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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2021-2022
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COMUNIDAD

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN

MÓDULO:  FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación.

Durante el primer mes desde el comienzo de las clases lectivas, todo el
profesorado realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo indagar
sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado
en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas
que va a cursar. Al  término  de  este periodo se convocará una sesión de
evaluación inicial,  en la que el  profesor o profesora que se encargue de la
tutoría  del  grupo  facilitará  al  equipo  docente  la  información  sobre  las
características  generales  y  sobre  las  circunstancias  específicamente
académicas o personales. 

Esta evaluación inicial se grabará en Séneca y no se hará en  términos
numéricos sino indicando el nivel del que parte cada alumno/a (alto, medio o
bajo). Tras la finalización de la sesión de evaluación, las personas que ejerzan
la tutoría de cada uno de los grupos de los diferentes ciclos, rellenarán el acta
de evaluación según el modelo (anexo V) de la ORDEN de 29 de septiembre
de  2010,  por  la  que  se  regula  la  evaluación,  certificación,  acreditación  y
titulación  académica  del  alumnado  que  cursa  enseñanzas  de  formación
profesional  inicial  que  forma parte  del  sistema educativo  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se realizará por módulos
profesionales.  El  profesorado  que imparte  un mismo módulo  elaborará  una
única  programación  donde  vengan  recogidos  los  distintos  resultados  de
aprendizaje y criterios de evaluación que el alumnado deberá alcanzar.
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Para cada uno de los módulos profesionales, el alumnado dispondrá de
un máximo de cuatro convocatorias. Excepto para el  módulo profesional  de
Formación en Centros de Trabajo, que dispondrá de un máximo de dos.

La  evaluación  será  continua,  se  realizará  durante  todo  el  proceso  de
enseñanza aprendizaje, con un seguimiento diario de dicho proceso.

Las calificaciones de los módulos profesionales se expresarán mediante
notas  numéricas  del  uno  al  diez,  sin  decimales,  considerando  positivas  las
calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las restantes. Salvo los
módulos de FCT que se calificarán en los términos “APTO” o “NO APTO”. 

Las faltas de asistencia se justificarán con el correspondiente justificante
oficial. 

La  FCT  y  PI  de  los  diferentes  ciclos  será  evaluada  en  junio  en  la
evaluación  final del curso. Si obtuviesen un no apto en la FCT o PI tendrán que
realizar  dicho  módulo  en  el  curso  siguiente,  a  principios  de  curso  el
departamento determinará el periodo para su realización.

         Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si
procede, una sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y
calificará al alumnado que esté realizando el módulo profesional de formación
en centros de trabajo y,  en su caso, el de proyecto, en periodo diferente al
establecido como ordinario.

Criterios de evaluación y resultados de aprendizaje.

Para aprobar un determinado módulo, el alumnado deberá aprobar

los distintos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de dicho

módulo. Estos elementos curriculares vienen desarrollados en cada una

de las programaciones.

          A continuación de acuerdo con la Orden  del 9 de marzo  de 2016 por el
que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de
Promoción de Igual  de  Género  detallamos los  criterios  de evaluación  y  los
resultados de aprendizaje para el módulo de Formación en centros de trabajo:

RA-1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo

de servicio que presta.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada
área de la misma.

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales
tipo existentes en el sector.
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c)  Se  han  relacionado  las  características  del  servicio  y  el  tipo  de  clientes  con  el
desarrollo de la actividad empresarial.

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación
de servicio.

e)  Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el
desarrollo óptimo de la actividad.

f)  Se ha valorado la idoneidad de los canales  de difusión más frecuentes en esta
actividad.

RA-2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de

acuerdo  con  las  características  del  puesto  de  trabajo  y  con  los  procedimientos

establecidos en la empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido y justificado:

  La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.

  Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden,
limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.

  Los  requerimientos  actitudinales  ante  la  prevención  de  riesgos  en  la  actividad
profesional.

 Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.

 Las  actitudes  relacionadas  con  el  propio  equipo  de  trabajo  y  con  las  jerarquías
establecidas en la empresa.

 Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el
ámbito laboral.

 Las  necesidades  formativas  para  la  inserción  y  reinserción  laboral  en  el  ámbito
científico y técnico del buen hacer del profesional.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos
fundamentales  de  la  Ley de  Prevención  de  riesgos  Laborales  de  aplicación  en la
actividad profesional.

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de
la actividad profesional y las normas de la empresa.

d)  Se ha mantenido  una actitud  de respeto  al  medio  ambiente  en las  actividades
desarrolladas.

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el
área correspondiente al desarrollo de la actividad.

f)  Se  ha  responsabilizado  del  trabajo  asignado,  interpretando  y  cumpliendo  las
instrucciones recibidas.
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g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada
situación y con los miembros del equipo.

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes
que se presenten.

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los
cambios de tareas.

j)  Se  ha  responsabilizado  de  la  aplicación  de  las  normas  y  procedimientos  en  el
desarrollo de su trabajo.

RA-3. Realiza operaciones de preparación de la actividad de promoción de igualdad o

prevención de la violencia de género, aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo

a instrucciones y normas establecidas en la institución o empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas para la preparación de la actividad
de promoción de igualdad o prevención de la violencia de género.

b) Se ha identificado la documentación asociada a la  preparación de los procesos
laborales que se tienen que desarrollar.

c) Se han utilizado los procedimientos de control de acuerdo con las instrucciones o
normas establecidas.

d) Se han identificado las necesidades de acondicionamiento de los espacios en los
que se va a realizar la actividad de promoción de igualdad o prevención de la violencia
de género.

e) Se han aplicado correctamente los criterios para el inicio de la actividad, teniendo
en cuenta instrucciones y normas establecidas.

f) Se han reconocido y determinado las necesidades de las personas destinatarias del
servicio teniendo en cuenta los protocolos establecidos.

g) Se han realizado correctamente los procedimientos para el primer contacto con las
personas  usuarias,  utilizando  medios  y  aplicando  técnicas,  según  instrucciones  y
normas establecidas.

h) Se han identificado las dificultades surgidas en el  proceso de preparación de la
actividad de promoción de igualdad o prevención de la violencia de género.

RA-4.  Implementa las actividades previstas en el  plan de trabajo,  relacionando las

instrucciones y normas establecidas con la aplicación de procedimientos y técnicas

inherentes a las actividades a desarrollar.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas para la realización de la actividad de
promoción de igualdad o prevención de la violencia de género.

b)  Se ha identificado  la  documentación  asociada  a los  procesos laborales  que se
tienen que desarrollar.

c) Se han realizado las tareas siguiendo los procedimientos establecidos.
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d) Se han realizado todas las actividades laborales teniendo en cuenta los criterios
deontológicos de la profesión.

e)  Se  ha  respetado  la  confidencialidad  de  la  información  relativa  a  las  personas
usuarias con las que se tiene relación.

f) Se han empleado las actitudes adecuadas al tipo de persona usuaria, situación o
tarea.

g) Se han empleado los recursos técnicos apropiados a la actividad.

h) Se han seguido los procedimientos establecidos en la utilización de los recursos
técnicos.

i) Se han relacionado las técnicas empleadas con las necesidades de las personas
destinatarias del servicio.

RA-5.  Cumple  criterios  de  seguridad  e  higiene,  actuando  según  normas  higiénico

sanitarias, de seguridad laboral y de protección ambiental.

Criterios de evaluación:

a)  Se  han  reconocido  las  normas  higiénicas  sanitarias  de  obligado  cumplimiento
relacionado con la normativa legal y las específicas de la propia empresa.

b)  Se han reconocido todos aquellos  comportamientos o aptitudes susceptibles  de
producir problemas higiénico sanitarios o de seguridad.

c) Se ha empleado la vestimenta apropiada a la actividad.

d) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que
aplicar  en  la  actividad  profesional  y  los  aspectos  fundamentales  de  la  legislación
aplicable.

e) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades
desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.

f) Se han aplicado las operaciones de recogida, selección, clasificación y eliminación o
vertido de residuos.

RA-6.  Analiza  el  servicio  prestado,  relacionándolo  con  los  criterios  de  calidad  del

procedimiento de intervención.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado el  grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas  para la
realización de la actividad de promoción de igualdad o prevención de la violencia de
género.

b)  Se  ha  identificado  la  documentación  asociada  a  los  procesos  de  control  y
seguimiento de su actividad.

c) Se mostrado una actitud crítica con la realización de las actividades.

d)  Se  ha  comprobado  que  se  ha  seguido  el  procedimiento  establecido  para  la
realización de las tareas.

e) Se han aplicado los criterios deontológicos de la profesión en la realización de las
actividades profesionales.

f) Se ha argumentado la adecuación de las técnicas y recursos empleados.

EVALUACIÓN.
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La  evaluación  del  módulo  profesional  de  Formación  en  Centros  de
Trabajo  será  continua y  en  ella  intervendrán tanto  los  tutores  y  tutoras  del
Centro educativo como los del Centro de trabajo, en todos y cada uno de los
momentos del proceso formativo.

Las actividades  serán  revisadas por  la  persona que ejerza  la  tutoría
docente. Igualmente, el alumnado llevarán a cabo un diario en el que podrán
desarrollar más ampliamente su quehacer diario.

La calificación del módulo de FCT será APTO o NO APTO. Para efectuar
la calificación del módulo de FCT se contará, entre otros documentos, con el
informe del tutor o tutora laboral, además de las hojas de firmas diarias, diario
de prácticas y la memoria de prácticas.

Además, el tutor o tutora laboral cumplimentará, al final del período de
prácticas, un cuestionario de evaluación proporcionado por la tutora docente
para cada alumna, con lo que se valorarán las actividades realizadas por este,
así como su eficiencia en la empresa. También se facilitará al  tutor o tutora
laboral un cuestionario para la valoración global de las prácticas.

De  forma  continua,  la  tutora  docente,  recabará  información  adicional
sobre  la  destreza,  conocimientos,  interés,  motivación  y  dedicación  del
alumnado para evaluar su progreso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

En cuanto  a  los  criterios  de calificación  del  módulo  de FCT se tendrán en
cuenta los siguientes:
Haber asistido al menos a las 368 horas estipuladas en el ciclo de Promoción
para la Igualdad de Género, teniendo que justificarse las faltas y recuperar las
horas,  consensuando con las personas que ejerzan la  tutoría  las vías para
hacerlo. No se podrá recuperar en días festivos, vacaciones y puentes puesto
que el alumnado no estaría cubierto por el seguro escolar.
La evaluación se realizará atendiendo a los criterios siguientes:

- Asistencia y puntualidad (partes de firmas).

- Implicación en las tareas asignadas.

- Conocimiento y destrezas desarrolladas.

- Capacidad de trabajo en equipo.

- Actitud y sensibilización ante el colectivo objeto de intervención.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Para dicha evaluación se hará un seguimiento periódico, por parte de la
tutora docente al centro de prácticas, recabándose información del alumno/a a
través de:

- Entrevistas con el tutor o tutora laboral.

- Observación de la actuación del alumnado.

- Hojas de registro semanal.
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- Partes de firmas de asistencia al centro custodiado por el tutor o
tutora laboral.

- Memoria de prácticas de obligada entrega a la finalización.
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HLC Teatro Social 

ANEXO 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

MÓDULO 

HLC Teatro Social

 2º Promoción de Igualdad de Género

Curso 2021/2022

María Dolores Armenteros Lucena

Olga Gómez Carrasco

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Las Horas De Libre Configuración (HLC), están asociados a los módulos de:

● Promoción del empleo femenino.

● Intervención socioeducativa para la igualdad.

● Habilidades Sociales.

Cada uno de estos módulos tiene asociada una hora de las tres asignadas a Teatro Social.

Siguiendo lo establecido en el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad,

la nota de las HLC, supondrá el siguiente porcentaje de la nota final de estos :

● Promoción del empleo femenino (10%).

● Intervención socioeducativa para la igualdad (15%).

● Habilidades Sociales (15%).

7.1. Descripción de las actividades de evaluación

a. Realización y composición de imágenes

b. Creación de una pieza de teatro foro. 

c. Facilitación de piezas de teatro foro y teatro imagen.

d. Creación de una pieza de teatro encuentro.

7.2. Criterios de evaluación y calificación

Para que el alumnado pueda optar a la evaluación continua debe asistir a clase con 

regularidad ya que el Teatro Social requiere de presencialidad y trabajos grupales. 

Además se considerará:

1



HLC Teatro Social 

● Grado de implicación en las actividades grupales.

● Entrega de actividades planteadas.

● Cuestionario de autoevaluación y evaluación del trabajo grupal.

Para poder superar las HLC se han de superar todas las actividades de evaluación

con una nota igual o superior a 5 puntos sobre 10.

2
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Legislación aplicable 

Orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial dentro del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Características básicas 

La evaluación, como proceso transcurre en diferentes fases que adquieren sentido 
desde que consideramos la misma como algo continuo e inmerso en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado. Esos momentos serían: 
 
Evaluación inicial. Permite conocer las ideas previas del alumnado y sus 
características personales, así como la conexión con los nuevos conocimientos 
promulgando en todo caso un aprendizaje significativo sobre la memorización. 

Evaluación continua. A lo largo de todo el proceso E/A. 

Evaluación final o sumativa. En la misma se hace balance de todo el proceso de 
aprendizaje, reflejado en una calificación final numérica obtenida de la valoración del 
grado de alcance de los resultados de aprendizaje enumerados en la presente 
programación previamente. 

Los Resultados de Aprendizaje están numerados en un total de 4, desarrollados en 
las unidades de la 1 a la 10 del libro de texto. Se establecerán instrumentos de 
evaluación de contenidos (exámenes, ejercicios, participación, asistencia) junto con 
la elaboración de un Plan de Empresa. 

Cada uno de los RA supone un 25% de la nota final. 

El Proyecto de empresa que realiza el alumnado a medida que se dan los contenidos 
conceptuales constituye la mayor parte de los supuestos prácticos. Por el carácter 
práctico que tiene este material la asistencia a clase es fundamental, la observación 
sistemática, la participación en clase y el trabajo individual. 

Para su calificación, se realizarán instrumentos de evaluación a la finalización de una 
o varias unidades en función del desarrollo del proceso de E/A, y su parte 
correspondiente del proyecto de empresa. Para las unidades pendientes se realizará 
una prueba de recuperación. 

La calificación que se dará al final de cada trimestre es meramente orientativa ya que 
es necesario haber impartido la totalidad de los Resultados de Aprendizaje para poder 
ponderar la calificación final del módulo. 
 
 



                                                                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
                                  Instituto de Enseñanza Secundaria La Orden   

	

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA																																																																																						pag	 4	

 
 
 
 
 

Criterios e instrumentos de evaluación 

➔ Criterios de evaluación 

Son referencias, concreciones que permiten valorar si los resultados de aprendizaje 
han sido alcanzados. Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de 
consecución del resultado de aprendizaje correspondiente y, en consecuencia, los 
resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Para el aprendizaje del alumnado se proponen en el presente documento: resultados 
de aprendizaje y criterios de evaluación, objetivos generales y competencias por cada 
unidad didáctica basados en lo establecido por la Orden del título para el módulo de 
EIE. 

En relación con el proceso de enseñanza y la propia práctica docente, se relacionan 
los siguientes criterios básicos para tener en cuenta: 

- Adecuar la programación al proyecto educativo. 

- Crear un ambiente en clase confortable para el trabajo. 

- Comprobar la adecuación, selección, distribución y secuenciación de contenidos. 

- Optimizar la metodología y materiales didácticos empleados. 

- Elevar el interés hacia el módulo con actividades atrayentes. 

- Aplicar correctamente el sistema de evaluación. 

- Aprovechamiento de los recursos. 
 

Instrumentos de evaluación 

Son actuaciones llevadas a cabo con el objetivo de recoger información referente al 
proceso de enseñanza-aprendizaje para su posterior valoración. Los mismos 
quedaron recogidos en los tipos de actividades propuestas en el apartado de 
metodología. 

Se realizarán actividades de clase evaluables en función a los distintos criterios de 
evaluación trabajados en cada unidad, pruebas finales de conjunto de criterios para 
valorar resultados de aprendizaje al completo y elaboración del Plan de Empresa para 
trabajar y afianzar los RA a lo largo de todo el curso.  

Al finalizar el módulo, cada alumno/a tendrá unos resultados que habrá ido 
obteniendo en las diferentes Unidades de Trabajo. Estas calificaciones deberán a su 
vez unificarse en una sola nota que será la expresión numérica que mida el grado de 
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desarrollo del proceso de aprendizaje: el alcance de resultados de aprendizaje, 
competencias y objetivos generales. La calificación, tendrá lugar en periodos 
determinados por evaluaciones parciales y al final de curso, en la sesión de 
evaluación final 
 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS RA VALOR FINAL DE 
CADA RA 

VALOR POR UD DENTRO DE CADA 
EVALUACIÓN  

La iniciativa emprendedora 

CE a-l 

1 25% 50% 

El mercado 

CE c 

2 25% 
  
  
  

5% 

El entorno de la empresa 

CE b,d,e,f,g,h,j 

31% 

El márketing 

CE i,k 

9% 

Recursos humanos 

CE a 

5% 

Formas jurídicas 

CE a,b,c,d,e,f,g,h 

3 25% 
  

44% 

El plan de producción 

CE i 

6% 

Inversión y financiación 

CE a 

4 25% 
  
  

6% 

Análisis contable y financiero 

CE b,c,i 

17% 

Gestión contable, 
administrativa y fiscal 

CE d,e,f,g,h 

27% 
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Criterios para la recuperación y mejora de resultados 

 
Con este módulo se pretende alcanzar a lo largo del curso 4 Resultados de Aprendizajes 
(RA) señalados en esta programación, siguiendo la Orden que regula las enseñanzas de 
este ciclo formativo. 
 
Para evaluar la consecución de cada uno de estos RA se tendrán en cuenta los criterios 
de evaluación establecidos en dicha Orden. 
 
Los instrumentos para evaluar estos criterio de evaluación serán variados, de manera 
que en cada RA se realizarán actividades de clase y pruebas varias de evaluación, según 
los contenidos a trabajar en cada uno de ellos. 
 
Para la consecución de los objetivos de este módulo, será obligatorio aprobar todos y 
cada Ra con un mínimo de 5 , y en caso de no aprobar alguno de ellos, el alumnado 
tendrá que presentarse en las recuperaciones oficiales en junio. 
 
