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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: El módulo cuenta con 5 horas de docencia práctica en 2 talleres y 2 profesores, desdoblando el grupo, de forma que la 
totalidad del alumnado asiste semanalmente a esas 5 horas. Estas 5 horas se encuentran divididas en 2 bloques de 2 y 3 horas en dos días de la 
semana.  
 

B. Sesiones Online: En este módulo contamos con 1 h de docencia on line  a la semana que se lleva a cabo a través de videoconferencia utilizando 
Google Meet. En esta hora de docencia on line,  la totalidad del grupo se encuentra conectado y se dedica a la explicación de contenidos 
fundamentalmente teóricos. 
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C. Suspensión docencia Presencial: En el caso de una suspensión de las clases presenciales, que en este módulo suponen la mayoría, se 
continuará con las clases on line mediante  videoconferencia utilizando Google Meet. Dado que este módulo es eminentemente práctico, se 
realizarán actividades de carácter teórico- práctico tras la explicación de las unidades, siempre que sea posible y se seguirá la temporalización de 
la programación para este curso. Para la entrega de actividades utilizaremos la plataforma Classroom, al igual que haremos durante la docencia 
pesencial. 

 
 
2.2.  RECURSOS (he quitado los recursos espaciales del centro y recursos materiales que tenemos en la programación. Si nos pasamos a la 
docencia on line, no le veo sentido ponerlos) 
 
Los recursos que se pondrán a disposición del alumnado en el caso de la suspensión de la docencia presencial, serán los siguientes:  
 
- Recursos humanos: 

o 4 profesoras de la especialidad de Procedimientos de Diag. Clínico y Ortoprotésico.  
o El orientador del centro para los casos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo y para la orientación de los alumnos que 

pretenden seguir estudiando al finalizar el ciclo. 
 
- Recursos audiovisuales: 

o Videos de Youtube y/o propios del profesorado. 
o Presentaciones en power point, elaboradas por el profesorado. 

 
- Bibliografía: 

o Apuntes del profesorado: se facilitan al alumnado.  
o Actividades teórico-prácticas elaboradas por las profesoras.   (añadido nuevo) 
o Prótesis parciales removibles metálicas, de resina y mixtas. Editorial Síntesis. Calderero Suárez, Javier; Usón Gonzalo Carmen; Carmona Hidalgo, 

Rocío 
 
- Bibliografía de Departamento: 

o Atlas de anatomía, fisiología y oclusión dental. Editorial Elsevier. 2013 
o Diccionario de terminología médica. Editorial Masson 1998. 

https://www.sintesis.com/autor/calderero+su%C3%A1rez+javier
https://www.sintesis.com/autor/us%C3%B3n+gonzalo+carmen
https://www.sintesis.com/autor/carmona+hidalgo+roc%C3%ADo
https://www.sintesis.com/autor/carmona+hidalgo+roc%C3%ADo
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o Prótesis parciales removibles metálicas, de resina y mixtas. Editorial Síntesis. Calderero Suárez, Javier; Usón Gonzalo Carmen; Carmona Hidalgo, 
Rocío 

o Diseño de Prótesis Parcial Removible. Editorial Ripano. 
 
 

2.3.  AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
 
- En la docencia presencial (5 horas)  el grupo se encuentra desdoblado en dos subgrupos, utilizando para ello los dos talleres (202 y 302). 
- Cada  uno de los subgrupos, por tanto, tiene la misma carga horaria presencial semanal, dedicándose estas horas fundamentalmente a prácticas 

y el refuerzo de contenidos  que se imparten en la  hora on line. 
 
 

2.4.  PLATAFORMA UTILIZADA 
 
Para el seguimiento de la docencia utilizaremos la plataforma Classroom.  
  

 
 

 

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

 
En el supuesto de suspensión de la docencia presencial, la evaluación se llevaría a cabo de la siguiente manera: 
 

- Exámenes online con la necesidad de conexión de cámara del alumnado para su identificación. 
 

- Los instrumentos de evaluación empleados serían: fichas de autoevaluación, cuestionarios/formularios online de manera grupal e individual con 
cámara conectadas, pruebas orales online… 

 
- Los resultados aprendizaje imprescindibles para la superación de módulo, adaptados a la nueva situación: 
 

https://www.sintesis.com/autor/calderero+su%C3%A1rez+javier
https://www.sintesis.com/autor/us%C3%B3n+gonzalo+carmen
https://www.sintesis.com/autor/carmona+hidalgo+roc%C3%ADo
https://www.sintesis.com/autor/carmona+hidalgo+roc%C3%ADo
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- RA1. Realiza el modelado en cera, interpretando las técnicas de trabajo. 
- RA2. Elabora la base metálica por colado a cera perdida, relacionando la técnica específica con la aleación utilizada. 
- RA3. Suelda elementos metálicos, seleccionando las técnicas de soldeo. 
- RA4. Incorpora componentes de prótesis mixta o retenedores forjados a la estructura, seleccionando los medios de sujeción. 
- RA5. Monta piezas dentarias sobre bases metálicas, interpretando los requerimientos técnicos.  A lo mejor este lo podemos quitar 
- RA6. Polimeriza los elementos de resina sobre las estructuras metálicas, interpretando procedimientos técnicos. A lo mejor este lo podemos 

quitar 
 
 
  
 
 

 
 

 
En  Sevilla a 16 de octubre  de 2020 
 
 
 
 
Firmado:     Elena Algarín Gavira                     María Pérez Barrales                     Rosa Nogales Martín                 Ana Cristina Soriano Luque 

 
 

 
 


