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FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD 
CICLO FORMATIVO Y CURSO EDUCACIÓN PARA LA SALUD.  2º CURSO 
MÓDULO PROFESIONAL CFGS DIETÉTICA 
PROFESOR/A FERNANDO MANDESI  MUR, PILAR MIRANDA ALONSO 

 
 
 

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: Este módulo se impartirá de forma presencial, lunes 2h. y jueves 3h. A estas clases presenciales, irá la mitad del 
grupo y la otra mitad estará conectado de forma online. Utilizaremos la plataforma Meet. 

B. SESIONES ONLINE: A estas sesiones irá el grupo completo. Los alumnos estarán conectados utilizando cámara y micro con el profesor. Se utilizará 
la plataforma Meet. 

C. SUSPENSIÓN DE LA  DOCENCIA PRESENCIAL. En caso de confinamiento, con la imposibilidad de impartir las clases de forma presencial, todas 
las clases pasarán a impartirse de forma online. La metodología no se verá muy alterada por ser un ciclo eminentemente teórico. A las clases online 
asistirá la totalidad del grupo. 
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2.2.  RECURSOS  
 

- A los alumnos se les facilitará los siguientes materiales: 

 Libro: Educación Sanitaria y Promoción de la salud. 

 Powerpoint con los temas resumidos. 

 Actividades del libro y otras diseñadas por el profesor. 
 

2.3.  AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
 

- En las clases presenciales los alumnos se dividirán en dos grupos, de similar número. Los grupos irán rotando en las clases presenciales por 
semana. Cada grupo tendrá una carga horaria presencial de 5h.  por semanas alternas. Tanto en las clases presenciales como en las online 
se impartirán teoría y práctica. 

 
 

2.4.  PLATAFORMA UTILIZADA 
 

- La plataforma utilizada para la docencia serán el Meet y los formularios de Google para los exámenes online. 
 

 
 

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

 
 

- En caso de la suspensión de las clases presenciales, los exámenes se realizarán mediante formularios de Google, siendo necesaria la conexión 
del alumno por cámara y micro, para su correcta identificación. 

- En caso de que todas las clases pasen  a ser online, no se modificarán los instrumentos ni criterios de evaluación, ya que la teoría y la 
realización de actividades, se pueden realizar correctamente online. 
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En …SEVILLA........................... a ....16.......... de ..OCTUBRE.................... de ..2020............ 
 
 
 
 
Firmado: 
FERNANDO MANDESI MUR. 
PILAR MIRANDA ALONSO 