Si algún criterio de evaluación dentro de un RA no hubiese sido aprobado, se facilitará 
al alumnado posibles recuperaciones, a lo largo del trimestre, como refuerzo positivo 
para la consecución total del aprobado en el RA.  
 

El alumnado que  desee mejorar los resultados obtenidos, podrá presentarse en junio, 
debiendo realizar a tal fin una prueba objetiva que incluya los 4 RA, siendo esta última 
nota la que prevalezca como la final del módulo. 

El alumnado que repite el módulo de EIE se someterá a los mismos criterios de 
calificación que el resto del grupo. Tal y como determina el artículo 15 de la Orden de 
evaluación: “si el alumno o alumna repite módulos no superados en primero (máximo 
50% de horas) y se matricula también de módulos de segundo, el horario debe ser 
compatible permitiendo la asistencia y evaluación continua” 

Las sesiones de evaluación son aquellas que marque el centro educativo. 
 

  

 

 
 



Curso 2021-2022 

Departamento de Servicios 

Socioculturales y a la 

Comunidad 

ISI 
Antonia Maroto Romo 
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IES LA ORDEN  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

CURSO 2021-2022 
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COMUNIDAD 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

 

MÓDULO: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA LA iGUALDAD 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICA-
CIÓN. 

Según la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certifi-
cación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía (BOJA 15-10-2010) la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas se realizará 
por módulos profesionales. La evaluación del aprendizaje será continua. La aplicación del pro-
ceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades programa-
das para el módulo profesional. 

Se realizarán dos evaluaciones durante el curso, y una evaluación final, para aquel alumno 
o alumna que no haya superado la primera y/o la segunda evaluación. Para aquellos alumnos 
que hayan superado las evaluaciones parciales, figurará en la final la media de dichas califica-
ciones, sin decimales. 

Las calificaciones que se pondrán en Séneca 

Instrumentos de evaluación: 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos per-
mitan emitir un juicio sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos 
que utilicemos para ello deben ser variados. Los que emplearemos en esta Programación serán 
los siguientes: 

• La observación directa. Esta técnica está inserta de forma natural en el proceso de enseñanza 
y nos permitirá obtener abundante información sobre la evolución del aprendizaje de cada 
alumno/a. Se empleará fundamentalmente en las explicaciones y durante la realización de tareas 
en clase. 

• El análisis de las diversas producciones que realiza el alumno/a, como por ejemplo: activi-
dades de comprensión, mapas conceptuales, trabajos monográficos, exposiciones orales, mura-
les, trabajos que traten sobre lo observado durante las actividades complementarias, esquemas, 
resúmenes y cualquier otra producción que pueda realizarse. 

• Pruebas escritas: Cada prueba escrita puede estar formada por varias partes (tipo test, pre-
guntas cortas, de desarrollo y ejercicios prácticos). 

 

 

Instrumentos de registro: 

Para una correcta evaluación y calificación, se establecerán otros instrumentos de eva-
luación, unidos a los ya vistos, como pueden ser: 

El profesorado llevará un “cuaderno de clase” donde el/la profesor/a realizará un segui-
miento y donde registrará y evaluará todas las experiencias y actividades del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, consignando la evolución del alumnado, las salidas, los trabajos, los debates, 
las exposiciones, etc. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
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➢ Fichas de evaluación de los trabajos y/o actividades: se observarán las actividades gru-
pales o individuales que realiza el/la alumno/a y su adecuación a los resultados de aprendizaje 
u objetivos que persigue la actividad, originalidad, tiempo, recursos, etc. 

 

En definitiva, los instrumentos de evaluación que sirven para valorar el rendimiento del 
alumnado son los siguientes: 

➢ Cuaderno de la profesora. 

➢ Registro de exposiciones orales de los trabajos/actividades realizados por el alumnado. 

➢ Registro de trabajos de grupo o individuales. Mediante listas de control, rúbrica, etc. 

➢ Reflexiones orales y escritas, resúmenes, etc. 

➢ Fichas de autoevaluación y coevaluación. 

 

 

Criterios de calificación. 

 

La calificación final del módulo será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, 
siendo necesario tener aprobadas las dos evaluaciones para obtener una calificación final posi-
tiva (superior o igual a 5). Al finalizar cada evaluación se tendrá en cuenta: 

Primera y segunda evaluación. 

 

COMPETENCIAS ASPECTOS A EVALUAR PORCENTAJE 

Competencias Profe-
sionales 

Pruebas escritas. 50% 

Trabajos y producciones. 30% 

Competencias Perso-
nales y Sociales 

Actitudes 20% 

 

La hora de libre configuración asociada en este caso a Intervención socioeducativa para la 
Igualdad, tendrá un valor del 10% de la nota total en cada evaluación parcial, 1ª y 2ª Evalua-
ción, y en la Evaluación Final. 
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Intervención socioeducativa para la Igual-
dad 

90% 

Hora de Libre configuración 10% 

 

El 50% de la calificación que evaluaremos fundamentalmente a través de la realización de 
pruebas escritas: consisten en la contestación por parte del alumnado a preguntas propuestas 
por la profesora. Se realizarán pruebas objetivas para la valoración de los Resultados de 
Aprendizaje (RA) a través de los criterios de evaluación.  

Cada RA deberá ser superado con una calificación mínima de 5 puntos para considerarse el 
módulo superado.  

 

Las pruebas escritas podrán estar formadas por preguntas tipo test, preguntas de desarrollo, 
preguntas cortas y cuestiones prácticas. Se realizará una sola prueba por trimestre. 

Los criterios de calificación de cada prueba vendrán especificados en la misma. 

 

El 30% de la nota final del módulo para los aprendizajes prácticos (trabajos y producciones): 
consiste en la realización de trabajos y/o actividades concretas. Éstas podrán ser trabajos gru-
pales o individuales (obligatorios) sobre los diferentes aspectos trabajados en clase. Serán pun-
tuados en una escala de 0 a 10 y determinarán una sola nota al final del trimestre, siendo im-
prescindible obtener una calificación mínima de 5 puntos para poder evaluar y para poder hacer 
la media con las pruebas objetivas. 

Cada RA en relación a dichos aprendizajes deberá ser superado con una calificación mínima 
de 5 puntos para considerarse el módulo superado.  

 

El alumnado conocerá al principio del curso los criterios de calificación para los trabajos y acti-
vidades, éstos serán los siguientes: 

Solo se recogerán los trabajos en la fecha indicada. En caso de imposibilidad de asistencia a 
clase ese día, se recomienda presentarlo a través de algún compañero/a o bien contactar con 
el profesor o profesora. En caso de no presentación del trabajo en la fecha indicada, la califica-
ción en el mismo será de 0 puntos. 

 

Las Competencias personales y sociales tendrán un valor de un 20% sobre la calificación 
total. Se valorará entre otras cosas: 

x La participación. 
x Iniciativa y autonomía. 
x Participación en actividades propuestas por el Centro o el Departamento. 
x Trabajo en equipo y responsabilidad. 
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x Orden, cuidado y limpieza. 
x El uso indebido de las nuevas tecnologías. 
x Comer en clase. 
x Pasividad y constantes distracciones en clase. 
x Hablar en clase impidiendo el buen desarrollo de las mismas. 
x Retrasos. 
x Comportamientos disruptivos hacia compañeros y compañeras y profesorado. (Este úl-

timo aspecto tiene un trato especial, conllevando un 0 en actitud, elevándose el caso al 
Departamento, y/o al Consejo Escolar)). 
 

Finalizada la segunda evaluación, se establecerá una fecha para que el alumnado que tenga 
alguna parte del módulo sin superar tenga acceso al plan de trabajo de recuperación. 

CALIFICACIONES:  

Se pondrán en Séneca las calificaciones sin decimales. Como criterio en caso de que existan 
decimales será: Hasta 0,5, la nota se queda igual. A partir de 0,6, se pondrá el numérico entero 
superior. 

RECUPERACIONES:  

Se realizarán una vez finalizada la evaluación, al comienzo de la siguiente. No podrán 
obtener más de 5 puntos en la misma. En caso de suspender deberá concurrir a la convocatoria 
final con las convocatorias parciales que tenga pendientes. El alumnado que se tenga que pre-
sentar a la evaluación final, deberá acudir a clases tras finalizar la 2ª evaluación. La asistencia a 
estas clases de recuperación será obligatoria. 

Así mismo, se brindará la oportunidad de recuperar las calificaciones negativas obtenidas 
en el ámbito de los trabajos y/o actividades proponiendo una nueva fecha, en junio, para poder 
entregarlos 

 
USO DE TÉCNICAS FRAUDULENTAS:  
En el supuesto de que un alumno usase técnicas fraudulentas para intentar aprobar un examen 
o trabajo, tales como copiar, preguntar a los/as compañeros/as, sustituir una hoja por otra, etc., 
así como la incapacidad de demostrar la realización personal de un trabajo o actividad al no 
poseer los conocimientos supuestamente adquiridos a través de dicho trabajo o actividad, dicho 
alumno automáticamente, tendría suspensa la evaluación completa a la que correspondiera di-
cho examen o trabajo y deberá presentarse a la convocatoria final con dicha evaluación (sin tener 
ni siquiera derecho a recuperación trimestral). 

No se permite “cortar y pegar” el texto. Cualquier trabajo copiado de internet y presentado como 
propio, conllevará el suspenso en el trimestre en ese módulo. 

 

ALUMNADO INTERESADO/A EN SUBIR NOTA: 

Deberá comunicárselo al profesorado módulo. Según las calificaciones del alumno/a en los dis-
tintos contenidos y a criterio del profesorado, se establecerán las actividades o pruebas a desa-
rrollar por el/la alumno/a para la obtención de una mayor puntuación en el módulo profesional, 
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debiendo presentarse a la totalidad de los contenidos del módulo profesional en el periodo de 
junio. 

 
JUSTIFICACIÓN DE LAS FALTAS:  
Se presentarán a todo el profesorado y se entregarán al tutor/a antes de que pase una semana 
de su incorporación.  

Los/as alumnos/as que hayan obtenido evaluación negativa al finalizar las evaluaciones parciales 
tendrán la opción de recuperarlo en la evaluación final de junio. Para ello, será de obligado cum-
plimiento la entrega y superación de todas las actividades realizadas a lo largo del curso escolar, 
así como, la superación de las pruebas orales y/o escritas que demuestren que ha alcanzado 
todos los resultados de aprendizaje del módulo. 

Aquellos alumnos/as que tengan alguna evaluación suspensa durante el curso deberán presen-
tarse a la prueba final solo con la materia suspensa, guardándole la nota de aquellos ámbitos 
que tenga superados para poder hacer posteriormente la media aritmética. 

Si en ese caso tampoco superase dicha materia, el módulo quedará suspenso en su totalidad 
para el curso próximo. 

Para esta Evaluación Final se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el 
trimestre pendiente de recuperar. 

Por unidades didácticas: 

 

UNIDAD  1: CARACTERISTICAS DE LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN LA PRE-
VENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
EN ADOLESCENTES. (29%) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS ASOCIA-
DOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

RA1: 29%.  
 Cada CE= 4(a, b, c, e, f, g) 

excepto d=5 
(Actividades tipo) 
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1. Caracteriza la in-
tervención socio-
educativa en la pre-
vención de la vio-
lencia contra las 
mujeres, relacio-
nándola con las ca-
racterísticas psico-
sociales de los co-
lectivos destinata-
rios y los diferentes 
contextos de actua-
ción. 

 

 

1. Características de la 
intervención socioeduca-
tiva en la prevención de 
la violencia contra las 
mujeres. 

1.1. La intervención so-
cioeducativa en la pre-
vención de la violencia 
contra las mujeres.  

    1.1.1. Fundamentos 
psicopedagógicos. 

1.2. La educación no 
formal como marco 
para la   intervención 
socioeducativa en mate-
ria de coeducación y 
prevención de la violen-
cia contra las mujeres. 

    1.2.1. Principios de la 
educación no formal. 

1.3. Colectivos y ámbitos 
de intervención. 

     1.3.1. Características 
psicosociales de los co-
lectivos de    interven-
ción: la infancia. 

     1.3.2. Características 
psicosociales de los co-
lectivos de intervención: 
la  adolescencia 

     1.3.3. Características 
psicosociales de los co-
lectivos de intervención: 
la juventud. 

     1.3.4. Características 
psicosociales de los co-
lectivos de intervención: 
las familias 

     1.3.5.  Características 
psicosociales de los co-
lectivos de intervención: 
mujeres con discapacidad 

 

a) Se ha identificado el pa-
pel y la importancia de la 
educación no formal en la 
prevención de la violencia 
contra las mujeres. 

b) Se han identificado los 
fundamentos psicopedagó-
gicos de la intervención so-
cioeducativa en la preven-
ción de la violencia contra 
las mujeres. 

c) Se han identificado los 
colectivos destinatarios y 
ámbitos de intervención 
socioeducativa en materia 
de coeducación y preven-
ción de la violencia contra 
las mujeres. 

d) Se han establecido las 
características psicosocia-
les de los colectivos de in-
tervención como punto de 
partida de la misma. 

e) Se han caracterizado téc-
nicas e instrumentos para 
la toma de conciencia de 
las actitudes y creencias 
propias en relación a la 
violencia de género. 

f) Se ha valorado la in-
fluencia del entorno en el 
proceso y resultado de la 
intervención. 

g) Se ha argumentado la 
necesidad de los programas 
de intervención socioedu-
cativa en la prevención o 
respuesta a situaciones de 
violencia de género. 

h) Se ha valorado la inter-
vención socioeducativa 
como un recurso para el 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

(Instrumentos 
tipo) 

¾ Registros de las 
pruebas escritas 

¾ Registro de las acti-
vidades de aula 
(cuestionarios, vi-
sionado de pelícu-
las, cuadernos, role 
playing,..) 

¾ Registro de las fal-
tas de asistencia 

¾ Fichas personales 
¾ Solucionario con cri-

terios de corrección 
¾ Escalas de valora-

ción para las prue-
bas prácticas 
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u otro tipo de factor de 
vulnerabilidad. 

     1.3.6. Características  
de asociaciones de muje-
res. 

     1.3.7. Profesionales 
que trabajan en el ámbito 
de la violencia contra las 
mujeres. Formadores y 
otros 

 

 1.4. Influencia del gé-
nero en la construcción 
de la identidad. 

      1.4.1. La construcción 
de la identidad en la in-
fancia. 

      1.4.2. La construcción 
de la identidad en la ado-
lescencia. 

       1.4.3. La construcción 
de la identidad en la ju-
ventud. 

 

 1.5. La percepción de la 
violencia contra las mu-
jeres en los diferentes 
colectivos. 

 

2. La violencia de gé-
nero en adolescentes. 
Relaciones afectivas tó-
xicas. 

 

2.1. Vulnerabilidad de las 
mujeres, de las mujeres 
con discapacidad en 
riesgo de exclusión o víc-
timas de discriminación 
múltiple. 

cambio social y el desarro-
llo de actitudes de igualdad 
entre mujeres y hombres. 
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2.2. Estrategias y recursos 
para la identificación y 
toma de conciencia de las 
actitudes y creencias en 
relación con la violencia 
de género. 

 

2.3. Valoración de la im-
portancia de la interven-
ción socioeducativa en la 
prevención de la violencia 
de género. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: DISEÑO DE ACCIONES FORMATIVAS (31%) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 

CONTENIDOS ASOCIA-
DOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

RA2: 31%  
Cada CE =4( a, b, f, g) ex-

cepto(c, d, e, )= 5  
(Actividades tipo) 

2. Diseña acciones 
formativas, anali-
zando las estrate-
gias de la educa-
ción no formal y 
los procesos de en-
señanza-aprendi-
zaje. 

 

2.1 Diseño de acciones 
formativas: 

2.1. La intervención 
en coeducación y pre-
vención de la violen-
cia contra las mujeres 
en diferentes colecti-
vos. Infancia, adoles-
cencia, juventud, ma-
yores, mujeres con 
discapacidad o cual-
quier otro factor de 
vulnerabilidad, do-
centes y otros secto-
res profesionales. 

      2.1.1. Análisis de 
programas de inter-
vención socioeduca-
tiva en coeducación y 

a) Se ha definido el pro-
ceso de enseñanza-aprendi-
zaje en la educación no 
formal. 

b) Se ha argumentado la 
importancia de la educa-
ción no formal para el 
desarrollo de actitudes de 
igualdad efectiva entre mu-
jeres y hombres. 

c) Se han diseñado activi-
dades de formación para 
diversos colectivos. 

d) Se han diseñado progra-
mas y espacios de forma-
ción de personas formado-
ras en prevención de la 
violencia contra las muje-
res y la coeducación. 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

(Instrumentos 
tipo) 

 

¾ Registros de las 
pruebas escritas 

¾ Registro de las acti-
vidades de aula 
(cuestionarios, vi-
sionado de pelícu-
las, cuadernos,  role 
playing,…) 

¾ Registro de las fal-
tas de asistencia 

¾ Fichas personales 
¾ Solucionario con cri-

terios de corrección 



                                                                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
                                  Instituto de Enseñanza Secundaria La Orden   

 

11 

Intervención Socioeducativa para la Igualdad 

prevención de la vio-
lencia contra las mu-
jeres. 

      2.1.2. Identifica-
ción de objetivos y 
características genera-
les. 

      2.1.3. Contenidos 
de trabajo. 

             2.4. Metodología 
y procedimientos de inter-
vención. 

             2.5. Dinámicas de 
grupo aplicadas a la inter-
vención socioeducativa en 
prevención de la violencia 
contra la mujer. 

             2.6. Estrategias y 
recursos para la construc-
ción de una identidad po-
sitiva y diferenciada y el 
rechazo de la violencia de 
género. 

             2.7. Uso de las 
TIC como recurso de in-
tervención en este ámbito. 

             2.8. La colabora-
ción con otros agentes y 
profesionales. Relaciones 
entre educación formal y 
no formal. 

             2.9. Tipos de ac-
ciones formativas. Buenas 
prácticas. 

 

 2.2. Diseño de progra-
mas de educación en 
igualdad de género y pre-
vención de la violencia 
contra las mujeres para 
diversos colectivos. 

