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FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD 
CICLO FORMATIVO Y CURSO CFGS HIGIENE BUCODENTAL CURSO 2º 
MÓDULO PROFESIONAL RECEPCIÓN Y LOGÍSTICA EN LA CLÍNICA DENTAL 
PROFESOR/A ESPERANZA MANZANO NÚÑEZ / MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ MONTAÑA 

 
 
 

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  
 
Durante este curso, en principio y según la evolución de la pandemia, seguiremos el modelo de aprendizaje Blended learning (B-learning), es el aprendizaje 
que combina el e-learning (encuentros asincrónicos) con encuentros presenciales (sincrónicos) tomando las ventajas de ambos tipos de aprendizajes. 
Utilizaremos una herramienta de Google, Google Classroom, como entorno virtual de aprendizaje, ya que puede servir para el aprendizaje presencial, para el 
aprendizaje 100% a distancia, o incluso para el aprendizaje mixto. Mediante esta herramienta creamos documentos, compartimos información en diferentes 
formatos, agendamos reuniones y las realizamos virtualmente mediante Google Meet.   Los alumnos pueden acceder desde cualquier dispositivo a sus clases, 
sus apuntes o sus tareas asignadas.  
Respecto a la docencia, además de proporcionar al alumnado información digitalizada, es necesario que esta información facilite la adquisición de 
conocimientos significativos.  
Otro factor a tener en cuenta, es la importancia del apoyo y la motivación, tanto presencial como online, sobre todo si se suspende la docencia presencial. Es 
fundamental fomentar la comunicación e interrelación entre los miembros que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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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. En estas sesiones habrá materiales impresos (temas, actividades, etc.), clases magistrales de corta duración o aplicación de conocimientos 
mediante presentaciones en Power Point, visualización de vídeos para resolución de cuestiones, feedback directo, debates, diferentes tipos de actividades, 
evaluaciones presenciales, etc.  

 
B. Sesiones Online: En las clases online, asistirá el grupo completo cada vez, debiendo todos estar conectados siguiendo la sesión de forma telemática. 

Realizaremos presentaciones en Power Point, exposiciones de tareas individuales y grupales, corrección de tareas y retroalimentación, sesiones de tutoría, 
debates, evaluaciones automáticas mediante Google Forms, o mediante rúbricas como Guías de evaluación en Classroom (donde el alumnado puede 
comprobar la calificación según sus contestaciones), autoevaluaciones o evaluaciones con kahoot, etc.    

 
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. Proporcionar material didáctico a través de Google 
Classroom, informar y programar sesiones online a través del tablón de Classroom, exposición mediante presentaciones de contenidos (priorizando los 
más significativos), creación, corrección y retroalimentación de tareas, evaluaciones automáticas mediante Google Forms, o mediante rúbricas como Guías 
de evaluación en Classroom (donde el alumnado puede comprobar la calificación según sus contestaciones), exposición de casos, simulaciones, 
autoevaluaciones y evaluaciones mediante kahoot, etc.  Se programarán también sesiones individuales o grupales (pequeños grupos) para resolución de 
dudas o se grabarán vídeos de corta duración para resolver las mismas o se resolverán mediante comentarios en las propias tareas de Classroom o a 
través del correo electrónico. 
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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 1h en el caso de la mañana y 2h 
en el caso de la tarde, 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 y como herramienta de entorno virtual de aprendizaje Google Classroom. Para videoconferencias Google Meet.  
 

3.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
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. 
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Respecto a los criterios de calificación se ajustarán a lo referido en la programación, donde se especifica la ponderación según criterios de evaluación por 
resultado de aprendizaje, siempre teniendo en cuenta que si se suspende la docencia presencial se priorizarán los contenidos más significativos.  
 
 
 
En Sevilla a 16 de octubre de 2020 
 
 
 
 
Firmado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPERANZA MANZANO NÚÑEZ         Mª ÁNGELES FERNÁNDEZ MONTAÑA 


