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FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD 

CICLO FORMATIVO Y CURSO 2º DIETÉTICA 

MÓDULO PROFESIONAL Microbiología e higiene de los alimentos 

PROFESOR/A Elena Pastor y Juan Carlos Carrillo 

 
 

 

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: Las 6 horas de sesiones de docencia presencial se llevarán a cabo con la mitad de los alumnos en el aula y la otra mitad a 
través de Google Meet para el seguimiento de las clases teóricas. En el caso de clases prácticas, estas se repetirán con ambos grupos y no se podrán seguir 
online. Los alumnos que les corresponda quedarse en su casa esa semana llevarán a cabo actividades encaminadas a la preparación de dichas sesiones 
prácticas.  
 

B. Sesiones Online: 3 horas a la semana son 100 % online, con todos los alumnos conectados a la plataforma Google Meet. Se dedicarán a desarrollo 
de contenidos teóricos principalmente 
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C. Suspensión docencia Presencial : en el supuesto de suspensión de docencia presencial se impartirían las clases a través de Google Meet. 
 

 

2.2.  RECURSOS  

 
 Los recursos que se van a poner a disposición del alumnado para el seguimiento del Módulo son páginas web, vídeos…, así como los materiales destinados 
para las prácticas en el taller. 

 
 

2.3.  AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

 

 
- El grupo se ha divido en 2 subgrupos con asistencia a clase en semanas alternas. La docencia presencial teórica se imparte al grupo completo 
(mitad presencial y mitad desde casa), avanzando contenido y la docencia de contenidos prácticos sólo a la mitad que asiste a clase. 
 
 

2.4.  PLATAFORMA UTILIZADA 

 
Moodle ,  Meet, y Clasroom 
 

 
 

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

 

 
 En el supuesto de SUSPENSIÓN de DOCENCIA PRESENCIAL, se llevará a cabo la evaluación de la siguiente manera: 
 
- Exámenes online, pudiendo ser necesaria conexión de cámara del alumnado para su identificación 
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- Los instrumentos de evaluación de carácter práctico, se adaptarán a la realización online, y mantendrán sus porcentajes. 
- Todos las Capacidades Terminales se consideran imprescindibles para la superación del módulo. 

 
 
 
 
 

En Sevilla, a 8 de Octubre de 2020. 
 
 
 

 
Firmado: Elena Pastor 

         

 

            Juan Carlos Carrillo 
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