 

e) Se han seleccionado me-
todologías de intervención 
acordes con los objetivos 
de la misma. 

f) Se ha valorado la impor-
tancia de promover activi-
dades de formación y capa-
citación específica y per-
manente sobre coeducación 
y violencia contra las mu-
jeres en los centros de pro-
fesorado. 

g) Se han concretado las 
vías y estrategias de cola-
boración con otros agentes 
significativos para la inter-
vención. 

 

 

¾ Escalas de valora-
ción para las prue-
bas prácticas 
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 2.3. Colaboración con 
diferentes agentes, vías y 
estrategias. Papel de la fa-
milia. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: ORGANIZACIÓN  DE ACCIONES FORMATIVAS (29%) 

RESULTADOS DE APREN-
DIZAJE 

 

CONTENIDOS ASOCIA-
DOS 

CRITERIOS EVALUA-
CIÓN 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

RA3: 29%. 

 

 Cada CE= 4 (a, b, c, d, e, 
f, g) excepto d=5 (Actividades tipo) 

 

3. Organiza acciones for-
mativas, seleccionando 
los recursos para la inter-
vención en función de las 
características del colec-
tivo y el contexto de in-
tervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Organización de ac-
ciones formativas: 

3.1 Estrategias para ini-
ciar y mantener el con-
tacto con las organiza-
ciones e instituciones po-
tenciales destinatarias de 
la intervención. Centros 
escolares, asociaciones 
de madres y padres, aso-
ciaciones de mujeres, 
centros de formación de 
profesorado, institucio-
nes que trabajan contra 
la violencia de género y 
por la igualdad. 

 3.2. Materiales informa-
tivos. Diseño y elabora-
ción. Materiales y estra-
tegias de difusión para 
mujeres con discapaci-
dad o cualquier otro fac-
tor de vulnerabilidad. 

3.3. Talleres y acciones 
formativas. Tipología y 
desarrollo. Adecuación a 
las personas destinata-
rias. 

a) Se han establecido 
canales y estrategias 
para iniciar y mante-
ner relaciones de cola-
boración con institu-
ciones y organizacio-
nes potenciales recep-
toras de la interven-
ción socioeducativa. 

b) Se han elaborado 
instrumentos para la 
presentación de los 
programas de inter-
vención. 

c) Se ha informado so-
bre la necesidad de 
realizar talleres sobre 
coeducación y preven-
ción de la violencia 
contra las mujeres. 

d) Se han seleccio-
nado instrumentos y 
materiales para ofre-
cer información, for-
mación y acciones de 
sensibilización a las 
potenciales personas 
destinatarias. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

(Instrumentos 
tipo) 

 

¾ Registros de las 
pruebas escritas 

¾ Registro de las ac-
tividades de aula 
(cuestionarios, vi-
sionado de pelícu-
las, cuadernos,  
role playing,…) 

¾ Registro de las fal-
tas de asistencia 

¾ Fichas personales 
¾ Solucionario con 

criterios de correc-
ción 

¾ Escalas de valora-
ción para las prue-
bas prácticas 
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3.4. - Organización de 
talleres. 3.5. - Coeduca-
ción. 

3.6. Violencia de género. 

3.7. Visibilización y aná-
lisis de las consecuencias 
de construcciones cultu-
rales que naturalizan el 
uso de la violencia hacia 
las mujeres. 

3.8. Estrategias para la 
puesta en práctica de los 
programas con perspec-
tiva de género. 

 

 

e) Se han adecuado 
los instrumentos y ma-
teriales a las caracte-
rísticas de las personas 
destinatarias. 

f) Se ha valorado la 
importancia de las tec-
nologías de la infor-
mación y la comunica-
ción en los procesos 
de intervención socio-
educativa en preven-
ción de la violencia 
contra las mujeres. 

g) Se han promovido 
talleres formativos en 
diferentes institucio-
nes y organizaciones 
dirigidos a la preven-
ción de la violencia de 
género. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: IMPLEMENTACIÓN DE  ACCIONES FORMATIVAS (29%). 

RESULTADOS DE APREN-
DIZAJE 

CONTENIDOS ASOCIA-
DOS 

CRITERIOS EVALUA-
CIÓN 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

RA4:29 %. 
 Cada CE= 4 (a, b, c, d, 

e, f, g) excepto e=5 
(Actividades tipo) 

 

 

4. Implementa acciones 
formativas dirigidas a di-
ferentes colectivos, anali-
zando su papel profesio-
nal y las estrategias y 
pautas de intervención en 
función del contexto. 

 

 

4.Implementación de 
acciones formativas: 

4.1. Técnicas para el 
desarrollo de habilidades 
para la prevención de la 
violencia contra las mu-
jeres. 

 

4.2. Técnicas para el 
desarrollo de habilidades 
para la prevención de la 
violencia contra las mu-
jeres. 

 

a) Se han seleccionado 
recursos y materiales 
acordes con los objeti-
vos de la intervención. 

b) Se han elaborado 
materiales para el 
desarrollo de las ac-
ciones formativas. 

c) Se ha valorado la 
importancia de la 
creación de un clima 
adecuado en el desa-
rrollo de las acciones 
formativas. 

d) Se han puesto en 
práctica estrategias y 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

(Instrumentos 
tipo) 

 

¾ Registros de las 
pruebas escritas 

¾ Registro de las ac-
tividades de aula 
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4.3. Habilidades comuni-
cativas y lenguaje no se-
xista. 

 

4.4. Selección de recur-
sos. Posibilidades educa-
tivas de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación en materia 
de igualdad y prevención 
de la violencia contra las 
mujeres. 

 

4.5. Habilidades perso-
nales y sociales para la 
intervención. Observa-
ción y escucha activa 
desde una perspectiva de 
género. 

 

4.6. Valoración de la im-
portancia de establecer 
un clima adecuado y 
equitativo en el desarro-
llo de las acciones for-
mativas. 

 

4.7. Análisis del papel 
del técnico o técnica en 
función del colectivo y 
de los objetivos de la in-
tervención. 

 

4.8. Aportaciones a los 
programas de formación 
para profesionales, orga-
nizaciones y colectivos. 

 

 

 

 

pautas de actuación 
ante situaciones pro-
blemáticas que puedan 
surgir en el desarrollo 
del programa. 

e) Se han establecido 
estrategias de actua-
ción para participar en 
la capacitación y for-
mación de los y las 
profesionales que tra-
bajan en el ámbito de 
la violencia contra las 
mujeres. 

f) Se han ajustado las 
pautas de actuación al 
papel específico del 
técnico o técnica en 
cada ámbito de inter-
vención. 

g) Se han aplicado ha-
bilidades comunicati-
vas y de gestión de 
conflictos. 

 

(cuestionarios, vi-
sionado de pelícu-
las, cuadernos,  
role playing,…) 

¾ Registro de las fal-
tas de asistencia 

¾ Fichas personales 
¾ Solucionario con 

criterios de correc-
ción 

¾ Escalas de valora-
ción para las prue-
bas prácticas 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5: EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES SOCIOEDUCATIVAS EN PRE-
VENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (29%) 

RESULTADOS DE APREN-
DIZAJE 

CONTENIDOS ASOCIA-
DOS 

CRITERIOS EVALUA-
CIÓN 

ACTIVIDADES  DE 
EVALUACIÓN 

RA5: 29%. 
 Cada CE =4 (a, b, c, e, f, 

g) excepto d=5 (Actividades tipo) 

 

5. Realiza actividades de 
evaluación de interven-
ciones socioeducativas en 
prevención de la violencia 
contra las mujeres, selec-
cionando elementos e ins-
trumentos propios de la 
educación no formal. 

5. Realización de activi-
dades de evaluación de 
intervenciones socio-
educativas en preven-
ción de violencia de gé-
nero: 

5.1. Evaluación con indi-
cadores de género y da-
tos desagregados por 
sexo. 

 

5.2. Evaluación partici-
pativa en la educación 
no formal. Coevalua-
ción. 

 

5.3. Evaluación de inter-
venciones socioeducati-
vas con mujeres que pa-
decen algún tipo de dis-
capacidad u otro factor 
de vulnerabilidad. 

 

5.4. Elaboración de pro-
tocolos y registros de 
evaluación de acciones 
formativas. 

 

a) Se han identificado 
sistemas de evalua-
ción de las acciones 
de formación en la 
educación no formal. 

b) Se ha seleccionado 
el sistema de evalua-
ción en función de la 
actividad de forma-
ción desarrollada. 

c) Se han elaborado 
protocolos de evalua-
ción y registro para re-
coger la información 
de las personas parti-
cipantes en la acción 
de formación. 

d) Se han establecido 
indicadores para reali-
zar la evaluación de 
las acciones de inter-
vención socioeduca-
tiva en prevención de 
la violencia contra las 
mujeres. 

e) Se han seleccionado 
estrategias, técnicas e 
instrumentos que posi-
biliten una evaluación 
participativa de las ac-
ciones de formación. 

f) Se han utilizado es-
trategias y técnicas de 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

(Instrumentos 
tipo) 

 

¾ Registros de las 
pruebas escritas 

¾ Registro de las ac-
tividades de aula 
(cuestionarios, vi-
sionado de pelícu-
las, cuadernos, role 
playing,…) 

¾ Registro de las fal-
tas de asistencia 

¾ Fichas personales 
¾ Solucionario con 

criterios de correc-
ción 

¾ Escalas de valora-
ción para las prue-
bas prácticas 
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5.5. Estrategias y técni-
cas de análisis de datos 
de las evaluaciones. 

 

5.6. Elaboración de in-
formes y memorias de la 
intervención socioeduca-
tiva. 

 

5.7. - La evaluación 
como elemento de cali-
dad en la intervención 
socioeducativa. 

 

5.8. Valoración de la im-
portancia de la participa-
ción de las personas des-
tinatarias en el proceso 
de evaluación. 

 

análisis de datos para 
realizar la evaluación 
de la intervención so-
cioeducativa. 

g) Se han establecido 
protocolos de uso de 
los resultados de la 
evaluación para mejo-
rar la calidad de accio-
nes futuras. 
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5.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICA-
CIÓN. 

Según la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certifi-
cación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía (BOJA 15-10-2010) la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas se realizará 
por módulos profesionales. La evaluación del aprendizaje será continua. La aplicación del pro-
ceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades programa-
das para el módulo profesional. 

Se realizarán dos evaluaciones durante el curso, y una evaluación final, para aquel alumno 
o alumna que no haya superado la primera y/o la segunda evaluación. Para aquel alumnado que 
hayan superado las evaluaciones parciales, figurará en la final la media de dichas calificaciones, 
sin decimales, según la ponderación establecida a los resultados de aprendizaje. 

El redondeo de la puntuación obtenida para el registro en Séneca será decisión de cada 
profesor/a.  

Técnicas de evaluación: 
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos per-

mitan emitir un juicio sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos 
que utilicemos para ello deben ser variados. Los que emplearemos en esta Programación serán 
los siguientes: 

• La observación directa. Esta técnica está inserta de forma natural en el proceso de enseñanza 
y nos permitirá obtener abundante información sobre la evolución del aprendizaje de cada 
alumno/a. Se empleará fundamentalmente en las explicaciones y durante la realización de tareas 
en clase. 

• El análisis de las diversas producciones que realiza el alumno/a, como, por ejemplo: acti-
vidades de comprensión, mapas conceptuales, trabajos monográficos, exposiciones orales, mu-
rales, trabajos que traten sobre lo observado durante las actividades complementarias, esque-
mas, resúmenes y cualquier otra producción que pueda realizarse. 

• Pruebas escritas: Cada prueba escrita puede estar formada por varias partes (tipo test, pre-
guntas cortas, de desarrollo y ejercicios prácticos). 

En el caso de la Hora de Libre Configuración consistirá en la lectura crítica de un libro y reflexio-
nes sobre artículos, debiendo entregar un documento por escrito. 

 

Instrumentos de registro: 
Para una correcta evaluación y calificación, se establecerán otros instrumentos de eva-

luación, unidos a los ya vistos, como pueden ser: 

El profesorado llevará un “cuaderno de clase” donde el/la profesor/a realizará un segui-
miento y donde registrará y evaluará todas las experiencias y actividades del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, consignando la evolución del alumnado, las salidas, los trabajos, los debates, 
las exposiciones, etc. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
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➢ Fichas de evaluación de los trabajos y/o actividades: se observarán las actividades gru-
pales o individuales que realiza el/la alumno/a y su adecuación a los resultados de aprendizaje 
u objetivos que persigue la actividad, originalidad, tiempo, recursos, etc. 

En definitiva, los instrumentos de evaluación que sirven para valorar el rendimiento del 
alumnado son los siguientes: 
➢ Cuaderno de la profesora. 
➢ Registro de exposiciones orales de los trabajos/actividades realizados por el alumnado. 
➢ Registro de trabajos de grupo o individuales. Mediante listas de control, rúbrica, etc. 
➢ Reflexiones orales y escritas, resúmenes, etc. 
➢ Fichas de autoevaluación y coevaluación. 
 

Criterios de calificación. 
La calificación final del módulo será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, 

siendo necesario tener aprobadas las dos evaluaciones para obtener una calificación final posi-
tiva (superior o igual a 5). Al finalizar cada evaluación se tendrá en cuenta: 

Primera y segunda evaluación. 

COMPETENCIAS 
(d, e, f, g, h, j, ñ) 

ASPECTOS A EVALUAR PORCENTAJE 

Competencias Profe-
sionales 
(80%) 
   d, e, f, g. 

ACTIVIDADES DE PROCESO (AP) 20% 

Mapas conceptuales/ Mapas mentales. 
Materiales didácticos. 
Role-playing. / Dinámicas. 
Debates sobre documentales y películas. / 
Otras… 

 

ACTIVIDADES DE CONSECUCIÓN (AC) 60% 

Pruebas objetivas escritas y orales.  

Diseño y/o ejecución de un Programa de Entrena-
miento en Habilidades Sociales (PEHS) 

 

Diseño de dinámicas y/o actividades.  

Puesta en práctica de dinámicas y/o actividades.   

Sociograma  

Otros trabajos y producciones.  

Competencias Perso-
nales y Sociales 
(20%) 
h, j, ñ.   

PARTICIPACIÓN. / INTERÉS EN CLASE.  
TRABAJO EN EQUIPO. / RESPETO.  
CUMPLIMIENTO DE NORMAS (uso móvil…)  
RESPONSABILIDAD y CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES (asistencia...)  

20% 
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El 20% de ACTIVIDADES DE PROCESO. 
Hacen referencia a aquellas actividades diarias o de clase que se consideran necesarias y con-
venientes para la adquisición de contenidos y obtención de objetivos y que inciden indirectamente 
en la consecución de los resultados de aprendizaje del módulo. 

En el cuadro anteriormente expuesto aparecen tipos de actividades que se propondrán al alum-
nado, estando siempre abierta a otras que puedan surgir en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje.   

 
El 60% de ACTIVIDADES DE CONSECUCIÓN. 
Hacen referencia a aquellas actividades, normalmente, de mayor temporalización, que se consi-
deran necesarias y relacionadas con los criterios de evaluación incidiendo y contribuyendo direc-
tamente en la consecución de los resultados de aprendizaje del módulo. 

En el cuadro anteriormente expuesto aparecen tipos de actividades que se propondrán al alum-
nado, estando siempre abierta a otras que puedan surgir en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje.   

Las pruebas escritas podrán estar formadas por preguntas tipo test, preguntas de desarrollo, 
preguntas cortas y cuestiones prácticas. Se realizará una sola prueba por trimestre. Los criterios 
de calificación de cada prueba vendrán especificados en la misma. 

 
Para el resto de las actividades de consecución se le facilitará la información referente a:  
- Explicación de la actividad. 
- Temporalización. 
- Indicadores de evaluación. 
Consistirán en la realización de trabajos de investigación, y/o actividades concretas. Éstas po-
drán llevarse a cabo de manera grupal o individual, son obligatorios, relacionadas con re los 
diferentes aspectos trabajados en clase.  

Serán puntuados en una escala de 0 a 10 siendo imprescindible obtener una calificación mínima 
de 5 puntos/sobre 10 en cada una de ellas para poder evaluar y para poder hacer la media con 
las pruebas objetivas, ya que supondrán la superación de los criterios de evaluación y por ende 
del resultado de aprendizaje al que están asociadas. 

Para la superación del módulo será necesario haber superado con una calificación mínima de 5 
puntos/sobre 10 cada RA.   

El alumnado conocerá al principio del curso los criterios de calificación para los trabajos y activi-
dades, éstos serán los siguientes: 

Solo se recogerán los trabajos en la fecha indicada. En caso de imposibilidad de asistencia a 
clase ese día, se recomienda presentarlo a través de algún compañero/a o bien contactar con el 
profesor o profesora. En caso de no presentación del trabajo en la fecha indicada, la calificación 
en el mismo será de 0 puntos. 

 

El 20% de las COMPETENCIAS PERSONALES Y SOCIALES. 
 



                                                                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
                                  Instituto de Enseñanza Secundaria La Orden   

 

Habilidades Sociales 6 

Las Competencias personales y sociales, tal como se recoge en la Orden de 9 de 
marzo de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
Superior en Promoción de Igualdad de género, éste módulo (HHSS) debe contribuir a la ad-
quisición de determinadas COMPETENCIAS, de entre ellas las personales y sociales, que for-
man parte del PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO (Capitulo II, Artículo 3 del Real Decreto 
779/2013, del título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de género). 
 

Considerándose también importante en la valoración del alumnado respecto a su cualifi-
cación como profesional para el desempeño de sus puestos de trabajo. 

  Dichas competencias tendrán un valor de un 20% sobre la calificación total. Se valorará a través 
de los siguientes indicadores entre otros…: 

x La participación. 
x Iniciativa y autonomía. 
x Participación en actividades propuestas por el Centro o el Departamento. 
x Trabajo en equipo y responsabilidad. 
x Orden, cuidado y limpieza. 
x El uso indebido de las nuevas tecnologías. 
x Comer en clase. 
x Pasividad y constantes distracciones en clase. 
x Hablar en clase impidiendo el buen desarrollo de las mismas. 
x Retrasos. 
x Comportamientos disruptivos hacia compañeros y compañeras y profesorado. (Este úl-

timo aspecto tiene un trato especial, conllevando un 0 en actitud, elevándose el caso al 
Departamento, y/o al Consejo Escolar). 

x Cada falta de asistencia injustificada, restará 0,1 puntos, con un máximo de 1 punto. 

