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FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD 

CICLO FORMATIVO Y CURSO CFGS DIETÉTICA CURSO 1º 

MÓDULO PROFESIONAL FISIOPATOLOGÍA APLICADA A LA DIETÉTICA 

PROFESOR/A ESPERANZA MANZANO NÚÑEZ / FERNANDO MANDESI MUR 

 
 
 

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: En las clases presenciales, asistirá la mitad del grupo cada vez, debiendo el resto estar conectado siguiendo la sesión de forma 
telemática.  
 
B. Sesiones Online: En las clases online, asistirá el grupo completo cada vez, debiendo todos estar conectados siguiendo la sesión de forma telemática.  
 
C. Suspensión docencia Presencial:  En el caso de suspensión de docencia presencial, se procederá a impartir todas las sesiones de forma telemática, 
debiendo todos los alumnos/as que componen el grupo estar conectados siguiendo la sesión online.  
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2.2.  RECURSOS  
 
● Apuntes digitalizados. (Google Classroom) 
● PPTs. (Google Classroom) 
● Actividades digitalizadas. (Google Classroom) 
● Pruebas digitalizadas (Google Form) 
● Sesiones telemáticas impartidas por el profesor/a. (Google Meet) 
 
 
2.3.  AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
 
En las clases presenciales, asistirá la mitad del grupo cada vez (subgrupos A1 y A2 en el caso de la mañana, y subgrupos B1 y B2 en el caso de la tarde), 
debiendo el resto estar conectado siguiendo la sesión de forma telemática, teniendo una carga horaria semanal presencial de 6 horas, dedicándose los días 
de presencialidad tanto a avanzar en contenidos, como a su refuerzo mediante actividades referidas en el apartado Metodología de la programación del módulo. 
 
 
2.4.  PLATAFORMA UTILIZADA 
 
La plataforma utilizada será Google Classroom. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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En el supuesto de suspensión de docencia presencial, la evaluación se llevaría a cabo mediante actividades presentadas en Classroom, así como mediante 
pruebas objetivas realizadas con Google Form. Será necesario en todo caso que la cámara del alumnado esté conectada para su correcta identificación por 
parte del profesor/a. 
 

 
 

 
En ............................... a .............. de ...................... de .............. 
 
 
 
 
Firmado: 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERANZA MANZANO NÚÑEZ         FERNANDO MANDESI MUR 
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