
ANEXO I 



 

Catálogo de actividades Horas 
estimadas 

Diseño de un plan de intervención adaptado a la situación de confinamiento 
actual 

6 

Diseño de una Unidad Didáctica, incluyendo las medidas de atención a la 
diversidad 

6 

Elaboración de un instrumento de evaluación de la UD 2 
Aplicación de la Unidad Didáctica o del plan de intervención diseñados vía on 
line mediante los recursos tecnológicos disponibles 

5 

Elaboración de contenidos para ponerlos a disposición del tutor profesional y 
del centro educativo. 

5 

Elaboración de actividades de apoyo a los contenidos curriculares para ponerlos 
a disposición del tutor profesional y del centro educativo 

3 

Corrección de actividades planteadas por el tutor profesional a los estudiantes 5 
Atención a los estudiantes que planteen dudas, necesidad de aclarar contenidos 
y ayuda al estudio a través de los medios tecnológicos disponibles 

3 

Diseño de actividades de recuperación de cara a los estudiantes que necesitan 
apoyo educativo 

3 

Diseño de rúbricas de evaluación  2 
Aplicación de instrumentos de evaluación diseñados 1 por 

grupo 
Búsqueda de repositorios de actividades  2 
Análisis de las actividades de los repositorios, ordenación y selección adecuada 
para los estudiantes a cargo del tutor profesional y del centro 

2 

Propuesta de un plan de mejora a partir de las necesidades que pueda plantear 
el tutor profesional, el centro o las detectadas por el estudiante  

5 

Grabación en vídeo de consejos a los estudiantes para ayudarles a rendir en el 
estudio 

2 

Tutorías con alumnos junto al tutor profesional a través de los recursos 
tecnológicos disponibles 

3 

Grabación en video de explicaciones del contenido de las unidades didácticas 
puestas a disposición del tutor profesional y del centro 

5 

Elaboración de consejos a las familias de cara a las labores de apoyo a los hijos 2 
Acompañamiento e intervención en las clases virtuales con el tutor profesional, 
en caso de que fuera posible 

12 

Análisis del libro de texto correspondiente y adaptación del contenido al estado 
de formación on line 

4 

Adaptación de las actividades del libro de texto correspondiente a la situación 
de formación on line actual 

5 

Búsqueda de recursos para alumnos con necesidades de apoyo educativo 2 
Búsqueda, recogida de información y análisis de las experiencias docentes 
virtuales 

3 

Apoyo a las familias en situación de confinamiento 2 
Colaboración a distancia con el equipo docente en aquellas tareas que el tutor y 
el centro planteen.  

5 

Análisis de los recursos puestos a disposición de los profesores y alumnos por 
medios de comunicación, plataformas digitales, empresas, editoriales, Ministerio 
de Educación, Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, etc.. 

5 

  
Total de horas ofertadas (Realizar 25) 100 