Finalizada la segunda evaluación, se establecerá una fecha para que el alumnado que tenga 
alguna parte del módulo (criterio de evaluación / resultado de aprendizaje) sin superar tenga 
acceso al plan de trabajo de recuperación individualizado. 

 

CALIFICACIONES:  

Se pondrán en Séneca las calificaciones sin decimales. Como criterio en caso de que existan 
decimales será: Hasta 0,74, la nota se queda igual. A partir de 0,75, se pondrá el numérico entero 
superior. (Este criterio será flexible pudiendo ser modificado según estima cada profesor/a del 
módulo bajo argumento y justificación).  

 

RECUPERACIONES Y EVALUACIÓN FINAL-JUNIO:  
Irán destinadas a todas aquellas pruebas, tareas, actividades, etc. que han sido conside-

radas necesarias para la superación de los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje 
del módulo. Serán de características similares a las realizadas durante el curso escolar.  

Se realizarán una vez finalizada la evaluación del parcial correspondiente, al comienzo 
de la siguiente. No podrán obtener más de 5 puntos en la misma. En caso de suspender deberá 
concurrir a la convocatoria final de junio con las convocatorias parciales que tenga pendientes.  
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Los/as alumnos/as que hayan obtenido evaluación negativa al finalizar las evaluaciones 
parciales (1ª y 2ª) tendrán la opción de recuperarla en la evaluación final de junio. Para ello, será 
de obligado cumplimiento la entrega y superación de todas las actividades realizadas a lo largo 
del curso escolar, así como, la superación de las pruebas orales y/o escritas que demuestren 
que ha alcanzado todos los resultados de aprendizaje del módulo. 

Aquellos alumnos/as que tengan alguna evaluación suspensa durante el curso deberán 
presentarse a la prueba final solo con la materia suspensa, guardándole la nota de aquellos 
ámbitos que tenga superados para poder hacer posteriormente la media aritmética. 

Este alumnado que se tenga que presentar a la evaluación final, deberá acudir a clases 
tras finalizar la 2ª evaluación. La asistencia a estas clases de recuperación será obligatoria si-
guiendo el plan individualizado elaborado por la profesora o el profesor. 

La nota de la EVALUACIÓN FINAL será la media de las notas (igual o superior a 5 puntos) según 
ponderación establecida respecto a los resultados de aprendizaje.  

Si en ese caso tampoco superase dicha materia, el módulo quedará suspenso en su totalidad 
para el curso próximo. 

 
USO DE TÉCNICAS FRAUDULENTAS:  
En el supuesto de que un alumno usase técnicas fraudulentas para intentar aprobar un examen 
o trabajo, tales como copiar, preguntar a los/as compañeros/as, sustituir una hoja por otra, etc., 
así como la incapacidad de demostrar la realización personal de un trabajo o actividad al no 
poseer los conocimientos supuestamente adquiridos a través de dicho trabajo o actividad, dicho 
alumno automáticamente, tendría suspensa la evaluación completa a la que correspondiera di-
cho examen o trabajo y deberá presentarse a la convocatoria final con dicha evaluación (sin tener 
ni siquiera derecho a recuperación trimestral). 

No se permite “cortar y pegar” el texto. Cualquier trabajo copiado de internet y presentado como 
propio, conllevará el suspenso en el trimestre en ese módulo. 

 

ALUMNADO INTERESADO/A EN SUBIR NOTA: 
Deberá comunicárselo al profesorado módulo. Según las calificaciones del alumno/a en los dis-
tintos contenidos y a criterio del profesorado, se establecerán las actividades o pruebas a desa-
rrollar por el/la alumno/a para la obtención de una mayor puntuación en el módulo profesional, 
debiendo presentarse a la totalidad de los contenidos del módulo profesional en el periodo de 
junio. Se tendrá en cuenta la nota obtenida en junio. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LAS FALTAS:  
Se presentarán a todo el profesorado y se entregarán al tutor/a antes de que pase una semana 
de su incorporación.  

Los/as alumnos/as que hayan obtenido evaluación negativa al finalizar las evaluaciones parciales 
(1ª y 2ª) tendrán la opción de recuperarla en la evaluación final de junio. Para ello, será de obli-
gado cumplimiento la entrega y superación de todas las actividades realizadas a lo largo del 
curso escolar, así como, la superación de las pruebas orales y/o escritas que demuestren que 
ha alcanzado todos los resultados de aprendizaje del módulo. 
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Aquellos alumnos/as que tengan alguna evaluación suspensa durante el curso deberán presen-
tarse a la prueba final solo con la materia suspensa, guardándole la nota de aquellos ámbitos 
que tenga superados para poder hacer posteriormente la media aritmética. 

Si en ese caso tampoco superase dicha materia, el módulo quedará suspenso en su totalidad 
para el curso próximo. 

Para esta Evaluación Final se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el 
trimestre pendiente de recuperar. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA RESUMEN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE, unidades y ponderación. 

 
RA UNIDADES DIDÁCTICAS / DE TRABAJO % 
   

RA1 
30% 

Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación social 
con su entorno, relacionándolas con los principios de la inteligencia emocional y so-
cial. 30% 
 UT1 ¿QUÉ SON LAS HABILIDADES SOCIALES?   
 UT2 ¿CÓMO MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES?  

  

RA2 
30% 

Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justificando su 
selección en función de las características, situación y objetivos del grupo. 

30%  UT5 CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS.   
 UT6  INTERVENCIÓN EN GRUPOS.  
 UT7  INTERVENCIÓN EN EQUIPOS DE TRABAJO.  

  

RA3 
10% 

Conduce reuniones analizando las distintas formas o estilos de intervención y de 
organización en función de las características de los destinatarios y el contexto. 10% 
 UT7  INTERVENCIÓN EN EQUIPOS DE TRABAJO.  

  

RA4 
10% 

Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas seleccio-
nándolas en función de las características del contexto y analizando los diferentes 
modelos. 10% 

 UT4 GESTIÓN DE CONFLICTOS Y TOMA DE DECISIONES.   
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RA5 
20% 

Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo de 
sus funciones profesionales, identificando los aspectos susceptibles de mejora. 

20%  UT3 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIA-
LES 

 

 UT6 INTERVENCIÓN EN GRUPOS. (Sociograma)  
   

 
Por Unidades Didácticas 
 
UNIDAD  1: ¿QUÉ SON LAS HABILIDADES SOCIALES? (9%) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 
(a-j) 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

RA1: 30%.  UT1 a, b, c, d.  (Actividades tipo) 
 
1. Implementa 
estrategias y 
técnicas para 
favorecer la 
comunicación y 
relación social con 
su entorno, 
relacionándolas 
con los principios 
de la inteligencia 
emocional y social. 
 

1.1. ¿Qué son las 
habilidades sociales? 
1.1.1. El alcance de las 
habilidades sociales 
1.1.2. ¿Las habilidades 
sociales: se tienen o se 
adquieren? 
1.1.3. Componentes de 
las habilidades sociales 
1.2. Componentes 
conductuales 
1.2.1. La comunicación 
y la competencia 
comunicativa 
Elementos del proceso 
comunicativo 
El feedback completa la 
comunicación 
Comunicación verbal y 
no verbal 
1.2.2. Tipos de 
conducta. Asertividad 
1.2.3. Reacciones 
fisiológicas 
1.3. Componentes 
emocionales 
1.3.1. Las emociones 

 
a) Se han descrito 
los principios de la 
inteligencia 
emocional y social. 
 
b) Se ha valorado la 
importancia de las 
habilidades sociales 
en el desempeño de 
la labor profesional. 
 
c) Se han 
caracterizado las 
distintas etapas de 
un proceso 
comunicativo. 
 
d) Se han 
identificado los 
diferentes estilos de 
comunicación, sus 
ventajas y 
limitaciones. 
 
e) Se ha valorado la 
importancia del uso 

 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
(Instrumentos tipo) 
¾ Registros de las 

pruebas escritas 
¾ Registro de las ac-

tividades de aula 
(cuestionarios, vi-
sionado de pelícu-
las, cuadernos, role 
playing…) 

¾ Registro de las fal-
tas de asistencia 

¾ Fichas personales 
¾ Solucionario con 

criterios de correc-
ción 

¾ Escalas de valora-
ción para las prue-
bas prácticas 
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Tipos de emociones 
Estímulos y respuesta 
emocional 
El control emocional 
1.3.2. La inteligencia 
emocional 
1.3.3. La competencia 
emocional 
1.3.4. La empatía 
1.4. Componentes 
cognitivos 
1.4.1. Capacidades 
cognitivas 
1.4.2. Habilidades 
cognitivas 
1.4.3. Distorsiones 
cognitivas 
1.5. La personalidad 
1.5.1. Autoconcepto y 
autoestima 
1.5.2. Mecanismos de 
defensa de la 
personalidad 
Mecanismos de 
adaptación. 
Mecanismos de 
evitación. Mecanismos 
de distorsión de la 
realidad. 

de la comunicación 
tanto verbal como 
no verbal en las 
relaciones 
interpersonales 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: ¿CÓMO MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES? (6%) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 
CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 
(a-j) 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

RA1: 20% UT2  e, f, g, h, i, j.  (Actividades tipo) 

1. Implementa 
estrategias y 
técnicas para 
favorecer la 
comunicación y 
relación social con 
su entorno, 
relacionándolas 
con los 
principios de la 
inteligencia 
emocional y social. 

2.1. Mejora de la 
competencia social 
2.2. Mejorar la eficacia 
comunicativa 
2.2.1. Mejorar la 
comunicación verbal 
Codificación y 
descodificación del 
mensaje 
Principales barreras de 
la comunicación verbal 
2.2.2. Optimizar la 
comunicación no verbal 
Expresarse 
adecuadamente 
Manejar los gestos y 
movimientos 
corporales 

e) Se ha valorado la 
importancia del uso 
de la comunicación 
tanto verbal como 
no verbal en las 
relaciones 
interpersonales. 
f) Se ha establecido 
una eficaz 
comunicación para 
asignar tareas, 
recibir instrucciones 
e intercambiar ideas 
o información. 
g) Se han utilizado 
las habilidades 
sociales adecuadas 
a la situación y 

 
 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  
(Instrumentos tipo) 
 
¾ Registros de las 

pruebas escritas 
¾ Registro de las ac-

tividades de aula 
(cuestionarios, vi-
sionado de pelícu-
las, cuadernos,  
role playing,…) 

¾ Registro de las fal-
tas de asistencia 

¾ Fichas personales 
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Gestionar las 
distancias 
Preocuparse por la 
apariencia personal 
2.2.3. Desarrollar la 
escucha activa 
Barreras a la escucha 
activa 
Consejos para 
escuchar eficazmente 
2.3. Mejorar la 
asertividad 
2.3.1. Conductas para 
avanzar hacia la 
asertividad 
2.3.2. Técnicas para 
mejorar la asertividad 
2.4. La educación 
emocional 
2.4.1. Finalidades y 
objetivos de la 
educación emocional 
2.4.2. Mejora de la 
competencia 
emocional 
2.4.3. Técnicas de 
reducción de la 
ansiedad 
Ejercicios de 
respiración 
Ejercicios de relajación 
2.4.4. Técnicas de 
afrontamiento 
2.5. La reestructuración 
cognitiva 
2.6. Fortalecer la 
autoestima 
2.7. Hablar en público 
2.7.1. Conocer y 
dominar la escena 
El auditorio 
La audiencia 
2.7.2. Preparar la 
exposición 
2.7.3. La puesta en 
escena.  

atendiendo a la 
diversidad cultural. 
h) Se ha 
demostrado interés 
por no juzgar a las 
personas y respetar 
sus elementos 
diferenciadores 
personales: 
emociones, 
sentimientos, 
personalidad. 
i) Se ha demostrado 
una actitud positiva 
hacia el cambio y a 
aprender de todo lo 
que sucede. 
j) Se ha valorado la 
importancia de la 
autocrítica y la 
autoevaluación en el 
desarrollo de 
habilidades de 
relación 
interpersonal y de 
comunicación 
adecuadas. 

¾ Solucionario con 
criterios de correc-
ción 

¾ Escalas de valora-
ción para las prue-
bas prácticas 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES 
SOCIALES. (15%) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 
CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 
(a-i) 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

RA5:20% UT3 a, b, c, d, e, f, g, h, i, (Actividades tipo) 
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1. Implementa 
estrategias y 
técnicas para 
favorecer la 
comunicación y 
relación social con 
su entorno, 
relacionándolas con 
los 
principios de la 
inteligencia 
emocional y social. 
 
5. Evalúa los 
procesos de grupo y 
la 
propia competencia 
social para el 
desarrollo de sus 
funciones 
profesionales, 
identificando los 
aspectos 
susceptibles de 
mejora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Entrenamiento 
en habilidades 
sociales 
3.2. La evaluación de 
la competencia social 
3.2.1. Causas del 
déficit en HHSS 
3.2.2. 
Manifestaciones del 
déficit en habilidades 
sociales 
3.3. Técnicas de 
recogida de 
información 
3.3.1. La entrevista 
3.3.2. La observación 
Modalidades de 
observación 
Elaboración de hojas 
de registro 
3.3.3. Escalas 
estandarizadas 
Inventario de 
asertividad de 
Gambrill y Richey (AI) 
Inventario de 
asertividad de 
Rathus (RAS) 
Escala 
Multidimensional de 
Expresión Social 
(EMES) de V. 
Caballo 
Inventario de 
Situaciones y 
Respuestas de 
Ansiedad (ISRA) 
La Escala de 
Habilidades Sociales 
de E. Gismero 
3.3.4. La ventana de 
Johari 
3.4. Planificación del 
programa 
3.4.1. Premisas en la 
planificación 
3.4.2. Técnicas de 
entrenamiento 
3.5. Programas 
específicos en HHSS 
3.5.1. El PEHIS 
3.5.2. El PAHS 
3.5.3. El PSH 

 (RA5) 
a) Se han 
seleccionado los 
indicadores de 
evaluación. 
b) Se han aplicado 
técnicas de 
investigación social y 
sociométricas. 
c) Se ha 
autoevaluado la 
situación personal y 
social de partida del 
profesional. 
d) Se han diseñado 
instrumentos de 
recogida de 
información. 
e) Se han registrado 
los datos en soportes 
establecidos. 
f) Se ha interpretado 
los datos recogidos. 
g) Se han identificado 
las situaciones que 
necesiten mejorar. 
h) Se han marcado 
las pautas a seguir en 
la mejora. 
i) Se han marcado las 
pautas a seguir en la 
mejora. 
j) Se ha realizado una 
autoevaluación final 
del proceso trabajado 
por el profesional. 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  
(Instrumentos tipo) 
 
¾ Registros de las 

pruebas escritas 
¾ Registro de las ac-

tividades de aula 
(cuestionarios, vi-
sionado de pelícu-
las, cuadernos,  
role playing,…) 

¾ Registro de las fal-
tas de asistencia 

¾ Fichas personales 
¾ Solucionario con 

criterios de co-
rrección 

¾ Escalas de valora-
ción para las prue-
bas prácticas 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: GESTIÓN DE CONFLICTOS Y TOMA DE DECISIONES. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 
(a-j) 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

RA4:10 %. UT4 a, b, c, d, e, f, g, h, i, 
j.  (Actividades tipo) 

 
 
4. Implementa 
estrategias de 
gestión de conflictos y 
resolución de 
problemas 
seleccionándolas en 
función de las 
características del 
contexto y analizando 
los diferentes 
modelos. 

4.1. Qué son los 
conflictos 
4.1.1. ¿Por qué 
surgen los conflictos? 
4.1.2. Tipos de 
conflictos 
4.1.3. Vías para la 
gestión de conflictos 
4.2. La gestión de 
conflictos dialogada 
4.2.1. Premisas para 
abordar los conflictos 
Reconocer el 
conflicto 
Definir posiciones e 
intereses 
Dialogar y negociar 
4.2.2. La negociación 
Estrategias 
negociadoras 
El proceso 
negociador 
Habilidades y 
técnicas de 
negociación 
4.2.3. La mediación 

a) Se han analizado e 
identificado las 
principales fuentes 
de los problemas y 
conflictos grupales. 
b) Se han descrito las 
principales técnicas y 
estrategias para la 
gestión de conflictos. 
c) Se han identificado 
y descrito las 
estrategias más 
adecuadas para la 
búsqueda de 
soluciones y 
resolución de 
problemas. 
d) Se han descrito las 
diferentes fases del 
proceso de toma de 
decisiones. 
e) Se han resuelto 
problemas y 
conflictos aplicando 
los procedimientos 
adecuados a cada 
caso. 
f) Se han respetado 
las opiniones de los 
demás respecto a las 
posibles vías de 
solución de 
problemas y 
conflictos. 
g) Se han aplicado 
correctamente 
técnicas de 
mediación y 
negociación. 
h) Se ha tenido en 
cuenta a las 
personas (usuarios), 
sea cual sea su edad 
o condición física y 
mental, en el proceso 

 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  
(Instrumentos tipo) 
 
¾ Registros de las 

pruebas escritas 
¾ Registro de las ac-

tividades de aula 
(cuestionarios, vi-
sionado de pelícu-
las, cuadernos,  
role playing,…) 

¾ Registro de las fal-
tas de asistencia 

¾ Fichas personales 
¾ Solucionario con 

criterios de co-
rrección 

¾ Escalas de valora-
ción para las prue-
bas prácticas 
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de toma de 
decisiones. 
i) Se ha planificado la 
tarea de toma de 
decisiones y la 
autoevaluación del 
proceso. 
j) Se ha valorado la 
importancia del 
intercambio 
comunicativo en 
la toma de 
decisiones. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 
(a-j) 

ACTIVIDADES  DE 
EVALUACIÓN 

RA2: 30%. 
UT5  a, d, e, f, h. 

(se trabajan en varias 
unidades: 5, 6, y 7) 

(Actividades tipo) 

2. Dinamiza el trabajo 
del grupo, 
aplicando las técnicas 
adecuadas y 
justificando su 
selección en función 
de las características, 
situación y objetivos 
del grupo. 
 
