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1.-  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.
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1.1 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 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

Empresa e iniciativa emprendedora         4            



                                                                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                  Instituto de Enseñanza Secundaria La Orden  

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%

 

 

 

50%

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  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).

Por  ello,  el  alumnado,  en  estos  casos,  tendrá  que  justificar  dichas  faltas  con  la
documentación acreditativa correspondiente. Teniendo en cuenta lo establecido desde los
aspectos comunes del Departamento, se considera además que la no asistencia justificada
a clase el día programado para realizar la prueba objetiva correspondiente, dará lugar a una
calificación  negativa  en  ese  trimestre,  quedando  la  materia  pendiente  de  recuperación.
Teniendo en cuenta para poder realizar el  examen antes de la recuperación,  los casos
excepcionales establecidos. 

Si un alumno faltase injustificadamente durante la realización de una prueba de evaluación,
suspendería dicha prueba.

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.

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.
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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.
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 MÓDULO: HABILIDADES SOCIALES

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
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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).

• 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
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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.

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:

● Pruebas escritas.
● Pruebas de ejecución prácticas.
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● Trabajos monográficos y de investigación.
● Resúmenes.
● Mapas conceptuales.
● Comentarios de textos.
● Exposiciones orales.
● Prácticas de atención visual y auditiva.
● Tratamiento de textos en lengua española y L.S.E
● Exposición de interpretaciones.
● Debates.
● Esquemas.
● Diarios de prácticas.
● 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:

● 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.

● 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 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
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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.

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.

Normativa Específica

 Real Decreto 831/2014, de 3 de octubre, por el que se establece el
título de Técnico Superior en Mediación Comunicativa y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

 Orden de 27 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Mediación
Comunicativa.

Procedimiento de Evaluación:

Como avanzábamos antes, en la Orden 29 de septiembre de 2010, se determina
que “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 contenidos de cada módulo profesional,
así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a
los mismos”.

Asumiendo dicha premisa, se realiza la siguiente tabla con la asociación de tales
elementos:
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Relación entre la competencia general, las competencias personales, profesionales
y sociales (PPS), los objetivos generales del ciclo (OG) y los resultados de
aprendizaje del módulo de Habilidades Sociales en el ciclo superior de Mediación
Comunicativa
COMPETENCIA GENERAL: Desarrollar intervenciones de mediación comunicativa para
personas sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva, que sean usuarias de la lengua
de signos española, o con dificultades de comunicación, lenguaje y habla; así como
programas de promoción, de las personas sordas y sordociegas usuarias de la lengua de
signos española, y de sensibilización social, respetando la idiosincrasia de las personas
usuarias

Objetivos generales
del ciclo (OG)

Competencias PPS Resultados de aprendizaje

ñ) ñ) 1, 2, 3, 4, 5

p) p) 1, 2, 3, 4, 5

q) q) 1, 2, 3, 4, 5

r) r) 1, 2, 3, 4, 5

s) r) 1, 2, 3, 4, 5

A continuación se señala el valor global de cada Resultado de
Aprendizaje:

Resultado de Aprendizaje Unidad de Trabajo Porcentaje de calificación
1 1, 2, 3 20%
2 5, 6, 7 20%
3 7 20%
4 4 20%
5 3, 6 20%

Total: 100%

Para comprobar si se han adquirido los diferentes Resultados de Aprendizaje, se
llevarán a cabo:

- Pruebas escritas: podrán ser teóricas y/o prácticas. Será necesario obtener al
menos una calificación 5 sobre 10 en cada una de ellas.

- Trabajos y actividades: podrán ser grupales o individuales, e incluirán casos
prácticos, trabajos de investigación, exposiciones orales, charlas y visitas, etc.
Será necesario que la media de estos trabajos y actividades esté aprobada, es
decir, se obtenga al menos un 5. El profesorado determinará e informará al
alumnado sobre las actividades que pueden y deben recuperar, según la
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relevancia que tengan éstas en la consecución de los diferentes resultados de
aprendizaje.

Esta circunstancia podrá darse independientemente de si la nota media obtenida
es igual o mayor a un 5, quedando a criterio del profesorado.

El peso de cada las pruebas escritas, trabajos y actividades variará en cada
Unidad de Trabajo, dependiendo del Resultado de Aprendizaje que estemos
trabajando. En cualquier caso, el profesorado irá comunicando al alumnado el
peso de cada una de éstas a medida que se vayan realizando.

Para aquellos aspectos no recogidos en esta programación nos remitimos a lo
expuesto en la programación de departamento.

