Conociendo la enseñanza semipresencial

El Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, de la Junta de Andalucía regula, entre otras cuestiones, la modalidad semipresencial
de las enseñanzas oficiales ofertadas en la comunidad autónoma. Dicho Decreto establece la definición y carácter de la
modalidad así como cuestiones relacionadas con los métodos pedagógicos, evaluación, entornos telemáticos de formación y
materiales específicos.

Características de la modalidad
Si queremos explicar de forma sencilla lo que significa educación semipresencial, podemos decir que es un tipo de formación
en la que el alumnado asiste al centro educativo sólo una parte pequeña del total de horas lectivas. El resto de las clases que
recibe son en línea, a través de un aula virtual tutorizada por el profesorado del centro en cuestión.

En cuanto a la parte presencial, además de las clases en las EEOOII, el alumnado puede optar por asistir a los Centros y
Secciones de Educación Permanente (CEPER), donde recibir sesiones presenciales gracias al programa de Tutoría de Apoyo
al Estudio. En el caso de la EOI SAN FERNANDO existe la posibilidad de hacerlo en los cursos de 1º y 2º de Nivel Básico de
Inglés.
Respecto de la parte telemática, todo el alumnado la realiza en un entorno de aprendizaje telemático a través de Internet.
Se trata de la plataforma educativa basada en el sistema Moodle, que pone a nuestro alcance un conjunto de herramientas y
recursos educativos que ayudarán al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Moodle, en la actualidad, es usado por
la mayor parte de universidades e instituciones que ofertan formación a distancia o semipresencial.
Esta modalidad de enseñanza está orientada al autoaprendizaje del alumnado y a la adquisición de Competencias Clave. Se
busca, pues, un aprendizaje significativo construido a partir de la reflexión autónoma, aunque con la guía y orientación del
profesorado así como con la colaboración e interacción con el resto de compañeros y compañeras de curso.
Esta enseñanza se basa en:
1. Aprovechamiento presencial.
2. Tareas y participación on-line.
3. Pruebas presenciales.

¿Qué necesito?
¿Qué medios necesito?
Lo primero que necesitarás para poder estudiar en esta modalidad de enseñanza a distancia es:
ordenador
conexión a Internet
auriculares y micrófono

¿Qué programas necesito?

Lo segundo es tener instalados en el ordenador los siguientes programas, sin ellos tendrás problemas a la hora de ver
ciertos contenidos o realizar ciertas tareas:





FIREFOX: el navegador Firefox, si no lo tuvieras instalado descárgalo haciendo clic aquí . Para ayudarte haz clic
en este enlace.
JAVA: Si no lo tuvieras instalado o si necesitas actualizarlo descárgalo haciendo clic aquí. Para ayudarte haz clic
en este enlace.
OPENOFFICE: el paquete ofimático, si no lo tuvieras descárgalo haciendo clic aquí.



ADOBE READER: el lector de archivos pdf, si no lo tuvieras o necesitas actualizarlo descárgalo haciendo clic aquí.