 

5.1. El concepto de 
grupo 
5.1.1. Criterios de 
clasificación de 
grupos 
Grupos según la 
relación afectiva 
entre los miembros 
Grupos según la 
adscripción del 
individuo al grupo 
Grupos según la 
naturaleza de su 
constitución 
5.1.2. El grupo 
pequeño 
5.2. Desarrollo y 
eficacia del grupo 
5.2.1. Fases de la 
vida grupal 
Fase I. Orientación 
Fase II: 
Establecimiento de 
normas 
Fase III. Eficiencia e 
integración grupal 
Fase IV. Etapa final 
5.2.2. La cohesión 
grupal 
Factores de cohesión 
Estrategias para 
favorecer la cohesión 

a) Se han descrito los 
elementos 
fundamentales de un 
grupo, su estructura y 
dinámica, así como 
los factores que 
pueden modificarlas. 
d) Se han 
diferenciado los 
diversos roles que 
pueden darse en un 
grupo y las relaciones 
entre ellos. 
e) Se han identificado 
las principales 
barreras de 
comunicación grupal. 
f) Se han planteado 
diferentes estrategias 
de actuación para 
aprovechar la función 
de liderazgo y los 
roles en la estructura 
y funcionamiento del 
grupo. 
h) Se ha valorado la 
importancia de una 
actitud tolerante y de 
empatía para 
conseguir la 
confianza del grupo. 

 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  
(Instrumentos tipo) 
 
¾ Registros de las 

pruebas escritas 
¾ Registro de las ac-

tividades de aula 
(cuestionarios, vi-
sionado de pelícu-
las, cuadernos, 
role playing,…) 

¾ Registro de las fal-
tas de asistencia 

¾ Fichas personales 
¾ Solucionario con 

criterios de co-
rrección 

¾ Escalas de valora-
ción para las prue-
bas prácticas 
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La disgregación 
5.2.3. La 
comunicación en el 
grupo 
El grupo y sus 
códigos. Tecnología 
digital y 
comunicación en 
grupos 
5.2.4. Motivación en 
la dinámica grupal 
5.3. Las estructuras 
grupales 
5.3.1. Las estructuras 
sociométricas 
5.3.2. Las estructuras 
de poder 
5.3.3. Las estructuras 
de comunicación 
5.4. Roles y liderazgo 
5.4.1. Los roles en el 
grupo 
5.4.2. El liderazgo 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: INTERVENCIÓN EN GRUPOS. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 
(a-i) 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

RA5: 20% 
 
UT6 

a, b, c, d, e, f, g, h, i.  
(se trabajan en dos 
unidades: 3 Y 5) 

 

2. Dinamiza el trabajo 
del grupo, 
aplicando las técnicas 
adecuadas y 
justificando su 
selección en función 
de las características, 
situación y 
objetivos del grupo. 
 
5. Evalúa los 
procesos de grupo y 
la 
propia competencia 
social para el 
desarrollo de sus 
funciones 
profesionales, 
identificando los 
aspectos 
susceptibles de 
mejora. 

6.1. La intervención 
en grupos 
6.1.1. Técnicas de 
intervención en 
grupos 
6.1.2. Metodología 
de la intervención 
Planificación de la 
actividad 
Ejecución 
Evaluación 
6.2. Técnicas de 
formación de grupos 
6.2.1. Agrupación 
libre 
6.2.2. Agrupación 
aleatoria 
El método Oxford 
El método Collage 
La representación de 
roles 

 (RA5) 
a) Se han 
seleccionado los 
indicadores de 
evaluación. 
b) Se han aplicado 
técnicas de 
investigación social y 
sociométricas. 
c) Se ha 
autoevaluado la 
situación personal y 
social de partida del 
profesional. 
d) Se han diseñado 
instrumentos de 
recogida de 
información. 
e) Se han registrado 
los datos en soportes 
establecidos. 

 
 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  
(Instrumentos tipo) 
¾ Registros de las 

pruebas escritas 
¾ Registro de las ac-

tividades de aula 
(cuestionarios, vi-
sionado de pelícu-
las, cuadernos, 
role playing,…) 

¾ Registro de las fal-
tas de asistencia 

¾ Fichas personales 
¾ Solucionario con 

criterios de co-
rrección 

¾ Escalas de valora-
ción para las prue-
bas prácticas 
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6.2.3. Agrupación 
dirigida 
El sociograma 
6.3. Técnicas de 
dramatización 
6.3.1. El role playing 
6.3.2. La inversión de 
roles 
6.3.3. El soliloquio 
6.4. Dinámicas de 
grupo 
6.4.1. Diferentes 
tipos de dinámicas 
Dinámicas de 
presentación 
Dinámicas de 
conocimiento y 
confianza 
Dinámicas de 
emociones 
Dinámicas de 
autoestima 
Dinámicas de 
cohesión y 
colaboración 
Dinámicas de 
habilidades sociales 
y de resolución de 
conflictos 
Dinámicas para 
evaluar el 
funcionamiento 
grupal 
Dinámicas de grupo 
para educación 
infantil 
6.4.2. Selección de 
dinámicas de grupos 
Condiciones para la 
selección de 
dinámicas 
La evaluación de las 
dinámicas aplicadas 
6.5. Evaluación de 
grupos 
6.5.1. Las técnicas 
sociométricas 
El sociograma de 
nominaciones 
El sociograma de 
valoraciones 
El sociograma de 
percepción 

f) Se ha interpretado 
los datos recogidos. 
g) Se han identificado 
las situaciones que 
necesiten mejorar. 
h) Se han marcado 
las pautas a seguir en 
la mejora. 
i) Se ha realizado una 
autoevaluación final 
del proceso trabajado 
por el profesional. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: INTERVENCIÓN EN EQUIPOS DE TRABAJO. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 
(a-j) // (a-i) 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

RA2 30%.  
 
UT7 

b, c, f, g, h, i, j.  
(Se trabajan en 
varias unidades: 5, 6 
Y 7).  (Actividades tipo) 

RA3: 10%%. a, b, c, d , e,  f, g, h, 
i. 

 
2. Dinamiza el trabajo 
del grupo, 
aplicando las técnicas 
adecuadas y 
justificando su 
selección en función 
de las características, 
situación y objetivos 
del grupo. 
 
3. Conduce reuniones 
analizando 
las distintas formas o 
estilos de 
intervención y de 
organización en 
función de las 
características de los 
destinatarios y el 
contexto. 
 
4. Implementa 
estrategias de 
gestión de conflictos y 
resolución de 
problemas 
seleccionándolas en 
función de las 
características del 
contexto y analizando 
los diferentes 
modelos. 

7.1. Grupos en el 
trabajo 
7.1.1. El equipo de 
trabajo 
7.1.2. Los grupos 
informales 
7.2. El trabajo en 
equipo 
7.2.1. Sinergia del 
trabajo en equipo 
Las ventajas del 
trabajo en equipos 
Limitaciones a la 
eficacia del trabajo en 
equipo 
7.2.2. Metodología 
del trabajo en equipo 
Requisitos 
metodológicos 
Metodologías activas 
en el trabajo en 
equipo 
7.3. Técnicas para el 
trabajo en equipo 
7.3.1. Técnicas 
informativas o 
formativas 
La conferencia 
El simposio 
La mesa redonda 
El panel 
El seminario 
7.3.2. Técnicas de 
discusión y toma de 
decisiones 
La asamblea 
El corrillo 
El cuchicheo 
El Philips 66 
El debate 
7.3.3. Técnicas 
creativas 

(RA2) 
b) Se han analizado y 
seleccionado las 
diferentes técnicas 
de dinamización y 
funcionamiento de 
grupos. 
c) Se han explicado 
las ventajas del 
trabajo en equipo 
frente al individual. 
f) Se han planteado 
diferentes estrategias 
de actuación para 
aprovechar la función 
de liderazgo y los 
roles en la estructura 
y funcionamiento del 
grupo 
g) Se ha definido el 
reparto de tareas 
como procedimiento 
para el trabajo grupo.  
h) Se ha valorado la 
importancia de una 
actitud tolerante y de 
empatía para 
conseguir la 
confianza del grupo.  
i) Se ha logrado un 
ambiente de trabajo 
relajado y 
cooperativo. 
j) Se han respetado 
las opiniones 
diferentes a la propia 
y los acuerdos de 
grupo.  
(RA3) 
a) Se han descrito los 
diferentes tipos y 

 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  
(Instrumentos tipo) 
¾ Registros de las 

pruebas escritas 
¾ Registro de las ac-

tividades de aula 
(cuestionarios, vi-
sionado de pelícu-
las, cuadernos,  
role playing,…) 

¾ Registro de las fal-
tas de asistencia 

¾ Fichas personales 
¾ Solucionario con 

criterios de co-
rrección 

¾ Escalas de valora-
ción para las prue-
bas prácticas 
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La lluvia de ideas o 
brainstorming 
El estudio de casos 
El pensamiento 
lateral 
 
 
La reunión como 
herramienta de 
trabajo 
7.4.1. Funciones de 
coordinación en una 
reunión 
La función de 
producción 
La función de 
facilitación 
La función de 
regulación 
7.4.2. La conducción 
de reuniones 

funciones de las 
reuniones. 
b) Se han descrito las 
etapas del desarrollo 
de una reunión.  
c) Se han aplicado 
técnicas de 
moderación de 
reuniones, 
tipificándolas. 
d) Se ha demostrado 
la importancia de la 
capacidad de 
exponer ideas de 
manera clara y 
concisa. 
c) Se han aplicado 
técnicas de 
moderación de 
reuniones, 
justificándolas.  
d) Se ha demostrado 
la importancia de la 
capacidad de 
exponer ideas de 
manera clara y 
concisa.  
e) Se han descrito los 
factores de riesgo, 
los sabotajes 
posibles 
de una reunión, 
justificando las 
estrategias de 
resolución. 
f) Se ha valorado la 
necesidad de una 
buena y diversa 
información en la 
convocatoria de 
reuniones. 
g) Se ha descrito la 
importancia de la 
motivación y de las 
estrategias 
empleadas, para 
conseguir la 
participación en las 
reuniones. 
h) Se han aplicado 
técnicas de recogida 
de información y 
evaluación de 
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resultados de una 
reunión. 
i) Se han demostrado 
actitudes de respeto 
y tolerancia en la 
conducción de 
reuniones. 

 
A continuación, se exponen unas tablas con los RESULTADOS DE APRENDIZAJE ponderados, 
indicando de manera general el procedimiento de evaluación (técnicas tipi, actividades tipo e 
instrumentos tipo), su relación con las unidades de trabajo y el parcial correspondiente.  
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 RA1  
(30%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(a- j) 
% PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 

Técnicas, Actividades e Instrumentos tipo 

Unidad 

1, 2. 
Parcial 

Implementa 
estrategias y 
técnicas para 
favorecer la 
comunicación 
y relación 
social con su 
entorno, 
relacionándola
s con los 
principios de la 
inteligencia 
emocional y 
social. 

a) Se han descrito los principios de la inteligencia emocional y 
social. 

10 • Observación. Iniciativa y creatividad 
• Análisis producciones alumnado 
• Pruebas escritas. Pruebas orales.  
• Trabajo en equipo (investigación) 
• Coevaluación de compañeros/as. 

(Actividades Tipo) 

- Mapas conceptuales/ Mapas mentales. 
- Elaboración materiales didácticos. 
- Video-Fórum: Análisis y Debates sobre 

documentales y películas: preparación, 
desarrollo, cierre. Exposición oral. 

- Diseño de actividades. Reflexiones escritas. 
- Lectura-análisis crítico de artículos, textos, etc. 
- PRUEBA ESCRITA. 
- DINÁMICA DE GRUPOS. ROLE-PLAYING. 
- AUTOREGISTROS Y AUTOEVALUACIÓN 

 (Instrumentos tipo) 
¾ Fichas personales. Anecdotarios. 
¾ Diarios de clase. Listas control. Solucionarios.   
¾ Escalas de estimación, rúbricas. Registro faltas 
¾ Registros pruebas con guión de corrección..  

1 

1º 

b) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en 
el desempeño de la labor profesional. 

10 1 

c) Se han caracterizado las distintas etapas de un proceso 
comunicativo. 10 1 

d) Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus 
ventajas y limitaciones. 

10 1 

e) Se ha valorado la importancia del uso de la comunicación 
tanto verbal como no verbal en las relaciones interpersonales. 

10 2 

1º 

f) Se ha establecido una eficaz  comunicación para asignar 
tareas, recibir instrucciones e intercambiar ideas o información. 

10 2 

g) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la 
situación y atendiendo a la diversidad cultural. 

10 2 

h) Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas y 
respetar sus elementos diferenciadores personales: emociones, 
sentimientos, personalidad. 

10 2 

i) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y a 
aprender de todo lo que sucede. 

10 2 

j) Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la 
autoevaluación en el desarrollo de habilidades de relación 
interpersonal y de comunicación adecuadas. 

10 2 

 

 

  

RA2  
(30 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(a -j) 

% PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 
Técnicas, Actividades e Instrumentos tipo 

Unidad 
Parcial 

5 6 7 

Dinamiza el 
trabajo del 
grupo, 
aplicando las 
técnicas 
adecuadas y 
justificando su 
selección en 
función 
de las 
características
, situación y 
objetivos del 
grupo. 
 
 

a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo, su 
estructura y dinámica así como los factores que pueden modificarlas. 

10 • Observación. Iniciativa y creatividad 
• Análisis producciones alumnado 
• Pruebas escritas. Pruebas orales.  
• Trabajo en equipo (investigación) 
• Coevaluación de compañeros/as. 

(Actividades Tipo) 

- Mapas conceptuales/ Mapas mentales. 
- Diseño de actividades/materiales. 
- Video-Fórum: Análisis y Debates sobre 

documentales y películas: preparación, 
desarrollo, cierre. Exposición oral. 

- Lectura y análisis crítico de artículos, 
noticias, textos, etc. Reflexiones escritas. 

- PRUEBA ESCRITA  
- Fichero de DINÁMICAS DE GRUPO: 

Diseño /selección de dinámicas. 
Puesta en práctica de dinámicas. 

- ROLE-PLAYING.CONCLUSIONES.  
(Instrumentos tipo) 

¾ Fichas personales. Anecdotarios. 
¾ Diarios de clase. Listas control Solucionarios.  
¾ Escalas de estimación, rúbricas. 
¾ Registros pruebas escritas/orales con guión de 

corrección. Registro asistencia. 

5 

2º 

b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de 
dinamización y funcionamiento de grupos.  

10 6 

c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al 
Individual. 

10 7 

d) Se han diferenciado los diversos roles que pueden darse en un 
grupo y las relaciones entre ellos. 

10 5 

e) Se han identificado las principales barreras de comunicación 
grupal. 10 5 

f) Se han planteado diferentes estrategias de actuación para 
aprovechar la función de liderazgo y los roles en la estructura y 
funcionamiento del grupo. 

10 5, 6 

g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el 
trabajo de grupo.  

10 7 2º 

h) Se ha valorado la importancia de una actitud tolerante y de 
empatía para conseguir la confianza del grupo. 

10 6  

i) Se ha logrado un ambiente de trabajo relajado y cooperativo. 10 7  

j) Se han respetado las opiniones diferentes a la propia y los acuerdos 
de grupo.  

10 7  

  

 



                                                                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
                                  Instituto de Enseñanza Secundaria La Orden   

 

Habilidades Sociales 21 

 
 
 

 
 
 

RA3  
(10 %) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(a -i) 
% PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 

Técnicas, Actividades e Instrumentos tipo 

Unidad 

7 
Parcial 

Conduce 
reuniones 
analizando las 
distintas formas o 
estilos de 
intervención y de 
organización en 
función de las 
características de 
los destinatarios y 
el contexto. 
 

a) Se han descrito los diferentes tipos y funciones de las 
reuniones.  

10 • Observación. Iniciativa y creatividad. 
• Análisis producciones alumnado 
• Pruebas escritas. Pruebas orales.  
• Trabajo en equipo (investigación) 
• Coevaluación de compañeros/as. 

(Actividades Tipo) 

- Mapas conceptuales/ Mapas mentales. 
- Video-Fórum: Análisis y Debates sobre 

documentales y películas: preparación, 
desarrollo, cierre. Exposición oral. 

- Reflexiones escritas. 
- DOSSIER DE TRABAJO EN EQUIPO (TE): 

1. TÉCNICAS (TE):  
Técnicas informativas. Técnicas formativas. 
Técnicas de discusión y toma de decisiones. 
Técnicas creativas. 
2. LA REUNIÓN. 

-  ROLE-PLAYING. 
- CONCLUSIONES.  

 (Instrumentos tipo) 
¾ Fichas personales. Anecdotarios. 
¾ Diarios de clase. Listas control. Solucionarios  
¾ Escalas de estimación, rúbricas. Faltas asistencia 
¾ Registros  pruebas escritas con guión de corrección. 

7 

2º 

b) Se han descrito las etapas del desarrollo de una reunión.  10 7 

c) Se han aplicado técnicas de moderación de reuniones, 
tipificándolas. 

10 7 

d) Se ha demostrado la importancia de la capacidad de 
exponer 

10 7 

e) Se han descrito los factores de riesgo, los sabotajes posibles 
de una reunión, justificando las estrategias de resolución.  10 7 

f) Se ha valorado la necesidad de una buena y diversa 
información en la convocatoria de reuniones.  

10 7 

g) Se ha descrito la importancia de la motivación y de las 
estrategias empleadas, para conseguir la participación en las 
reuniones.  

10 7 

h) Se han aplicado técnicas de recogida de información y 
evaluación de resultados de una reunión. 

10 7 

i) Se han demostrado actitudes de respeto y tolerancia en la 
conducción de reuniones.  

20 7 

 

 

RA4  
(10%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(a -j) 
% PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 

Técnicas, Actividades e Instrumentos tipo 

Unidad 

4  

Implementa 
estrategias de 
gestión de 
conflictos y 
resolución de 
problemas 
seleccionándolas 
en 
función de las 
características del 
contexto y 
analizando los 
diferentes modelos 

a) Se han analizado e identificado las principales fuentes de los 
problemas y conflictos grupales. 

10 • Observación. Iniciativa y creatividad. 
• Análisis producciones alumnado 
• Pruebas escritas. Pruebas orales.  
• Trabajo en equipo (investigación) 
• Autoevaluación y Coevaluación compañeros/as. 
(Actividades Tipo) 

- Mapas conceptuales/ Mapas mentales. 
- Elaboración materiales didácticos. 
- Video-Fórum: Análisis y Debates sobre documentales y 

películas: preparación, desarrollo, cierre. Reflexiones 
escritas. 

