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FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD 

CICLO FORMATIVO Y CURSO AUDIOLOGÍA PROTÉSICA 1º 
MÓDULO PROFESIONAL ACÚSTICA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SONORA  
PROFESOR/A Mª DEL SOL GONZALEZ ROMERO 

 
 
 

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 u na transición 

factible a la enseñanza no presencial” 

 
 

2. METODOLOGÍA. 

 
2.1.  METODOLOGÍA  

 
A. Sesiones Presenciales: En este módulo profesional, las 5 horas semanales se imparten en modalidad mixta, con 15 alumnos y alumnas en clase 

presencial y los otros 15 alumnos y alumnas conectados desde casa por videoconferencia vía meet. Además, se utilizará la plataforma google 
classroom para la entrega de tareas, colgar los apuntes del módulo y las presentaciones, de manera que cualquier alumno y alumna pueda 
acceder a ellos  o entregar tareas independientemente de si se encuentra en casa o en el aula.  
 

B. Sesiones Online: En el caso de este módulo profesional, toda la docencia se realiza de la forma anteriormente explicada.  
 

 
C. Suspensión docencia Presencial: En el supuesto de que se suspendiera la docencia presencial, las clases se impartirían por videoconferencia, a 

través de la aplicación meet, y utilizando como apoyo la plataforma google classroom, de la manera anteriormente explicada. Para aquellas 
prácticas más manuales que se realizan en grupo, si coinciden con un periodo de suspensión de clases, se les enseñará al alumnado a 
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realizarlas de forma digital, utilizando aplicaciones educativas para la elaboración de infografías, mapas conceptuales o presentaciones con 
animación, y enseñándoles de esta forma a trabajar en equipo aunque sea de manera telemática. Todo ello para que el alumnado consiga 
alcanzar los resultados de aprendizaje previstos parar este módulo profesional. 
  

2.2.  RECURSOS  

 
 El alumnado dispone de todos los recursos para seguir el desarrollo de las sesiones en la plataforma google classroom, de manera que 
pueda acceder a ellos tanto si está en el centro educativo como si se conecta a la sesión desde casa. Allí, podrá encontrar: los apuntes de cada 
unidad de trabajo, en formato presentación, baterías de ejercicios matemáticos, enlaces a videos explicativos, ejercicios resueltos, así como 
bibliografía recomendada y uso de aplicaciones informáticas. 
 

2.3.  AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

 - La docencia presencial se imparte solo a la mitad del grupo, y el agrupamiento se ha realizado en base a la incorporación del alumnado, ya que el 
grupo no se ha completado hasta mitad de octubre. 
La carga horaria semanal es de 5 horas, distribuidas en 2 horas los lunes y 3 horas los jueves. Al inicio de la primera evaluación, nos dedicaremos a 
los contenidos más teóricos y al desarrollo de ejercicios matemáticos. Cuando trabajemos contenidos más prácticos, el alumnado que lo haga desde 
casa se reunirá con sus compañeros y compañeras mediante videollamada, y reportarán a la profesora de manera semanal cómo va el desarrollo de 
la misma. Lo mismo ocurrirá con el alumnado presencial, que lo harán estando en clase. 

 
 

2.4.  PLATAFORMA UTILIZADA 
 

La docencia se realiza a través de la plataforma google classroom, a la que el alumnado accede desde su cuenta personal de gmail. En esta 
plataforma Se colgarán los apuntes del módulo y las prácticas, así como baterías de ejercicios matemáticos y actividades teóricas de final de 
unidad. 
En el supuesto de la suspensión de la docencia presencial, la impartición de la misma se realizará a través de classroom y con videollamadas 
tipo meet. Se respetará el horario de clases presenciales, de manera que el alumnado debe conectarse a la videollamada o a classroom los 
lunes de 13 a 15 horas y los jueves de 8:30 horas a 11:30 horas. Dependiendo de la unidad que se esté impartiendo en ese momento y si es 
necesario realizar alguna práctica, ésta se organizará para que el alumnado pueda hacerla de forma telemática, ya sea individual o en pequeños 
grupos.  
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3.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
Si durante la suspensión de las clases presenciales es necesario realizar alguna prueba escrita sin material de apoyo, se usará google form o google docs 
para la elaboración de la misma, y la entrega se realizará por classroom.  
En cuanto a los resultados de aprendizaje imprescindibles para la superación del módulo, dependerá de las directrices marcadas por el Ministerio de 
Educación y por la Consejería de Educación, lo cual dependerá de si se trata de una suspensión temporal por aislamiento (de 10-14 días) o de si es una 
suspensión total de las clases presenciales, tal y como ocurrió en el curso anterior.  
No se procederá a cambiar el porcentaje de los instrumentos de evaluación a no ser que lo indique expresamente el Ministerio o la Consejería de Educación. 
 
  

 

En Sevilla a 15 de Octubre de 2020. 
 
 

 
 
Firmado: 

                María del Sol González Romero. 
 


