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1. JUSTIFICACIÓN  

 

Según la Instrucción 15 de junio de 2020, de la Dirección general de FP, ante la suspensión de la actividad docente presencial, es necesario 

contar desde el principio con una organización y planificación que permita afrontar los RA no adquiridos del curso pasado y una transición 

factible a la enseñanza no presencial. 
 

 
2. METODOLOGÍA. 

 
2.1.  METODOLOGÍA  
 

A. Sesiones Presenciales: dependiendo de la matriculación, si el grupo es de 19 alumnos como máximo, las clases presenciales, tanto teóricas 
como prácticas, serán con la totalidad del grupo, en caso contrario se partirá en dos. En el caso de que asista la mitad del grupo, el resto debe de 
estar conectado siguiendo la sesión, para las clases teóricas. Para las clases prácticas, como el máximo de puestos en el taller es de 15, se 
realizarían los trabajos alternativamente, por lo que todas las prácticas previstas no se podrían realizar y se seleccionarían las más significativas. 

 
B. Sesiones Online: mediante videoconferencia y su correspondiente chat, e incluso por correo electrónico durante las tres horas completas, se 

explicarían tanto la teoría como las prácticas que luego se realizarían en el taller. 
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C. Suspensión docencia Presencial: mediante videoconferencia y su correspondiente chat, e incluso por correo electrónico durante las tres horas 
completas, se explicarían tanto la teoría como las prácticas que luego se realizarían en el taller, si se pueden reanudar posteriormente las clases 
presenciales. Si no se pudiera, las prácticas quedarían pendientes para el trimestre o curso siguiente.  

 
 
2.2.  RECURSOS  
 

 Cuadernillos de Prácticas y Teoría, recursos didácticos de la plataforma Moodle (manuales, páginas web,…) 
 
 

2.3.  AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
 

 
- Por ahora no hay subgrupos. 

 
 

2.4.  PLATAFORMA UTULIZADA 
 

Moodle Centros (posible cambio a Classroom) 
 

 
 

3.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
 
 En el supuesto de SUSPENSIÓN de DOCENCIA PRESENCIAL, se llevaría a cabo la evaluación: 
 

- Exámenes online (necesidad de conexión de cámara del alumnado para su identificación) 
- Cambio de los instrumentos de Evaluación y en los porcentajes de los Instrumentos de evaluación. 
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o Se valoraría la prueba objetiva (examen online) con un 80%, y un 20% con actividades. Los RA 2, 8 Y 9 no se verían afectados, los 1, 3, 
4 y 5 parcialmente, y los 6 y 7 totalmente. 

- Resultados aprendizaje imprescindibles para la superación de módulo, adaptados a la nueva situación. 
o RA1, RA2, RA3, RA4 y RA5. 

 
 

 
 

 
En …Sevilla............. a …14...... de …Octubre....... de …2020…. 
 
 
 
 
Firmado: Antonio Domínguez Babiano. Francisco Berrocal Castellano 
 