- PRUEBA ESCRITA. 
- DINÁMICA DE GRUPOS: Resolución de conflictos.  

Toma de decisiones. 
- ROLE-PLAYING. 

 (Instrumentos tipo) 
¾ Fichas personales. Anecdotarios. 
¾ Diarios de clase. Listas control. Solucionarios 
¾ Escalas de estimación, rúbricas. Registro asistencia 
¾ Registros pruebas escritas/orales con guión de corrección 

4 

b) Se han descrito las principales técnicas y estrategias para la 
gestión de conflictos. 

10 4 

c) Se han identificado y descrito las estrategias más adecuadas 
para la búsqueda de soluciones y resolución de problemas. 

10 4 

d) Se han descrito las diferentes fases del proceso de toma de 
decisiones. 

10 4 

e) Se han resuelto problemas y conflictos aplicando los 
procedimientos adecuados a cada caso. 10 4 

f) Se han respetado las opiniones de los demás respecto a las 
posibles vías de solución de problemas y conflictos. 

10 4 

g) Se han aplicado correctamente técnicas de mediación y 
negociación. 

10 4 

h) Se ha tenido en cuenta a las personas (usuarios), sea cual 
sea su edad o condición física y mental, en el proceso de toma 
de decisiones. 

10 
4 

i) Se ha planificado la tarea de toma de decisiones y la 
autoevaluación del proceso. 

10 4 

j) Se ha valorado la importancia del intercambio comunicativo en 
la toma de decisiones. 

10 4 
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RA5  
(20%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(a -j) 
% PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 

Técnicas, Actividades e Instrumentos tipo 

Unidad 
Parcial 

3 6 

Evalúa los 
procesos de grupo 
y la propia 
competencia 
social para el 
desarrollo de sus 
funciones 
profesionales, 
identificando los 
aspectos 
susceptibles de 
mejora. 
 

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 
 

10 • Observación. Iniciativa y creatividad 
• Análisis producciones alumnado 
• Pruebas escritas. Pruebas orales.  
• Trabajo en equipo (investigación) 
• Coevaluación de compañeros/as. 

(Actividades Tipo) 

- PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
EN HHSS. 

- LA SOCIOMETRÍA:  
Técnicas Sociométricas.  
Técnica del SOCIOGRAMA. 
Informe-conclusión.  

- ROLE-PLAYING.  
 (Instrumentos tipo) 

¾ Fichas personales. Anecdotarios. 
¾ Diarios de clase. Listas control 
¾ Escalas de estimación, rúbricas. 
¾ Registros de las pruebas escritas con 

guión de corrección. 
¾ Registro faltas de asistencia 
¾ Solucionario criterios corrección. 

3, 6 

1º y 2ª 

b) Se han aplicado técnicas de investigación social y sociométricas. 
 

10 3, 6 

c) Se ha autoevaluado la situación personal y social de partida del 
profesional. 

10 3, 6 

d) Se han diseñado instrumentos de recogida de información. 
 

10 3, 6 

e) Se han registrado los datos en soportes establecidos. 
 10 3, 6 

f) Se ha interpretado los datos recogidos. 
 

10 3, 6 

g) Se han elaborado informes coherentes con la información a transmitir 
y el receptor de la misma. 
 

10 3, 6 

h) Se han identificado las situaciones que necesiten mejorar. 
 

10 3, 6 

i) Se han marcado las pautas a seguir en la mejora. 10 
3, 6 

j) Se ha realizado una autoevaluación final del proceso trabajado por el 
profesional. 

10 
3, 6 
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IES LA ORDEN 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2021-2022

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

MÓDULO:  PROYECTO INTEGRADO (PIG)

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

   Atendiendo a la Orden de 9 de marzo de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género,
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación son los siguientes:

1. Identifica  necesidades  del  sector  productivo,  relacionándolas  con

proyectos tipo que las puedan satisfacer.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado las empresas y entidades del sector por sus características
organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.

b) Se han caracterizado las empresas y entidades tipo, indicando la estructura
organizativa y las funciones de cada departamento.

c) Se han identificado las necesidades más demandadas en el sector productivo.

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.

e) Se  ha  identificado  el  tipo  de  proyecto  requerido  para  dar  respuesta  a  las
demandas previstas.

f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto de
promoción de igualdad.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales,  laborales y de prevención de
riesgos y sus condiciones de aplicación.

Proyecto Integrado de Promoción de Igualdad de Género                                                         2



                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
                                                Instituto de Enseñanza Secundaria La Orden 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de
nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del
proyecto de promoción de igualdad.

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el

título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.

Criterios de evaluación:

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en
el proyecto.

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.

c) Se  han  identificado  las  fases  o  partes  que  componen  el  proyecto  y  su
contenido.

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su
alcance.

e) Se  han  previsto  los  recursos  materiales  y  personales  necesarios  para
realizarlo.

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha
del mismo.

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.

i) Se han identificado  los  aspectos que se deben controlar  para garantizar  la
calidad del proyecto.

3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención

y la documentación asociada.

Criterios de evaluación:

a)  Se  han  secuenciado  las  actividades,  ordenándolas  en  función  de  las
necesidades de implementación.

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a
cabo las actividades.

d)  Se  han  determinado  los  procedimientos  de  actuación  o  ejecución  de  las
actividades.

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de
prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.

f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos
de ejecución.

Proyecto Integrado de Promoción de Igualdad de Género                                                         3



                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
                                                Instituto de Enseñanza Secundaria La Orden 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la
implementación.

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución

del  proyecto,  justificando  la  selección  de  variables  e  instrumentos

empleados.

Criterios de evaluación:

a)  Se  ha  definido  el  procedimiento  de  evaluación  de  las  actividades  o
intervenciones.

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.

c)  Se  ha  definido  el  procedimiento  para  la  evaluación  de  las  incidencias  que
puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y
registro.

d)  Se ha definido el  procedimiento  para  gestionar  los  posibles  cambios  en los
recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de
las actividades y del proyecto.

f)  Se  ha  establecido  el  procedimiento  para  la  participación  de  las  personas
usuarias  o  clientes  en  la  evaluación  y  se  han  elaborado  los  documentos
específicos.

g)  Se ha establecido un sistema para garantizar  el  cumplimiento  del  pliego de
condiciones del proyecto, cuando este existe.

2. EVALUACIÓN

Aspectos a evaluar en el proyecto

La evaluación positiva del Proyecto Integrado se realizará atendiendo a los
aspectos que a continuación se van a reflejar, que serán recogidos en una rúbrica
común para todo el profesorado:

 La viabilidad y necesidad social del proyecto.

 La creatividad y aportaciones originales.

 La adecuada presentación del mismo.

 La  aceptable  calidad  de  la  redacción,  prestando  especial  atención  a  la

capacidad  expresiva,  la  ausencia  de  faltas  ortográficas  y  la  calidad  de  la

exposición.
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 La  adecuación  de  los  contenidos  expuestos  a  los  objetivos  planteados,

abarcando la totalidad de los puntos del esquema y aportando apreciaciones

originales.

 La inclusión  de una evaluación  justificada  y un comentario  personal  de las

actividades planteadas.

 La correcta utilización de la terminología específica.

 El  correcto  desarrollo  de  las  actividades  que  desarrolla  el  alumnado  en  la

empresa si las hubiere.

 El seguimiento de las instrucciones del  profesorado a la hora de realizar el

proyecto.

 La asistencia al centro educativo cuando se planifique y el cumplimiento de los

plazos.

 La claridad expositiva en su defensa, así como una atención equilibrada a los

puntos que se establezcan.

 El grado de ajuste al tiempo concedido para su exposición oral.

Criterios de calificación en el Proyecto de Promoción de Igualdad

      La propuesta acordada en departamento para la evaluación es la siguiente:

a)  El profesor/a responsable del seguimiento evaluará el  proyecto (documento).  La

ponderación será de un 60%.

b) La asistencia a las sesiones de orientación de proyecto y el cumplimiento de los

plazos establecidos para la entrega de los diferentes apartados, ponderarán un 10%.

c) La exposición será evaluada por el  profesor responsable del seguimiento y dos

profesores/as acompañantes. La ponderación será de un 30%. (Nota media entre los

tres profesores).

      La evaluación tanto del documento como de la exposición se realizará en base a

unos criterios y serán comunes para todo el profesorado de cada uno de los ciclos. El

alumnado  y  profesorado  dispondrá  de  los  mismos  antes  de  comenzar  el  módulo.

Como se ha señalado anteriormente, los distintos equipos educativos se tendrán que

reunir para la elaboración de los instrumentos de evaluación.
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4.1. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación. 
 

Durante el primer mes desde el comienzo de las clases lectivas, todo el 
profesora- do realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo indagar 
sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado 
en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas 
que va a cursar. Al  término  de  este periodo se convocará una sesión de 
evaluación inicial, en la que el profesor o profesora que se encargue de la tutoría 
del grupo facilitará al equipo docente la información sobre las características 
generales y sobre las circunstancias específicamente académicas o personales. 
Esta evaluación inicial se grabará en Séneca y no se hará en términos numéricos 
sino indicando el nivel del que parte cada alumno/a (alto, medio o bajo). Tras la 
finalización de la sesión de evaluación, las personas que ejerzan la tutoría de 
cada uno de los grupos de los diferentes ciclos, rellenarán el acta de evaluación 
según el modelo (anexo V) de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la 
que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos/as se realizará por 
módulos profesionales. El profesorado que imparte un mismo módulo elaborará 
una única programación donde vengan recogidos los distintos resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación que el alumnado deberá alcanzar. 

 

Para cada uno de los módulos profesionales, el alumnado dispondrá de un 
máximo de cuatro convocatorias. Excepto para el módulo profesional de 
Formación en Centros de Trabajo, que dispondrá de un máximo de dos. 
 

La evaluación será continua, se realizará durante todo el proceso de 
enseñanza aprendizaje, con un seguimiento diario de dicho proceso. 

 

Las calificaciones de los módulos profesionales se expresarán mediante 
notas numéricas del uno al diez, sin decimales, considerando positivas las 
calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las restantes. Salvo los 
módulos de FCT que se calificarán en los términos “APTO” o “NO APTO”. El 
módulo de Proyecto tendrá una calificación numérica de 1 a 10 sin decimales. 

• Si un alumno/a no pudiera presentarse a una de las pruebas por un 
motivo debidamente justificado, tendría derecho a realizar esa prueba en la 
recuperación y la nota obtenida se le respetaría. En el caso de que la falta 
fuese por cuarentena obligada por COVID, el alumno/a tendrá derecho a 
repetir la prueba (además de la recuperación). 
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• Si un alumno faltase injustificadamente durante la realización de una 
prueba de evaluación, suspendería dicha prueba. Si se superasen estas 
pruebas en recuperación, la nota de las mismas sería de un 5 (también sería 
un 5 para aquellos que suspendieran la prueba en la primera oportunidad 
y aprobaran en la recuperación si la hubiera). 
 

• Si un alumno/a que tuviera una o varias pruebas suspensas y no se 
presentase a recuperación, tendría que ir a las pruebas de junio. 
 

Las faltas de asistencia se justificarán con el correspondiente justificante 
oficial. La justificación de las faltas se mostrará a todos los profesores 
responsables de los módulos en los que se ha ausentado el alumno y se 
entregará al tutor antes de que pase una semana de su incorporación. Las faltas 
del alumnado se grabarán en el programa Séneca, independientemente de 
quedar registradas en el cuaderno del profesorado. 

 

Los alumnos que tengan pendiente alguna evaluación parcial y piensen 
presentarse a la prueba final tendrán que asistir a clases de recuperación desde 
la tercera evaluación parcial, en el caso de alumnos de primer curso y de la 
segunda evaluación parcial, los de segundo curso, hasta el desarrollo de dicha 
prueba. También tendrán que asistir a estas clases, aquellos alumnos que 
deseen presentarse a la prueba final para subir nota. 

 
En el supuesto de que un alumno/a usase técnicas fraudulentas para 

intentar aprobar un examen o trabajo, dicho alumno/a automáticamente, 
tendría suspensa la evaluación completa a la que correspondiera dicho 
examen y/o trabajo y deberá presentarse a la convocatoria final con dicha 
evaluación (sin tener ni siquiera derecho a recuperación trimestral).En el 
caso de Proyecto Integrado, supondrá la no superación del mismo, 
teniendo que cursarlo en la siguiente convocatoria. 

 

El departamento establece que: 
 

 No se pueden llevar a exámenes dispositivos informáticos. 
 La no de entrega de trabajo en su fecha puede suponer la no recogida de 

esta. 
 

 Las actividades complementarias que no supongan gasto para el alumno 
(y no excedan del horario del grupo) son obligatorias. 

 
 Tras la realización de actividades extraescolares y/o complementarias, el 

alumnado tendrá que realizar un trabajo relativo a las mismas. 
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En las pruebas escritas se prestará atención a la presentación, orden, 

ortografía y limpieza. 

Además de lo antes expuesto se podrán utilizar los siguientes instrumentos de 
evaluación: 

 
x Pruebas escritas. 
x Pruebas de ejecución prácticas. 
x Trabajos monográficos y de investigación. 
x Resúmenes. 
x Mapas conceptuales. 
x Comentarios de textos. 
x Exposiciones orales. 
x Prácticas de atención visual y auditiva. 
x Tratamiento de textos en lengua española y L.S.E 
x Exposición de interpretaciones. 
x Debates. 
x Esquemas. 
x Diarios de prácticas. 
x Trabajos de investigación entre otros. 
 
  En la programación de cada módulo aparecerán concretados 

los distintos criterios de calificación, que además deberán ser públicos y 
aparecerán en la web del IES La Orden. 
 

Para primero de los Ciclos, siempre que los módulos profesionales en los 
que el alumnado se encuentre matriculado se impartan a lo largo de todo el 
curso, además de la sesión de evaluación inicial, se realizarán al menos tres 
sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará en la última 
semana de mayo. La evaluación final en junio. 
 

Para los alumnos que no hayan superado la totalidad de los módulos 
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

 

x Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% 
de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los 
módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo 
profesional de segundo curso. 

x Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso 
es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar 
por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos 
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y de los módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, 
siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a las 1.000 horas 
lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales 
sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 
  

En los segundos cursos se hará de la siguiente forma: se realizará una 
primera evaluación parcial en diciembre y una segunda evaluación parcial a 
principios de Marzo, previa a la incorporación a la FCT y PI. 
 

La FCT y PI de los diferentes ciclos será evaluada en junio en la evaluación  
final del curso. Si obtuviesen un no apto en la FCT ó PI tendrán que realizar dicho 
módulo en el curso siguiente, a principios de curso el departamento determinará 
el periodo para su realización. 

         Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si 
procede, una sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y 
calificará al alumnado que esté realizando el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, en periodo diferente al 
establecido como ordinario. 
 
 

4.2. Criterios de evaluación y resultados de aprendizaje. 
 

Para aprobar un determinado módulo, el alumnado deberá aprobar 
los distintos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de dicho 
módulo. Estos elementos curriculares vienen desarrollados en cada una de 
las programaciones. 

 A continuación de acuerdo con la Orden  del 9 de marzo  de 2016 por 
el que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior de 
Promoción de Igual de Género detallamos los criterios de evaluación y los 
resultados de aprendizaje, en concreto para el módulo de Promoción del Empleo 
Femenino: 
 

5. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 
5.1.1. Carácter de la evaluación 

La evaluación es un elemento curricular fundamental e inseparable de la práctica 
profesional que tiene como fin recoger permanentemente información para ajustar el 
proceso de enseñanza- aprendizaje y contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza. 
Supone una actividad valorativa e investigadora y facilitadora del cambio educativo y del 
desarrollo profesional docente, que afecta no solo a los procesos de aprendizaje del 
alumnado, sino también a los procesos de enseñanza. 

La evaluación del módulo profesional tendrá como referencia la Orden de 29 de 
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septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 
que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En la evaluación no sólo tendrá en cuenta la competencia profesional característica 
del título, sino también la madurez para desenvolverse con autonomía en su puesto de 
trabajo y sus adaptaciones a los cambios de cualificaciones que le permitan una eficaz 
inserción en el sector productivo o en los estudios a los que se pretenda acceder. 

Esta evaluación tendrá un carácter formativo, criterial, autoevaluativo y 
coevaluativo. 

5.1.2. Procedimientos de evaluación 
Siguiendo la Orden de 29 de septiembre de 2010, la evaluación de los 

aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por 
módulos profesionales. Así mismo, la aplicación del proceso de evaluación continua del 
alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su 
participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del 
ciclo formativo. 

La evaluación del alumnado será realizada de acuerdo con los resultados de 
aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos del módulo profesional, así como las 
competencias (profesionales, personales y sociales), y objetivos generales del ciclo 
formativo asociados a los mismos. 

Para poder realizar una evaluación de calidad, tendremos que evaluar todos y cada 
uno de los elementos implicados en el proceso de enseñanza- aprendizaje. La docente se 
configura como un elemento básico en este proceso por lo que a la hora de evaluar 
tendremos en cuenta tanto el proceso de enseñanza- aprendizaje como la evaluación del 
módulo y de las profesoras. Para ello, además de la observación directa en el aula, al final 
de cada trimestre se entregará un cuestionario al alumnado donde evaluarán de forma 
anónima, el desarrollo del módulo y efectuarán propuestas de mejora. Esto nos servirá de 
base para incluir todas aquellas medidas que sirvan para mejorar nuestra labor docente. 
Evaluación del alumnado 

Se considerarán los criterios recogidos en la normativa así como los marcados 
específicamente para cada una de las unidades didácticas; los resultados  de  
aprendizaje y contenidos, las competencias y objetivos generales del ciclo asociados al 
módulo. Se tendrán en cuenta tres momentos diferenciados: 

 
� Evaluación inicial: realizada al comienzo del curso y de cada unidad didáctica, cuando 

se estime conveniente, con la finalidad de detectar los conocimientos previos del alumnado. 
� Evaluación continua o formativa: realizada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con el fin de obtener información permanente sobre si dicho proceso se 
adapta al nivel y posibilidades del alumnado y, si no fuese así, modificar los aspectos que 
producen disfunciones en el proceso. 

