ANEXO DE ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FP
Familia Profesional de Sanidad
MÓDULO PROFESIONAL
EDUCACIÓN SANITARIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

CICLO
SALUD AMBIENTAL

CURSO
1º

CONTENIDOS:
Los contenidos del módulo son eminentemente teóricos y la situación actual de formación no presencial no ha impedido la
aplicación práctica de ellos.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN AFECTADOS POR LAS CONDICIONES
DE EXCEPCIONALIDAD
La situación de excepcionalidad no ha impedido continuar con la planificación inicial de los contenidos del módulo; de
manera que no ha quedado pendiente ninguna capacidad terminal que sea necesario incluir en las programaciones del
próximo curso.
METODOLOGÍA
El alumnado ha trabajado por grupos en la elaboración de una Campaña de Promoción de la Salud que han ido trabajando por
etapas y exponiendo a la clase en videollamadas. Como vía de comunicación con ellos se ha usado Classroom (donde se han
publicado las actividades semanalmente), videollamadas, Edvoice y gmail.
Para el alumnado con alguna evaluación pendiente se han programado cuestionarios de repaso y presentaciones y/o test de
examen para evaluación y calificación. Este alumnado será informado de manera individual de su plan de recuperación vía
plataforma classroom.
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN
Las 3 fases de la elaboración de la campaña ya explicada consta de 2 tipos de actividades: entrega del trabajo realizado por
grupo en la plataforma classroom y exposición al resto de los miembros de la clase usando Bb collaborate; ambas han sido
calificadas usando la rúbrica que se ha adjuntado a cada tarea en la plataforma y computan del siguiente modo para el
cálculo de la nota de la 3ª evaluación:
• Fase investigación: 30%
• Fase planificación: 30%
• Fase campaña: 40%
Para la evaluación y calificación de los contenidos no superados en otras evaluaciones:
- Realización de cuestionarios de refuerzo y posterior exposición al profesor (50%)
- Realización examen oral incluyendo sólo las unidades no superadas en la 1ª y/o 2ª evaluación (50%)
CALIFICACIÓN FINAL

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

