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FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD 
CICLO FORMATIVO Y CURSO PRÓTESIS DENTAL. 2º CURSO 
MÓDULO PROFESIONAL PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES 
PROFESOR/A INÉS ALÉS PAVÓN, ALICIA GARCÉS, MAMEN HERNÁNDEZ Y Mª DEL SOL GONZÁLEZ. 

 
 
 

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 el módulo de prótesis sobre implantes se implantes se imparten 4 horas semanales presenciales con todo el grupo, ya 
que se dividen en 2 talleres. Las clases online se imparten a todo el grupo en 2 horas semanales a través de la aplicación google meet. 

 
B. Sesiones Online: Las clases online se imparten a todo el grupo en 2 horas semanales a través de la aplicación google meet. El desarrollo de la 

clase será mediantes explicaciones de las actividades propuestas, correcciones y puestas en común. Además de la construcción del aprendizaje 
de las unidades de trabajo mediante los diferentes soportes subidos al google classroom. 

 
C. Suspensión docencia Presencial: Las 4 horas semanales dedicadas a la docencia presencia en caso de suspensión, se llevarán a cabo a través 

de la plataforma google classroom y google meet, mediante la visualización de videos demostrativos de las diferentes prácticas, elaboración de 
protocolos de prácticas y corrección de los mismos, y puesta en común. Las 2 horas semanalaes de clases online, se mantendrían como en la 
modalidad mixta. 
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2.2.  RECURSOS  
 

A través de la plataforma google classroom se les facilitará al alumnado los apuntes de las distintas unidades de trabajo, los protocolos de prácticas y 
las actividades diversas. Así mismo, se le recomendará la visualización de videos y presentaciones digitales, fomentando la utilización de formatos 
innovadores para incitar a mejorar su competencia digital.  
Además, se utilizarán todos los recursos disponibles en los talleres para la realización de las prácticas. 
  

2.3.  AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
 

 
- La docencia presencial se imparte a todo el grupo, pero separados en los talleres 202 y 302, asignando 15 alumnos y alumnas a cada taller, 

respectivamente, siendo atendidos por una profesora en cada uno de ellos. 
- La carga horaria de cada subgrupo es de 4 horas semanales, y se dedicarán a la realización de actividades prácticas en el taller, así como para 

la realización de exámenes cuando sea necesario. 
 
 

2.4.  PLATAFORMA UTILIZADA 
 
 La plataforma utilizada será google classroom  y google meet, tanto para las clases online como para la entrega de determinados trabajos. 
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3.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
 
 En el caso de la suspensión de la docencia presencial, la evaluación se realizará de la siguiente manera: 

 
- Exámenes online con la cámara conectada para una mejor identificación del alumnado. 
- Actividades de obligada entrega a través de google classroom. 
- Cuestionarios de google sobre el desarrollo de las diferentes unidades de trabajo y sobre los protocolos de las prácticas. 
- No se realizarán cambios de los instrumentos de Evaluación ni en los porcentajes de los Instrumentos de evaluación, excepto si es por orden del 

Ministerio de Educación o por decisión de la Consejería de Educación. 
- Los resultados de aprendizaje imprescindibles para la superación de módulo, dependerán del momento en el que se produzca la suspensión de 

la docencia presencial. Se adaptarán los instrumentos de calificación a las prácticas o actividades necesarias realizar para la adquisición de los 
resultados de aprendizajes afectados. 

 
 

 
En Sevilla a 15 de Octubre de 2020. 
 
 
Firmado: 
               Inés Alés. 

Alicia Garcés. 

Mamen López. 

Mª del Sol González. 