� Evaluación sumativa o final: realizada al final de cada evaluación (Evaluación Parcial 
según Orden de 29 de septiembre de 2010) y del curso (Evaluación Final según Orden de 
29 de septiembre de 2010), para constatar las respuestas y comportamientos del alumnado 
ante cuestiones y situaciones que exijan la utilización de los contenidos aprendidos. 
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Para ello se usarán una serie de métodos e instrumentos de evaluación que 
procedemos a detallar: 

La evaluación se llevará a cabo mediante la utilización de técnicas específicas. Las 
técnicas e instrumentos de evaluación que utilizaremos van a condicionar el aprendizaje 
del alumnado y no pretender ser un fin en sí mismo, sino un recurso para obtener 
información que aporte las evidencias necesarias. 
Algunas de las técnicas que utilizaremos son: 

� Técnicas basadas en la observación: Se llevarán a cabo durante la actividad habitual de 
enseñanza-aprendizaje de una forma espontánea o en situaciones específicas que nos 
resulten de especial interés en el marco de una actividad planificada. Pueden hacerse de 
forma personal y en directo o de forma instrumental mediante grabaciones. 

� Técnicas orales: Se basan en el uso de la palabra hablada como medio de expresión. Se 
utilizará para evaluar el conocimiento y la comprensión alcanzada, la capacidad de 
establecer relaciones, el conocimiento de reglas, datos o técnicas, etc. Las más habituales 
serán entrevistas, debates, presentaciones, argumentos, etc.; en función de los aspectos 
que nos interesen evaluar. 

� Técnicas escritas: Se basan en la expresión escrita como medio fundamental de expresión 
del conocimiento alcanzado. Se trata de los clásicos exámenes escritos en todas las formas 
posibles de presentación (preguntas cortas o largas, resolución de supuestos prácticos, 
ejercicios de análisis de información, cuaderno de clase, trabajos en grupos, etc.) o 
cualquier otra producción que el alumno o alumna lleve a cabo (ejercicios, resúmenes, 
etc.). 
En dicha prueba se valorará los aspectos formales, pudiéndose restar 0,25 puntos a la nota 
final por la falta de limpieza en el escrito, ilegibilidad del mismo, no adecuada separación 
entre renglones o no uso de márgenes. De igual manera, las faltas de ortografía 
condicionarán la puntuación final del examen, restando 0,1 puntos por cada una de ellas. 

� Los exámenes no se repetirán bajo ninguna justificación. Si por motivo justificado 
(enfermedad o deber inexcusable) no se acudiera al examen, éste se realizará el día 
destinado a la recuperación Técnicas basadas en la ejecución práctica. Se basan en 
valorar la competencia del/a estudiante para la ejecución de una actividad. Este tipo de 
técnica está especialmente indicada para evaluar el conocimiento relativo al saber-hacer 
del alumnado, referente a la competencia que se demanda en el ámbito profesional. 
Todas estas técnicas serán combinadas en función de la naturaleza de las evidencias que 
se buscan, de forma que se garantice que las personas sean capaces de transferir a 
circunstancias diferentes el conocimiento adquirido. 

Los instrumentos de evaluación, se consideran aquellos medios físicos que permitan 
registrar y guardar la información que se necesita. Aunque cada instrumento tiene sus 
particularidades, en todos los casos se han tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

� Se elaborará una tabla en la que se establezcan las capacidades que se van a medir con 
los contenidos relacionados. 

� Los aspectos a observar serán descritos para poder ordenar su aparición en diferentes 
niveles, lo que puede llevarnos a establecer indicadores de nivel. 

� Cada instrumento con sus posibilidades y condiciones de utilización se conocerán con 
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anterioridad. 
� Los instrumentos podrán tener distintos usos y finalidades, ya que algunos de ellos podrán 

ser utilizados tanto por el profesorado como por el alumnado y convertirse, así, en 
instrumentos de autoevaluación y en la coevaluación. 

� Será imprescindible el registro inmediato y objetivo de la información obtenida ya que su 
demora irá en detrimento de la objetividad. 

Entre los instrumentos que se van a utilizar en la aplicación de las técnicas descritas 
son: 

� Listas de control: consiste en un listado de criterios (ítems) que se ha de verificar si se 
cumplen o no. Son útiles para guiar observaciones; por ejemplo, durante la ejecución de 
actividades prácticas, exposiciones, etc. El diseño dependerá del caso, pero suelen 
incorporar los criterios, un espacio para señalar si se cumplen o no y es posible incluir un 
espacio para observaciones. A veces, algunos criterios hay que transformarlos en 
indicadores más útiles para valorarlos. 

� Rúbricas, escalas de registro, escalas de valoración: el fundamento es similar al de las 
listas de control. Consisten en un listado de variables a observar, pero a diferencia de las 
anteriores, permiten registrar la calidad de lo observado, ofreciendo más de una categoría 
para el registro. Se pueden hacer cuantitativas (0, 1, 2, 3…) que permitirán el tratamiento 
de los datos, o cualitativas (bien, regular o mal; totalmente de acuerdo, de acuerdo, en 
desacuerdo, etc.). 
 

Las rúbricas por parte de los docentes se utilizarán para el completo análisis de las 
actividades, con criterios de evaluación y calificación. Se llevará a cabo su aplicación en 
distintas actividades como exposiciones, trabajo en equipo, trabajos individuales, role-
playing. Las rúbricas de valoración mutua de alumnos y alumnas señalarán los puntos 
positivos y negativos de su propio trabajo, de sus aportaciones y desarrollo dentro del 
grupo. Cada uno de ellos valorará el trabajo de sus compañeros y compañeras 
motivándose para hacer su trabajo mejor, además de aumentar su sentido de la 
responsabilidad y autonomía (Font 2003). 

� Solucionario con criterios de corrección de pruebas escritas u orales o plantilla de 
corrección: son documentos en los que se establecen los criterios de corrección de las 
pruebas. En caso de que estas pruebas se utilicen para calificar se debe determinar el valor 
que aportará cada parte de la prueba a la calificación. 

Para que el alumnado pueda optar a la evaluación continua, debe realizar las 
actividades de clase y entregar los diferentes trabajos en el tiempo y forma establecida. 

En el caso de que un/a alumno/a falte a clase de modo justificado podrá realizar la 
tarea o actividad realizada en el aula, en el caso de la no asistencia a clase de modo 
injustificado conlleva la valoración nula en esa actividad. 

La justificación de las faltas se mostrará a todos los profesores responsables de los 
módulos en los que se ha ausentado el alumno y se entregará al tutor antes de que pase 
una semana de la ausencia. 
Tabla ponderada unidades de trabajo y resultados aprendizaje 

A continuación, se muestra una tabla en la que queda recogida toda la relación de 
las unidades respecto a los resultados de aprendizaje (R.A), los criterios de evaluación 
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(C.E), las competencias profesionales, personales y sociales (C.P.P.S), los objetivos 
generales del ciclo formativo, las horas de cada módulo y el porcentaje de calificación 
respecto al módulo total (100%): 

 
4.1.1. Criterios de calificación 

 

TRIMESTRE RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN 

(CONTRIBUCIÓN A LA NOTA FINAL) 

Primero 1 20%  
 
 
 

60% 

2 20% 

3 20% 

Segundo 4 25%  
40% 5 15% 

FINAL  100% 100% 
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Trimestre Unidad 
didáctica 

Horas % en el 
Módulo 

R.A C.E. Actividad Instrumento de 
evaluación 

1º 0 2    Presentación y  
Evaluación 
inicial 

1 32  
 
 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1.b 

1.a 
1.c 

1.d 
1.e 

1.f 
1.g 

 
Actividad de 
análisis y reflexión 

 
Debate 

 
Actividades de 
investigación 
 
Actividades de 
adquisición de 
contenidos 

 
Video fórum 

 
 
 
 
 
Rúbrica 
 

Plantilla de 
corrección 
 

Lista de control 
 

2 32  
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
2.a 

2.b 

2.c 

2.d 
 

2.e 
2.f 
2.g 
2.h 

2.i 

 
 
 
 

Grupos de 

discusión 

Grupo de 
expertos 

Actividades 
prácticas 

Tareas de grupo 
Actividades de 
asimilación de 
contenidos. 

 

 

 

Plantilla de 
corrección 

Lista de control 
 
Rúbrica 
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 3 32  
 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
 
 

3 

3.a 
3.b 
3.c 
3.d 

3.e 
3.f 
3.g 
3.h 

 
Casos 
prácticos 
 
Tareas de 
investigación 
 
Actividades en 
clase. 
 
Actividades de 
explicación de 
contenidos 

 

   Rúbricas 
 

Plantillas de 
corrección 

 

Lista de       control 

2º 4 45  
 
 

25% 

 
 
 

4 

4. a 
4. b 
4. c 
4. d 
4. e 
4. f 
4. g 

     
     IPI 

    Rol playing 

Casos 
prácticos 

     Debate 

 
Rúbrica 
 
Plantilla de 
corrección 

 
  Lista de control 

5 25  
 
 
 
 
 
 

15% 

 
 
 
 
 
 
 

5 

5.a 

5.b 
 

5.c 

5.d 
5.e 
5.f 

5.g 

 
 
  Actividad práctica 
 
 

Actividades de  clase 
 

Grupos de discusión 
 
Tareas de 
investigación 

Rúbrica 
 
Plantilla de 
corrección 

 

    Lista de control 
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Para aprobar el módulo, la suma ponderada de las calificaciones de los 5 

R.A. debe ser igual o superior a 5 puntos. Y cada R.A. debe haberse superado 
también en el 50 % de cada una de las actividades e instrumentos 
correspondientes de evaluación 

Aspectos que considerar en el proceso de evaluación 
En este apartado se detallarán algunos aspectos que tendrán que ser 

considerados respecto a las actividades evaluables. 

 Para que el alumnado pueda optar a la evaluación continua debe asistir a clase con 
regularidad ya que los CE asociados a las Unidades se trabajarán en clase por medio 
de actividades. Cuando dichas actividades no se realicen se puntuarán como 0 en el 
cómputo total de la nota global. 

 Todas las actividades asociadas a los criterios de evaluación llevarán asociadas un 
plan de recuperación. Tanto las pruebas escritas como los trabajos y actividades”. 

 Las pruebas escritas no se repetirán bajo ninguna justificación. La justificación debe 
estar debidamente acreditada mediante informe médico o similar. 

 Los trabajos serán entregados en fecha acordada. Si alguna persona no entrega el 
trabajo en dicha fecha se evaluará como no presentado (un 0 sobre la nota final). Si el 
trabajo lleva implícito la exposición en clase y la persona no asiste a dicha exposición 
sin una justificación debidamente acreditada se considerará no superado el trabajo. 

 Todas aquellas actividades individuales y/o grupales y exámenes asociados a criterios 
de evaluación deberán ser superados con una ponderación mínima de un 5 para poder 
superar cada resultado de aprendizaje. 

 En el caso de que no se supere dicha ponderación la profesora responsable del módulo 
facilitará un plan de recuperación para superar los déficits detectados. 

 Si un alumno/a no pudiera presentarse a una de las pruebas por un motivo debidamente 
justificado, tendría derecho a realizar esa prueba en la recuperación y la nota obtenida 
se le respetaría. En el caso de que la falta fuese por cuarentena obligada por COVID, 
el alumno/a tendrá derecho a repetir la prueba (además de la recuperación).  

 En caso de que el alumnado no pudiera continuar su formación en la modalidad 
presencial debido a la actual situación por la COVID-19, se continuará en la modalidad 
online. 

 Por acuerdo de departamento, en el supuesto de que un alumno/a usase técnicas 
fraudulentas para intentar aprobar ya sea una prueba escrita o cualquier actividad 
individual y/o grupal, dicho alumno/a automáticamente, tendría suspensa la evaluación 
completa a la que correspondiera dicha prueba y/o trabajo deberá presentarse a la 
convocatoria final con dicha evaluación (sin tener ni siquiera derecho a recuperación 
trimestral). Tendrá la misma consideración de técnica fraudulenta la captura de 
imágenes de los exámenes en el momento de la revisión de estos o tener un trabajo 
idéntico o similar a otro compañero o compañera. 

Procedimiento y medidas de recuperación 
 Medidas de recuperación para el alumnado que no haya alcanzado los objetivos 
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mínimos. 

Las alumnas tendrán la posibilidad de ir recuperando los déficits que se 
observen en el proceso de evaluación continua a través de técnicas e instrumentos 
similares a los mencionados anteriormente. Si se produce una evaluación negativa del 
módulo en la evaluación parcial (trimestre), la recuperación de los criterios no 
superados se realizará a través de pruebas escritas u orales, trabajos, actividades, 
etc. propuestas por la profesora del módulo. Se 
señalará un día con suficiente antelación para realizar un examen de recuperación y/o 
la entrega de trabajos, de aquellos alumnos/as que tengan toda la materia, o alguna 
parte suspensa. Del mismo modo, se informará al alumnado de forma presencial o 
telemática de las actividades a realizar dentro del Plan de recuperación. 

Las actividades de recuperación trimestrales serán voluntarias y si alguien no 
se presenta no se repetirán. 

Segunda/ tercera semana de enero: recuperación de los RA y criterios de 
evaluación no adquiridos en el primer trimestre 

Al finalizar el segundo trimestre: recuperación de los RA y criterios no adquiridos 
en la segunda evaluación. 
Prueba de evaluación final 

Siguiendo lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010, el alumnado 
de este módulo que no haya superado sus contenidos mediante evaluación parcial, o 
desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar 
con actividades lectivas hasta la fecha de finalización de régimen ordinario de clase. 
En este período, el profesorado establecerá un horario para atender a actividades de 
refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales pendientes. 

Las pruebas finales serán de características similares a las pruebas de evaluación 
que será superada en caso de obtener como mínimo el 50% del valor de la misma. 

La calificación del alumnado que se presenta a la prueba final se realizará del 
modo siguiente: 

•  Alumnas que se presentan a una evaluación: se siguen los mismos 
criterios establecidos anteriormente. Para obtener la calificación final se hará mediante 
la ponderación entre la obtenida en la prueba final y las que obtuvieron en las otras. 

• Alumnas que se presentan con todo: la calificación final será la 
obtenida en la prueba final la cual se obtendrá siguiendo los mismos criterios 
establecidos anteriormente considerando como nota de los contenidos superados, la 
ponderación de las obtenidas en las dos evaluaciones. 

• Para superar el módulo será necesario tener superadas en más del 50% 
cada uno de los resultados de aprendizaje que se obtiene al superar cada una de 
las unidades didácticas correspondientes. 
Alumnado que desee subir nota 

El alumnado que obtenga, al menos, la calificación de suficiente en las 
evaluaciones parciales podrá, en virtud de la Orden de 29 de septiembre y si así se 
considera oportuno, optar a mejorar su calificación con la realización de una prueba 
sobre los contenidos del módulo, así como la realización de un trabajo de ampliación y 
profundización sobre determinados contenidos del curso. 
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NOTA FINAL DEL MÓDULO: Será la suma ponderada de los dos trimestres. 

 

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
Volviendo a la globalidad de la evaluación no debemos pasar por alto el resto de 

elementos que conforman el proceso de enseñanza y aprendizaje. La nota de los 
alumnos/as puede ser un buen indicativo de la marcha del proceso. Aparte de esta 
información cuantitativa, al final de cada unidad, se contempla una actividad de debate 
donde se hable sobre el desarrollo de la misma, con el fin de obtener información 
cualitativa que nos permita modificar y adecuar futuras actuaciones, así como la 
entrega de un cuestionario donde el alumnado evalúe la práctica docente. Esto implica 
una actitud abierta al cambio que nos permita asimilar la información y tomar decisiones 
al respecto sobre una serie de elementos: 

- La idoneidad de la selección y secuencia de los contenidos. 
- La metodología usada y la motivación lograda. 
- La adecuación y diseño de las actividades. 
- La idoneidad de los recursos empleados. 

- El acierto del sistema de evaluación empleado. 
 

Es más, debemos ser ambiciosas e intentar evaluar aspectos de centro que 
también puedan influir en el proceso, como son los espacios (la adecuación del aula 
física) y los tiempos (los horarios asignados desde jefatura de estudios). Y todo ello, tal 
y como dijimos al principio de este apartado, para obtener la información necesaria para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el supuesto de que un alumno/a usase técnicas fraudulentas para intentar aprobar 
ya sea una prueba específica o un trabajo, dicho alumno/a automáticamente, tendría 
suspensa la evaluación completa a la que correspondiera dicho examen y deberá 
presentarse a la convocatoria final con dicha evaluación (sin tener ni siquiera derecho a 
recuperación trimestral). Tendrá la misma consideración de técnica fraudulenta la captura 
de imágenes de los exámenes en el momento de la revisión de los mismos o tener un 
trabajo idéntico o similar a otro compañero o compañera. 
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IES LA ORDEN 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2021-2022

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA
COMUNIDAD

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

MÓDULO:PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación.

Entendemos la evaluación como una práctica cotidiana, un proceso continuo y sistemático

de recogida de información y de reflexión personal y colectiva en el aula, con la finalidad de tomar

decisiones encaminadas a la mejora del proceso. Desde esta perspectiva, la evaluación tiene un

carácter  global,  procesual  y  formativo;  y  cumple  una  función  de  orientación  y  mejora  de  los

procesos de enseñanza y aprendizaje,  para  facilitar  así  que la  mayor  parte  de los  alumnos y

alumnas alcancen los objetivos educativos previstos.

La evaluación no puede centrarse exclusivamente en el alumnado, se refiere tanto a los

procesos desarrollados por el alumnado como a la labor del docente. Se evalúa para proporcionar

información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje, y se evalúa también al profesorado y a

la propia programación. Todo ello con el  fin de lograr una educación de calidad y adaptada al

conjunto del alumnado.
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1. Características y momentos de la evaluación.

Tal como indica la Orden de 29 de septiembre de 2010, la evaluación de los aprendizajes

del alumnado de la formación profesional  inicial  tiene un carácter continuo:  «La evaluación del

alumnado  será  realizada  por  el  profesorado  que  imparta  cada  módulo  profesional  del  ciclo

formativo,  de  acuerdo  con  los  resultados  de  aprendizaje,  los  criterios  de  evaluación  y  los

contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo

formativo asociados a los mismos» (Art. 1.4 de la Orden).