En cuanto al plan de refuerzo, ampliación y recuperación, se programan
actividades de refuerzo para aquellos/as que presenten un ritmo de aprendizaje
más lento que el estándar u otras dificultades, y también actividades de
ampliación para los/as interesados en ampliar contenidos y cuyo ritmo de
aprendizaje y nivel de profundización sea más elevado.

Igualmente, cuando a pesar de haberse realizado un plan de refuerzo, si el
alumnado no ha superado los resultados de aprendizaje existe un plan de
recuperación para los mismos. El alumnado podrá presentarse a pruebas
teóricas y/o trabajos o actividades que evalúen los criterios de evaluación no
superados de los resultados de aprendizaje pendientes. Con una nota de 5
quedan superados dichos criterios de evaluación, y, por tanto, los resultados de
aprendizaje.

Instrumentos de Evaluación:

Para valorar el desempeño en las actividades evaluables que van a determinar
la superación y calificación en los criterios de evaluación, se emplean una serie
de técnicas e instrumentos de evaluación:

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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● Análisis sistemático del trabajo del alumnado
mediante la recogida de datos en el cuaderno
del profesor/a (participación del alumno en las
tareas y realización de las actividades
propuestas a lo largo de las unidades de
trabajo).

● Realización de pruebas escritas sobre los
contenidos de las unidades de trabajo.

● Valoración de los trabajos y actividades
programadas.

● Listado de Indicadores
● Plantillas de corrección de

pruebas escritas.
● Rúbricas.
● Cuaderno del profesor.
● Cuestionarios.

Criterios de Calificación:

Se configura el sistema de calificación del alumnado siendo los resultados
de aprendizaje con sus respectivos criterios de evaluación el referente para
valorar el grado de adquisición de dichas competencias como el de
consecución de los objetivos, constituyendo el 100% de la nota. Es decir, se
emplea una evaluación criterial para determinar la calificación del alumnado,
teniendo en cuenta dos consideraciones fundamentales:

Por un lado, el peso o porcentaje de evaluación que cada Criterio de
Evaluación tiene dentro de cada Resultado de Aprendizaje. Por otro lado, el
peso o porcentaje de evaluación que cada Resultado de Aprendizaje tiene
dentro del módulo profesional.

Teniendo en cuenta lo anterior, la calificación o nota que el alumno o alumna
obtenga en el módulo se expresará en valores numéricos del 0 al 10 sin
decimales, y esta dependerá de las notas obtenidas en los Resultados de
Aprendizaje, siendo obligatorio superar todos y cada uno de ellos con al menos
una calificación de un 5. La nota media que cuente con decimales se
redondeará al alta o la baja, en función de que se encuentren por encima o
debajo de 0,7. Es decir, un 5,7 se convierte en un 6, mientras que un 5,5/5,6 lo
hace en un 5. No se permitirá el retraso en la entrega ya que siempre se
establece una fecha límite para que el alumno o alumna pueda entregarlo antes
de la fecha propuesta.

El alumno/a que lleve a cabo cualquier acción de copiar en un examen o se
detecte plagio en las actividades y trabajos a realizar no tendrá derecho a la
realización de parciales en ese trimestre y realizará un examen de toda la
materia de dicho trimestre en junio. Si un alumno/a faltase injustificadamente a
las pruebas de evaluación o a la prueba de recuperación establecida, no se les
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realizará, en ningún caso, una tercera prueba, quedando pendiente dicha
evaluación para la convocatoria oficial de junio.
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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: Ámbitos de aplicación de la Lengua de Signos 

 Procedimientos de evaluación 

 En  relación  con  lo  dicho  anteriormente  y  tal  y  como  se  recoge  en  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  que  cursa  este  ciclo  formativos  será 
 continua  y  se  realizará  por  módulos  profesionales.  Así  pues,  dicha  evaluación  continua 
 implica  la  asistencia  regular  a  clases  por  parte  del  alumno  y  su  participación  en  las 
 actividades programadas para este módulo. 

