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FAMILIA PROFESIONAL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CICLO FORMATIVO Y CURSO TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN- CURSO 1º 

MÓDULO PROFESIONAL 0036 MÁQUINAS Y EQUIPOS TÉRMICOS 

PROFESOR/A 
Santiago Harto Huertas 
Ramón Jesús Barea Chacón 

 
 
 

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: Se realizarán con un máximo de 20 alumnos, que es la cantidad que cabe en nuestra aula manteniendo la distancia de 
seguridad. Si hubiera más alumnos de 20, habría que partir el grupo en 2 subgrupos. Cuando un subgrupo asiste de forma presencial, el otro 
subgrupo debe estar conectado telemáticamente, siguiendo la sesión.  

 
B. Sesiones Online: El profesor estará conectado simultáneamente con la totalidad del grupo.  El profesor explicará los temas teóricos, asistirá a las 

dudas y mandará deberes para entregar de forma telemática. 
 
C. Suspensión docencia Presencial: En el supuesto de suspensión de docencia presencial, se impartirán las clases online telemáticamente, 

enviando a los alumnos copia de los temas, explicándolos, realizando ejercicios de ejemplo y mandando tarea para entregar telemátcamente.  
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2.2.  RECURSOS  
 

En las clases online se facilitará al alumnado ejercicios resueltos, ejercicios para que ellos lo entreguen, enlaces a videos relacionados con la 
materia. 
En el supuesto de suspensión de docencia presencial, se le enviará a los alumnos ficheros de los temas del módulo.  
 
 
 

2.3.  AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
 

 
- La docencia presencial se le imparte al grupo completo. 

 
 

2.4.  PLATAFORMA UTULIZADA 
 
 Se emplea la plataforma Moodle Centros Sevilla. Si el recurso de “videoconferencia” fallara, se empleará como videoconferencia “Google meets”. 
 

 
 

 

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

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

- Examenes online: será necesario la conexión de cámara del alumnado para su identificación y se entregará subiéndolo a la plataforma Moodle 
Centros Sevilla. Si hubiera algún problema el alumno lo mandaría por email. 
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- Cambio de los instrumentos de Evaluación y en los porcentajes de los Instrumentos de evaluación: No habría cambios.  
Serían: Prueba objetiva: 70% 

Trabajos y  actividades: 30% 
- Resultados aprendizaje imprescindibles para la superación de módulo, adaptados a la nueva situación: los mismos. El módulo es teórico, no 

práctico, no tiene taller. 
 
 

 
 

 
En ...........SEVILLA.................... a ....12.......... de .....OCTUBRE................. de ...2020.......... 
 
 
 
 
Firmado: Santiago Harto Huertas 
 