La evaluación en este módulo profesional tendrá las siguientes características:

• Continua: se llevará a cabo un seguimiento continuo e individualizado del proceso de aprendizaje

del alumnado en la asimilación de los contenidos impartidos, tendiendo en cuenta su participación

activa,  disposición  y  actitud.  Al  tratarse  de  la  modalidad  presencial,  el  proceso  de  evaluación

continua del alumnado requiere su asistencia regular a clase y su participación en las actividades

programadas.  La  no  asistencia  continuada  al  módulo  imposibilita  la  realización  de  actividades

teórico-prácticas,  por  lo  que  la  no  asistencia  a  clase  repercutirá  negativamente  sobre  las

calificaciones del alumnado.

•  Integral: abarcará todos los elementos que intervienen en la actuación o acción educativa.

•  Formativa: tiene un carácter regulador, orientador y corrector del proceso. En este sentido, la

evaluación  proporciona la  posibilidad de retroalimentación,  de conocer  y  valorar  el  proceso de

enseñanza-aprendizaje, para actuar sobre el mismo y procurar mejorarlo.

•  Participativa: tanto el profesorado como el alumnado participarán en la evaluación del proceso,

reflexionando y tomando decisiones conjuntas.

•  Flexible: adaptada al contexto, a las características del alumnado y el devenir del proceso.

Los momentos del proceso la evaluación serán:

•  Evaluación diagnóstica o inicial para conocer la situación de partida antes de comenzar el

módulo. Sirve para detectar intereses, motivaciones, experiencias, competencias y conocimientos

anteriormente adquiridos; además es el momento idóneo para detectar desniveles curriculares en

el grupo. Nos aportará información para la toma de decisiones respecto al nivel de profundidad con

el que se habrán de desarrollar los contenidos, así como de las estrategias de aprendizaje que

sería necesario plantear en cada caso.

•  Evaluación procesual o continua a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del

análisis individualizado de los aprendizajes adquiridos por el alumnado y la información recogida

sobre  el  proceso.  Esto  permitirá  realizar  un  análisis  de  las  dificultades  encontradas  y  un

replanteamiento de las estrategias didácticas.
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•  Evaluación final o sumativa que permite conocer al término del módulo si se han alcanzado los

resultados de aprendizaje previstos, de acuerdo con los objetivos, y relacionada directamente con

las otras fases de la evaluación. Su finalidad será la valoración de los resultados del aprendizaje.

En esta fase recurriremos también a la autoevaluación y heteroevaluación.

Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a

cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final en el curso académico. La

evaluación continua y final  se realizarán teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje,  los

criterios de evaluación alcanzados, así como la competencias profesionales, personales y sociales.

2. Procedimientos e instrumentos de evaluación del alumnado.

Los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  son  las  técnicas  y  herramientas  que

posibilitarán  la  tarea  evaluadora,  ofreciéndonos  información  cuantificable  que  nos  ayuda  a

determinar si el alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje. 

En la evaluación inicial utilizaremos varias estrategias: la prueba de evaluación inicial del

curso y una actividad de reflexión y debate grupal a partir del análisis de una noticia de actualidad.

Además, al inicio de cada unidad de trabajo utilizaremos las dinámicas de grupo y las técnicas

participativas para la educación popular.

En  la  evaluación  continua es  importante  diversificar  las  técnicas  e  instrumentos  de

evaluación, porque normalmente uno sólo de ellos no nos ofrece una visión general y acertada.

Además no hay por qué entender que la evaluación se tiene que concretar en pruebas específicas. 

Para  posibilitar  un  trabajo  continuado  y  valorar  los  logros  conseguido  durante  el  curso

emplearemos las siguientes técnicas e instrumentos:

 Observación sistemática del  alumnado  para  conocer  su  grado  de  evolución,  motivación,

conocimientos y destrezas. Es imprescindible que se esté evaluando todo y en todo momento.

Entre los aspectos actitudinales a observar podemos destacar los referentes a la participación en

las  actividades,  la  realización  del  propio  trabajo,  la  colaboración  y  trabajo  en  equipo,  la

comunicación, el adecuado uso de las TIC y el respeto hacia las compañeras, los compañeros y la

profesora.  Se hará de forma sistemática,  fundamentalmente,  a través de instrumentos como el

cuaderno de la profesora (Additio).

Se valorarán los siguientes aspectos:

 Atención prestada en las explicaciones, exposiciones de trabajos, charlas, conferencias, etc.∗

 Esfuerzo por responder a las preguntas formuladas.∗

 Curiosidad e interés por los temas.∗
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 Orden y limpieza en los trabajos.∗

 Trabajo autónomo, iniciativa, creatividad y cooperación en el desarrollo de actividades.∗

 Aprovechamiento del tiempo y constancia en la ejecución de las tareas.∗

 Aceptación y cumplimiento de las normas.∗

 Participación, cooperación, toma de decisiones y responsabilidad en el trabajo en equipo.∗

 Participación activa en las actividades de debate aportando ideas y propuestas nuevas.∗

 Valoración de las trabajos del resto del grupo.∗

 Comportamiento respetuoso hacia las conductas y opiniones diferentes.∗

 Valoración de la utilidad de las TIC como medio para la expresión y la comunicación.∗

 Apreciación de la igualdad de género como principio de los derechos humanos.∗

 Compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.∗

 Rúbricas: con ellas comunicaremos al alumnado tanto los diferentes elementos susceptibles de

ser evaluados por la profesora, como los diferentes niveles de concreción. Este instrumento de

evaluación nos permitirá desarrollar también procesos de autoevaluación y heteroevaluación. Así

mismo, las usaremos para evaluar:

 Las ≽ actividades individuales que se irán desarrollando durante el curso, en las que el

alumnado deberá mostrar el grado de asimilación y aplicación de los contenidos propuestos en la

programación.  Serán  una  serie  de  tareas  mínimas  obligatorias  y  otras  tareas  voluntarias  para

ampliar conocimientos, a entregar en cada unidad de trabajo. En estas actividades los alumnos y

alumnas  pondrán  de  manifiesto  su  capacidad  para  estructurar  con  coherencia  la  información,

establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar. Podrán ser análisis y comentarios

sobre lecturas, resolución de casos prácticos, fichas de visionado de películas, sistemas de registro

de observación en actividades fuera del aula, etc.

 ≽ Los trabajos en equipos entregados a lo largo de todo el curso. Los trabajos deberán

ser expuestos en clase.

 Pruebas  escritas:  en  las  que  el  alumnado  deberá  mostrar  el  grado  de  asimilación  de  los

contenidos  propuestos  en  la  programación  y  su  capacidad  para  estructurar  con  coherencia  la

información,  establecer  interrelaciones  entre  factores  diversos  y  argumentar  adecuadamente.

Podrán ser de preguntas cortas, casos prácticos, comentario de lecturas, cuestionarios cerrados,

etc. 

 Técnicas orales:  se basan en el  uso de la  palabra hablada como medio  de expresión.  Se

utilizarán para evaluar el conocimiento y la comprensión alcanzada, la capacidad de establecer
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relaciones, el conocimiento de reglas, datos o técnicas, etc. Las más habituales serán entrevistas,

debates, presentaciones, argumentos, etc.; en función de los aspectos que nos interesen evaluar.

Para  la  autoevaluación y  heteroevaluación o  evaluación  conjunta  del  alumnado,

utilizaremos diferentes dinámicas de grupo y posteriormente abriremos un debate para intercambiar

inquietudes y opiniones acerca de los progresos individuales y grupales. Emplearemos también la

Ficha de Autoevaluación del trabajo en equipo.

Aspectos que tendrán que ser considerados respecto a las actividades evaluables:

•  Para que la alumna o alumno pueda optar a la evaluación continua debe asistir a clase con

regularidad   entregar  los  diferentes trabajos  en el  tiempo y forma establecida,  ya  que los  CE

asociados a las UT se trabajarán en clase por medio de actividades en grupo y/o individuales. En el

caso de que se falte a clase de modo justificado podrá realizar la tarea o actividad realizada en el

aula, en el caso de la no asistencia a clase de modo injustificado conlleva la valoración nula en esa

actividad. 

• Todas las actividades realizadas en clase asociadas a los criterios de evaluación tendrán un plan

de recuperación para las personas que no hayan asistido a clase el día de realización y tengan la

falta debidamente justificada.

•  Los trabajos serán entregados en la fecha acordada. Si alguna persona no entrega el trabajo en

dicha fecha se evaluará como no presentado (un 0 sobre la nota final). Si el trabajo lleva implícito la

exposición en clase y la persona no asiste a dicha exposición sin una justificación debidamente

acreditada se considerará no superado el trabajo.

•  Todas  aquellas  actividades  individuales  y/o  grupales  y  exámenes  asociados  a  criterios  de

evaluación deberán ser superados con una nota mínima de un 5 para poder ponderarse y superar

el  correspondiente  resultado  de  aprendizaje.  En  el  caso  de  que  no  se  supere  dicha  nota  la

profesora facilitará un plan de recuperación para superar los déficits detectados.

Acuerdos de departamento respecto a los procedimientos de calificación:

    • Al final de cada trimestre se llevarán a cabo recuperaciones de las distintas pruebas que el

alumnado no haya superado durante ese período. Si las pruebas son escritas (exámenes) sólo

tendrá que realizar el bloque o bloques de criterios suspensos. En caso de superarlo(s), la nota de

la prueba pasaría a ser de un  5. Con el resto de pruebas (trabajos, exposiciones, etc.) también

tendrá  que  repetir  solo  la  parte  suspensa,  salvo  en  aquellos  casos  que  para  su  correcta

comprensión sea necesario repetir la prueba completa. Si se superasen estas pruebas también en

recuperación, la nota de las mismas sería de un 5.

   •  Si  una  alumna  o  alumno  no  pudiera  presentarse  a  una  de  las  pruebas  por  un  motivo
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debidamente  justificado,  tendría  derecho  a  realizar  esa  prueba  en  la  recuperación  y  la  nota

obtenida se le respetaría. En el caso de que la falta fuese por cuarentena obligada por COVID, el

alumno/a tendrá derecho a repetir la prueba (además de la recuperación).

  • Si  una alumna o alumno faltase injustificadamente durante la realización de una prueba de

evaluación, suspendería dicha prueba.

  • Si una alumna o alumno que tuviera una o varias pruebas suspensas y no se presentase a

recuperación, tendría que ir a las pruebas de junio.

  • En el supuesto de que una alumna o alumno usase técnicas fraudulentas para intentar aprobar

un  examen o  un  trabajo,  automáticamente  tendría  suspensa  la  evaluación  completa  a  la  que

correspondiera dicho examen y/o trabajo y deberá presentarse a la convocatoria final con dicha

evaluación  (sin  tener  ni  siquiera  derecho  a  recuperación  trimestral).  En  el  caso  de  Proyecto

Integrado,  supondrá  la  no  superación  del  mismo,  teniendo  que  cursarlo  en  la  siguiente

convocatoria.

   •  No se pueden llevar a exámenes dispositivos informáticos.

   •  La no de entrega de trabajo en su fecha puede suponer la no recogida de este.

   •  Las actividades complementarias que no supongan gasto para el alumnado (y no excedan del

horario del grupo) son obligatorias.

  •  Tras la realización de actividades extraescolares y/o complementarias, el alumnado tendrá que

realizar un trabajo relativo a las mismas.

3. Criterios de calificación del alumnado.

Para valorar el grado de consecución de cada uno de los resultados de aprendizaje (RA) del

módulo se aplicará la ponderación de los criterios de evaluación (CE) correspondientes en función

de la relevancia que tienen para la adquisición de dicho resultado de aprendizaje. La valoración de

cada resultado de aprendizaje se llevará a cabo en diferentes trimestres, de tal modo que al final

del  curso  se  habrán  calificado  los  seis  resultados  de  aprendizaje  que  contempla  el  presente

módulo. 

La calificación final del módulo profesional se realizará teniendo en cuenta la evaluación de

cada unidad de trabajo, de acuerdo con los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje

correspondientes. La nota final será la sumatoria de los porcentajes establecidos para cada RA,

como se muestra en la tabla, siendo necesario obtener como mínimo una puntuación de 5 sobre 10

en cada uno de los resultados de aprendizaje. 
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Calificación final del módulo profesional

Resultados de aprendizaje (RRAA) % CE % RA Nota final U.T.

1. Caracteriza la participación social de las personas, 
relacionándola con el género y los diferentes ámbitos de 
vida.

a) 15%

b) 15%

c) 10%

d) 10%

e) 10%

f) 10%

g) 10%

h) 20%

20% 1

2. Diseña estrategias para promover la participación de las 
mujeres en el ámbito público, relacionándolas con las 
estructuras organizativas que dan respuesta a sus 
necesidades.

a) 15%

b) 15%

c) 15%

d) 15%

e) 15%

f) 15%

g) 10%

20% 3

3. Diseña estrategias para promover el empoderamiento de
las mujeres, analizando el contexto y el proyecto de 
intervención.

a) 10%

b) 10%

c) 15%

d) 10%

e) 15%

f) 15%

g) 15%

h) 10%

20% 2

a) 15%

b) 15%

c) 15%

15% 4
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4. Desarrolla estrategias de intervención en procesos 
grupales, seleccionando técnicas para la gestión de los 
conflictos desde una perspectiva de género.

d) 15%

e) 10%

f) 10%

g) 10%

h) 10%

5. Desarrolla procesos de asesoramiento y 
acompañamiento, analizando las demandas y 
necesidades de las mujeres y los recursos y estructuras 
existentes.

a) 15%

b) 15%

c) 15%

d) 10%

e) 10%

f) 10%

g) 15%

h) 10%

10% 5

6. Realiza actividades de evaluación de las intervenciones 
dirigidas a promover la participación de las mujeres, 
seleccionando estrategias, técnicas e instrumentos que 
posibiliten la retroalimentación de estas.

a) 15%

b) 15%

c) 15%

d) 15%

e) 15%

f) 15%

g) 10%

15% 3

Calificación final Suma RRAA ponderados 100%

4. Mecanismos de recuperación.

En el proceso de evaluación continua, el alumnado tendrá la posibilidad de ir recuperando 

los déficits que se observen mediante técnicas e instrumentos similares a los mencionados 

anteriormente.

 ≫ Recuperación trimestral: en cada trimestre se llevarán a cabo recuperaciones de las 

distintas pruebas que el alumnado no haya superado durante ese período. Se señalará un día con 

suficiente antelación para realizar un examen de recuperación y/o la entrega de trabajos, del 

alumnado que tengan toda la materia, o alguna parte suspensa. Del mismo modo, se informará al 
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alumnado de forma presencial o telemática de las actividades a realizar dentro del Plan de 

recuperación.

Si las pruebas son escritas sólo tendrá que realizar el bloque o bloques de criterios 

suspensos. En caso de superarlo, la nota de la prueba pasaría a ser de un 5. Con el resto de 

pruebas (trabajos, exposiciones, etc.) también tendrá que repetir solo la parte suspensa, salvo en 

aquellos casos que para su correcta comprensión sea necesario repetir la prueba completa. Si se 

superasen estas pruebas también en recuperación, la nota de las mismas sería de un 5.

Si una alumna no pudiera presentarse a una de las pruebas por un motivo debidamente 

justificado, tendría derecho a realizar esa prueba en la recuperación y la nota obtenida se le 

respetaría. En el caso de que la falta fuese por cuarentena obligada por COVID, La alumna/o 

tendrá derecho a repetir la prueba además de la recuperación. 

Si la falta a una prueba de evaluación es injustificada, la alumna suspendería dicha prueba.

Si un alumna que tuviera una o varias pruebas suspensas no se presentase a recuperación,

tendría que ir a las pruebas de junio.

Las pruebas y actividades de recuperación trimestrales serán voluntarias, si alguien no se 

presenta no se repetirán y tendría que ir a las pruebas de junio. Estas recuperaciones se realizarán 

en las siguientes fechas:

• Segunda semana de enero: recuperación de los RRAA y criterios de evaluación no 

adquiridos en el primer trimestre

• Al finalizar el segundo trimestre: recuperación de los RRAA y criterios de evaluación no 

adquiridos en la segunda evaluación.

 ≫ Evaluación extraordinaria: Siguiendo lo establecido en la Orden de 29 de septiembre 

de 2010, el alumnado de este módulo que no haya superado sus contenidos mediante evaluación 

parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar 

con actividades lectivas hasta la fecha de finalización de régimen ordinario de clase, que no será 

anterior al día 22 de junio de 2021. En este período, el profesorado establecerá un horario para 

atender a actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales pendientes. 

Durante este tiempo se realizarán las actividades pertinentes para la recuperación de los resultados

de aprendizaje no superados, adaptadas a las necesidades del alumnado. Las actividades podrán 

ser:

- Trabajos de síntesis de las unidades de trabajo.

- Entrega de esquemas que faciliten la comprensión y el estudio.

- Resolución de supuestos prácticos.

- Trabajos de investigación.

La última semana se realizarán las pruebas la evaluación final, de características similares a
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las pruebas de evaluación, que serán superadas en caso de obtener como mínimo el 50% del valor

de las mismas.

5. Evaluación del proceso de enseñanza.

La pedagogía moderna contempla una evaluación completa, de todo el proceso educativo. 

Esto quiere decir que la propia programación también debe evaluarse en función de los resultados 

obtenidos. Así queda recogido en el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece

la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema 

educativo: «el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente».

La evaluación continua del proceso de enseñanza nos permite valorar en todo momento la 

actuación docente y la adecuación del diseño y aplicación de la programación del módulo, 

reorientando la práctica educativa si fuera preciso. Si fuera preciso se procedería a la revisión de 

los elementos de la programación que lo requirieran.

Entre otros, evaluaremos los siguientes aspectos:

 La adaptación de los elementos de la programación didáctica a los intereses y características 

del alumnado.

 La idoneidad de los contenidos para la consecución de los resultados de aprendizaje.

 La valoración de la metodología empleada y el desarrollo de la práctica docente.

 La utilización racional y adecuada de los recursos disponibles.

 Una valoración continua y sistemática de la validez y fiabilidad de los instrumentos de 

evaluación utilizados.

Al mismo tiempo, mediremos el grado de satisfacción del alumnado sobre los contenidos del

módulo, la metodología de enseñanza-aprendizaje, el grupo y la profesora. Para ello utilizaremos 

diversas estrategias:

 Actividades de seguimiento: dinámicas de grupo y técnicas de educación popular al final ≫
de cada unidad didáctica.

 Cuestionarios individualizados: serán anónimos y se realizarán al final de cada ≫
evaluación trimestral.
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