 La evaluación seguirá el sistema de evaluación siguiente: 

 -  Evaluación  diagnóstica  o  inicial  :  Con  el  fin  de  conocer  los  antecedentes  del  grupo  y 
 sus  expectativas  iniciales  respecto  al  módulo  profesional  en  cuestión,  se  propone 
 una  prueba  inicial  ,  a  fin  de  reflejar  tanto  los  conocimientos  previos  como  los 
 intereses  del  grupo.  Esta  evaluación  permitirá  realizar  el  ajuste  de  la  programación 
 al nivel del alumnado. 
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 -  Evaluación  procesual  o  formativa:  se  llevará  a  cabo  a  lo  largo  del  curso 
 escolar  en  tres  trimestres.  En  cada  trimestre  se  desarrollará  una  prueba  que 
 evaluará  los  contenidos  soporte  de  las  unidades  de  trabajo,  y  un  conjunto  de 
 actividades  de  enseñanza-  aprendizaje  que  nos  permitirán  comprobar  la 
 adquisición  de  los  contenidos  procedimentales  y  de  las  actitudes  del 
 alumnado en lo que se refiere a su ejercicio profesional. 

 La  convocatoria  de  cada  prueba  será  ÚNICA,  es  decir,  no  se  repetirán  exámenes,  de 
 modo  que,  si  un  alumno/a  no  realiza  una  prueba  escrita,  deberá  realizarla  en  la  fecha  de 
 recuperación correspondiente. 

 -  Evaluación  final  :  Se  realizará  a  final  de  curso,  calculando  la  media  de  las 
 notas  obtenidas  en  cada  parcial  y  servirá  para  comprobar  que  el  alumnado 
 ha alcanzado los aprendizajes propuestos. 

 El  alumnado  que  trimestralmente,  supere  con  sus  ausencias  el  20%  de  las  horas 
 totales  de  cada  módulo,  perderá  el  derecho  a  la  evaluación  continua,  teniendo  que 
 realizar  el  examen  de  dicho  trimestre  en  junio  (1º  curso)  o  marzo  (2º  curso).  En  dicho 
 examen,  las  características  de  la  prueba  podrán  variar  respecto  a  la  prueba  ordinaria. 
 Entre  la  última  evaluación  y  la  evaluación  final  se  llevará  a  cabo  un  plan  de  recuperación 
 con  el  alumnado  consistente  en  informar,  orientar  y  resolver  dudas  tanto  de  los 
 contenidos  trabajados  durante  el  curso  como  las  actividades  prácticas  y  trabajos 
 entregados, vistas a las pruebas finales. 

 •  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). 

 •  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. 

 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 
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 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. 

 Criterios de calificación  . 

 El  sistema  de  calificación  tendrá  como  referente  fundamental  los  criterios  de 
 evaluación  de  cada  resultado  de  aprendizaje,  con  el  fin  de  valorar  el  grado  de  adquisición 
 de las competencias y objetivos generales del título. 

 Los  criterios  de  evaluación  de  cada  resultado  de  aprendizaje,  seleccionados  para 
 cada  unidad  de  trabajo,  son  el  referente  fundamental  para  valorar  tanto  el  grado  de 
 adquisición  de  las  competencias  como  el  de  consecución  de  los  objetivos.  Van  a  permitir 
 establecer  el  nivel  de  suficiencia  en  términos  de  competencia  en  el  desarrollo  de  las 
 capacidades. 

 En  este  sentido,  para  determinar  la  calificación  del  alumnado,  a  cada  criterio  de 
 evaluación  de  cada  unidad  de  trabajo  se  le  ha  asignado  un  peso  (%).  La  nota  del 
 alumno/a  en  cada  unidad,  será  el  resultado  de  la  suma  del  peso  obtenido  en  cada  criterio 
 de evaluación. 

 A  lo  largo  de  cada  unidad  de  trabajo  se  realizarán  diferentes  pruebas  y  actividades  de 
 evaluación  de  acuerdo  a  los  contenidos  abordados  en  la  misma.  Asimismo,  se  realizará 
 una  evaluación  de  las  unidades  de  trabajo  correspondientes,  al  finalizar  cada  trimestre, 
 en  la  que  se  contemplará  el  grado  de  consecución  de  los  objetivos  planteados  en  las 
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 unidades,  y  se  tendrá  en  cuenta  el  resultado  obtenido  por  el  alumnado  en  la  evaluación 
 de las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje que se hayan realizado. 

