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Electricidad y Electrónica
Audiología Protésica. 1º
Tecnología Electrónica en Audioprótesis
Jesús Labrador Molina y Julio Muñoz Guerrero

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: La docencia se realizará en el taller reservado para el módulo, siendo los días presenciales los martes (4 horas) y los
jueves (3 horas). Durante las sesiones presenciales se realizarán prácticas, resolución de ejercicios y explicaciones teóricas. A estas clases
presenciales deberá asistir el grupo en su totalidad. En caso de que en el futuro el grupo se tenga que dividir, la mitad del grupo asistirá a las clases
de manera presencial y el resto tendría que seguir las mismas de manera telemática a través de videoconferencia.
B. Sesiones Online: Las sesiones online se realizarán los viernes (2 horas) con la totalidad del grupo conectado a través de la herramienta Meet, cuyo
enlace será comunicado en la plataforma utilizada. En estas clases se realizarán explicaciones, simulaciones, prácticas virtuales, así como
actividades para afianzar los contenidos de las distintas unidades.
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C. Suspensión docencia Presencial: En el supuesto de suspensión de docencia presencial, todas las sesiones se realizarán de forma online siguiente
el procedimiento indicado en el apartado anterior (B).
2.2. RECURSOS
Se seguirá utilizando el mismo material y plataforma que en la modalidad presencial y online. El alumnado contará con todo el material del módulo en
la plataforma utilizada para las sesiones online, ya que será utilizada como eje fundamental para el seguimiento del curso. El material constará de:
• Presentaciones utilizadas en las sesiones teóricas
• Actividades o tareas a realizar
• Enlaces a webs de interés utilizados durante las sesiones
• Prácticas a realizar
• Cuestionarios
2.3. AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO
Mientras que el número de alumnos/as matriculados lo permita, la docencia se imparte al grupo en su totalidad.
2.4. PLATAFORMA UTULIZADA
La plataforma utilizada para el seguimiento del módulo será Classroom y para las videoconferencias y clases online se utilizará Meet.
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3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
En el supuesto de SUSPENSIÓN de DOCENCIA PRESENCIAL la evaluación y calificaciones serán como a continuación se detalla:
-

-

Los exámenes se realizarán de forma presencial siempre que sea posible y utilizando ubicaciones como el salón de actos, aula 312 o aulas amplias.
En el caso de no poder realizarlo presencial, se realizarán de forma online a través de videoconferencia que será grabada. Antes de la prueba el
alumno deberá mostrar el lugar y mesa donde realizará la prueba. Pueden ser tanto pruebas escritas como pruebas orales.
Las actividades evaluables se realizarán a través de la plataforma utilizada para el seguimiento del módulo.
No se realizarán cambios en los criterios de evaluación ni en el porcentaje de los instrumentos.
La enseñanza se centrará en los resultados de aprendizaje imprescindibles, pudiendo reducir algunos contenidos para adaptarse a la nueva situación.

En Sevilla a 13 de octubre de 2020

Firmado: Jesús Labrador Molina
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