
INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA ALUMNOS   

 

DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA 
 

PROFESOR: JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ GONZÁLEZ   
 

INSTRUCCIONES GENERALES   
 
MATERIAS: Valores éticos 4º ESO; Filosofía 4º ESO; Filosofía 1º Bachillerato; Historia de la Filosofía 2º 
Bachillerato; Psicología 2º Bachillerato. 
 
 
El Departamento de Filosofía establece que el seguimiento y comunicación con el alumnado se realizará, 
debido a la excepcional coyuntura actual de salud pública, de manera digital. Ello persigue optimizar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en esta situación de imposibilidad momentánea. 
En pro de lo antes expuesto el alumnado deberá estar pendiente de las distintas comunicaciones que se les 
van a ir proporcionando de manera diaria y/o semanal. Ello implica realizar, en tiempo y forma, las 
actividades que indique el profesorado. 
Este nuevo formato de trabajo tiene, a todos los efectos, la misma validez educativa y legal que el 
convencional. 
En cuanto a las actividades evaluativas, hay que decir que se irán realizando en la medida en que las nuevas 
circunstancias y el tipo de estándares de aprendizaje evaluables sean compatibles con el tipo de actividad 
posible a distancia y con las garantías de equidad en la evaluación misma. 
De entre los mecanismos de comunicación que se utilizarán a partir de ahora citamos: Delphos papás; el 
correo electrónico convencional (se aporta aquí uno de contacto del jefe del departamento: 
josemivg@yahoo.es); se contempla también, excepcionalmente, de creación de grupos de whatsapp; y otros 
posibles recursos como una “google classroom”. Se insiste en que el alumnado de verá revisar diariamente 
estas vías de comunicación. 

Respecto a la disponibilidad del profesorado, se indica que será en el horario lectivo convencional. 
 

ENLACES INTERNET 
- DELPHOS PAPÁS. 
- https://classroom.google.com  
- Correos electrónicos. 

 

CORREO ELÉCTRONICO COMUNICACIONES 
- josemivg@yahoo.es  

 

HORARIO DE CONTACTO (opcional) 
- Horario lectivo convencional. 

 

OBSERVACIONES 
- Las extraordinarias medidas tomadas tanto por el Gobierno de España como por la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha están encaminadas a preservar el interés general de la población 
y, muy particularmente, el de salud pública. Por ello, se recomienda, entender este momento como 
una oportunidad para, desde el ejercicio de la responsabilidad personal, luchar por la erradicación de 
este mal que nos afecta y no como unos días sabáticos. 
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DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA 
 

PROFESOR: JOSÉ CARLOS BERMEJO PARRAS 
 

 INSTRUCCIONES GENERALES   
 
MATERIA: VALORES ÉTICOS 
CURSO: 1º ESO B 
 
Se utilizará el módulo de Comunicación de la aplicación Papás 2.0. 
 
Se ruega que diariamente se consulte esta aplicación ya que a través de la misma se remitirá todo el material 
e información necesarios para la realización de las tareas propuestas así como la comunicación entre 
alumnos y profesor. 
 

ENLACES INTERNET 
 

CORREO ELÉCTRONICO COMUNICACIONES 
A través del módulo de comunicación de la aplicación Papás 2.0 de la JCCM 
 

HORARIO DE CONTACTO (opcional) 
En el horario de clases del horario normal del curso. 

OBSERVACIONES 
 

 

DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA 
 

PROFESOR: SUSANA SANZ MARTÍNEZ 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 
MATERIA: VALORES ÉTICOS 
CURSO:  2º ESO B 
 
La documentación donde se explica las tareas a realizar, así como los contenidos necesarios para hacerlas se 
mandarán como archivo adjunto en un mensaje de PAPAS. 
En este documento se indicará la manera de realizar el seguimiento por parte del profesor de las actividades 
que tienes que entregar.  
Se utilizará como referencia principal la plataforma de Google, utilizando  Google classroom como entorno 
organizador de las tareas. 
Se complementa con la plataforma PAPAS cuando se estime oportuno y se quiera establecer además 
comunicación con las familias. 
Los contenidos, almacenados en classroom  servirán como recurso de consulta para la realización de  tareas. 
Estos se complementarán con enlaces a tutoriales que se encontrarán en classroom o si fuera preciso se 
enviarían a parte mediante Gmail. 
El desarrollo de las actividades planteadas estará recogido en una ficha que se encontrará en la sección 
correspondiente de classroom. 
La fecha de entrega de actividades se indicará mediante comunicación en la propia classroom. 
Asimismo, se indicará la manera de evaluar estas actividades. 
Debes revisar tu correo a menudo para permanecer informado sobre todo lo referente a la materia y a las 
actividades que se vayan planteando. 
 

ENLACES INTERNET 
https://classroom.google.com   (ACCESO CON TU CUENTA A CLASSROOM) 

https://classroom.google.com/


  
(En caso de necesitar algún otro enlace para la realización de las actividades se indicará por los medios que se 
han descrito anteriormente en las instrucciones generales) 
 
 

CORREO ELÉCTRONICO COMUNICACIONES:  

 Mensajes vía classroom 

 comunicación vía PAPAS en sección de mensajería 
 

HORARIO DE CONTACTO  
Puedes mandar un correo o un Papás cuando quieras con las dudas que tengas, te contestaré lo antes 
posible. 

OBSERVACIONES 
Tienes que dedicar las horas establecidas en tu horario escolar a cada una de las materias que cursas.  
La no realización de las tareas repercutirá de forma negativa en las calificaciones de la materia. 
 
 

 

DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA 
 

PROFESOR: VÍCTOR MANUEL DOMÍNGUEZ GERRERO. 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 
MATERIA: VALORES ÉTICOS 
CURSO:  3º ESO B/ 2º PMAR. 
 
La documentación donde se explica las tareas a realizar, así como los contenidos necesarios para hacerlas se 
mandarán como archivo adjunto en un mensaje de DELPHOS PAPÁS. 
En este documento se indicará la manera de realizar el seguimiento por parte del profesor de las actividades 
que los alumnos/-as tendrán que entregar.  
 
Para hacer llegar las comunicaciones se emplearán la plataforma DELPHOS PAPÁS, GMAIL y, en su defecto, 
otras como la plataforma GOOGLE CLASSROOM.  
Para ello será necesario que los alumnos/-as envíen al profesor su correo electrónico personal. 
Los alumnos/-as tendrán el compromiso de mirar todos los días las comunicaciones relativas a la 
asignatura. 
La fecha de entrega de actividades se indicará en el mismo correo donde se señalarán las tareas a realizar. 
 
 

ENLACES INTERNET 
https://classroom.google.com  (ACCESO CON TU CUENTA A CLASSROOM) 
 
 

CORREO ELÉCTRONICO COMUNICACIONES: 

 comunicación vía PAPAS en sección de mensajería 

 comunicación a través de correo electrónico 
 

HORARIO DE CONTACTO  
Puedes mandar un correo  o un Papas cuando quieras con las dudas que tengas, te contestaré lo antes 
posible. 

OBSERVACIONES 
Tienes que dedicar las horas establecidas en tu horario escolar a cada una de las materias que cursas.  
La no realización de las tareas repercutirá de forma negativa en las calificaciones de la materia. 
 

https://classroom.google.com/


 

 


