
 
Consentimiento familiar para la docencia Sincrónica en Ciclos Formativos 

de Grado Superior. 

Atendiendo a la circular del 3 de septiembre de 2020, por la que se regulan diferentes 

enseñanzas a partir de 3ºESO con la finalidad de reducir la ratio en el aula, nuestro centro 

educativo ha hecho un segundo estudio referente a las clases de 1º y 2º de CFGS de Desarrollo 

de Aplicaciones Web (DAW) y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM). 

Tras someter a votación dicho estudio y atendiendo a los aforos tan elevados, se ha aprobado 

en claustro, que: 

 1º y 2º de Ciclo Formativo de Grado Superior (DAW y DAM) comenzarán con docencia 

sincrónica en semanas alternas desde el de 21 de septiembre de 2020. 

“Docencia sincrónica (presencial y telemática). Consiste en la impartición, de manera simultánea 
de cada una de las asignaturas o módulos profesionales, teniendo en cuenta que una parte del 
alumnado se encuentra en el aula del centro y el resto, previa autorización de las familias en el 
caso que el alumnado sea menor de edad, conectado desde su domicilio al mismo tiempo. En 
ningún caso la modalidad telemática puede ser permanente para el alumnado de tercero y 
cuarto de la ESO.” 
 
La docencia sincrónica tiene beneficios en estos tiempos de COVID, siendo éstos: 

 Disminuye la ratio del aula a la mitad. 

 El alumnado sigue sus clases todos los días, sea presencial u online. 

 Si un alumno o alumna es confinado/a por diferentes motivos, puede seguir sus clases 
online. 

 
 
 
Para poder llevar a cabo la docencia sincrónica a partir del 21 de septiembre, es necesario que 
los tutores legales del alumnado menor de edad firmen la autorización de tal enseñanza. 
 
 
Yo, D/Dña.___________________________________ , tutor o tutora legal del alumno o alumna  
 
____________________________________________ y con DNI (tutor/tutora)______________ 
 
Autorizo la docencia Sincrónica en el plazo establecido. 
Toda la organización de presencialidad en el centro educativo, está publicada en nuestra página 
web para poder ser  consultada. 
 
SE DEBE ADJUNTAR FOTOGRAFÍA DEL DNI POR AMBAS CARAS. 
 
 
 

Firma del tutor o tutora legal 
 
 
 

Málaga, a __ de _______ de 2020 


