
ANEXO DE ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FP 
Familia Profesional de Sanidad 

 

MÓDULO PROFESIONAL CICLO CURSO 

GESTIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Laboratorio Clínico y Biomédico 1º 

CONTENIDOS: 
Se han trabajado todos los contenidos teóricos y prácticos propuestos en la programación didáctica del módulo 
profesional, a excepción de los mencionados en el siguiente apartado. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN AFECTADOS POR LAS CONDICIONES DE EXCEPCIONALIDAD 
 
RA 6. Selecciona las técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de muestras, siguiendo los requerimientos 
de la muestra. 

b) Se han seleccionado y preparado las soluciones y los reactivos conservantes adecuados para cada muestra.  

Pueden incluirse en los módulos de segundo curso de Análisis Bioquímico, Microbiología clínica y Técnicas de análisis 
hematológico, en los cuales se trabajan estas técnicas en la fase preanalítica. 

METODOLOGÍA 
 

Mediante la plataforma Moodle/Google Drive se realizan actividades diversas de continuidad para los alumnos con 
calificación positiva tras la segunda evaluación y videoconferencias con objeto de no perder el contacto con el alumnado y  
guiarlos  en el desarrollo de los actividades, así como de aclaración de dudas o realización de exposiciones orales. 
 
En el caso de una alumna con calificación negativa en el segundo trimestre, serán planteadas actividades de refuerzo y 
seguimiento de las mismas por las vías antes mencionadas, que culminarán con una prueba de carácter oral que quedará 
registrada. Se seguirán los criterios de calificación regidos en la programación, por deberse a contenidos trabajados durante 
el periodo presencial. 
 

Las vías de comunicación empleadas con el alumnado:  
- Plataforma Moodle antigua y la de la Consejería para los videotutoriales, así como por correo electrónico. 
- Google Drive, chat de Hangouts, videoconferencias mediante Zoom, correo electrónico. 

Tipos de actividades de refuerzo y continuidad programadas 
− Visualización de vídeos 
− Actividades de carácter escrito. 
− Actividades de relacionar. 
− Glosario. 
− Talleres de Moodle. 
− Actividades de juegos: Crucigramas. 
− Pruebas tipo cuestionario de Moodle. 
− Exposiciones orales de temas diversos relacionados con los criterios de evaluación del módulo profesional 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN 
 

Durante el tercer trimestre, todo tipo de actividades y tareas entregadas a través del correo electrónico, como por la 
plataforma Moodle o  Google Drive, se les asignará una calificación en escala del 0 al 10 y se realizará la media. 
Igualmente se realizará la media de los cuestionarios on line.  
 

La repercusión en la calificación de cada uno de estos instrumentos de evaluación de la tercera evaluación será: 
 

● 60% (hasta 6 puntos) para las actividades. 

● 40% (hasta 4 puntos) para las pruebas escritas, Exposiciones orales, Cuestionarios… 

El resultado de esta tercera evaluación supondrá un incremento de un 10 % de la media de la calificación de la primera y 

segunda evaluación. 

Si las condiciones sanitarias lo permiten, se realizarán en el centro las actividades prácticas que no se han impartido 

mediante actividades on line.  

CALIFICACIÓN FINAL Nota entre 1ª y 2ª [100%] + Nota 3ª (10%) 

 


