actividades
seleccionadas  se
localizarán en el Aula de
Guardia, en unas carpetas
organizadas por cursos y
asignaturas.

El  profesorado  de
guardia  entrega  las
actividades  al  alumnado
y  posteriormente  las
deposita  en  el  casillero
del  profesor/a  ausente
para su evaluación. 

Jefaturas de
departamentos

CCP
Profesorado

Cada
trimestre

Una vez que el alumnado haya realizado las
actividades,  en  caso  necesario,  serán
recogidas  por  el  profesorado  de  guardia  y

Profesorado
Profesorado de

guardia

Anual
El  profesorado   de  las
distintas  especialidades
hace  el  seguimiento  de  la

El  profesorado refleja  el
seguimiento  de  la
realización  de  estas

CCP
Profesorado

Cada
trimestre



entregadas  al  profesorado  correspondiente
que  será  el  encargado  de  su  evaluación  y
calificación. 

realización  de  las
actividades  por  parte  del
alumnado.

actividades  en  sus
herramientas  de  registro
de  datos  para  la
evaluación y calificación