 CALIFICACIÓN GLOBAL DEL MÓDULO PARA CADA EVALUACIÓN PARCIAL 

 SERÁ EL RESULTADO DE LA SIGUIENTE PONDERACIÓN: 

 MÓDULO PROFESIONAL AALS  MÓDULO 
 PROFESIO 
 NAL HLC 

 Prueba  escrita  y  práctica  que  es  el  80%  de 
 la nota del módulo por trimestre 

 80%  20% 

 Realización  de  trabajos  y  actividades  de 
 clase,  trabajos  de  investigación,  etc., 
 que  es  el  10%  de  la  nota  del  módulo  por 
 trimestre 

 La  actitud  manifestada  por  el 
 alumnado  hacia  la  profesión  y  la 
 participación  que  es  el  10%  de  la  nota 
 del módulo por trimestre 

 NOTA GLOBAL POR TRIMESTRE DEL MÓDULO AALS (80%+20%) 

 El  cálculo  del  80%  de  la  nota  global  de  cada  evaluación  parcial  se  expresará  en 
 valores  numéricos  de  1  a  10,  sin  decimales,  considerándose  positivas  aquellas 
 calificaciones  iguales  o  superiores  a  5,  y  negativas  el  resto.  Es  decir,  se  considera  que  se 
 ha  obtenido  una  calificación  positiva  cuando  se  han  conseguido  los  resultados  de 
 aprendizaje y se han superado los criterios de evaluación de cada unidad de trabajo. 

 La  evaluación  se  realizará  teniendo  en  cuenta,  todos  y  cada  uno  de  los  instrumentos  y 
 técnicas siguientes: 

 ·  Cuaderno  diario  de  la  profesora:  donde  se  registran  las  faltas  de  asistencia, 
 entrega  de  trabajos  realizados,  desarrollo  de  los  trabajos,  actitudes  de  los 
 alumnos-as,  etc.  Esta  evaluación  se  realizará  a  través  de  la  observación  directa 
 y de los documentos, trabajos y materiales elaborados por los alumnos-as. 

 ·  Asistencia obligatoria, atención y participación  activa en las actividades de clase. 
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 ·  Trabajos de investigación individual y grupal. 

 ·  Exposiciones  orales  y  signadas  (en  este  caso,  adaptadas  al  nivel  de  lengua  de  signos 
 que vaya alcanzando el alumnado a lo largo del curso). 

 ·  Pruebas prácticas de realización a lo largo  del curso. 

 ·  Pruebas  puntuales,  que  se  desarrollarán  en  tres  momentos  del  curso  (diciembre  y 
 marzo). Dichas pruebas constarán de los siguientes ejercicios: 

 Prueba del primer trimestre: 

 -  Ejercicio escrito sobre contenidos teóricos  del trimestre. 
 -  Ejercicio de comprensión de la lengua de  signos española 
 -  Ejercicio de producción en lengua de signos  española 

 -  Ejercicio de uso de recursos de la lengua de signos española 

 Prueba del segundo trimestre: 

 -  Ejercicio escrito sobre contenidos teóricos  del trimestre. 
 -  Ejercicio de comprensión de la lengua de signos española 
 -  Ejercicio de producción en lengua de signos  española 

 -  Ejercicio  de  uso  de  recursos  de  la  lengua  de  signos  española,  disposición  de  los 
 diferentes  ejercicios  visuales  y/o  signados  en  las  tres  pruebas  puntuales,  así  como 
 también,  el  tanto  por  ciento  de  su  validez  dentro  de  la  nota  global  del  examen,  variará  en 
 función  de  en  qué  evaluación  se  den  dichos  contenidos,  ya  que,  como  se  informó  en  la 
 temporalización,  ésta  es  flexible  y  depende  de  diversos  factores  que  pueden  hacer  que 
 varíe. 

 Para  superar  el  módulo  será  necesario  superar  tanto  los  ejercicios  visuales  como  los 
 teóricos  que  se  incluyen  en  la  prueba/examen  de  cada  trimestre.  Los  ejercicios  visuales 
 se  evaluarán  de  forma  continua,  es  decir,  superando  el  tercer  trimestre  se  superan 
 automáticamente  los  dos  anteriores.  Sin  embargo,  para  los  ejercicios  teóricos  se  llevará  a 
 cabo  una  evaluación  continua  pero  diferenciada  ya  que  los  contenidos  son 
 independientes,  es  decir,  que,  si  estos  contenidos  no  se  superan  en  un  trimestre,  han  de 
 ser  recuperados.  Por  ello,  en  el  caso  de  que  un/a  alumno/a  supere  los  ejercicios  visuales 
 y/o  signados  y  no  los  ejercicios  teóricos  de  una  prueba/examen,  la  profesora  guardará  la 
 nota  apta  de  dichos  ejercicios  hasta  que  el  /la  alumno/a  supere  los  ejercicios  teóricos  y,  al 
 contrario, a lo largo del curso escolar. 

 La  profesora  podrá  realizar  todas  las  pruebas  que  considere  necesarias  para 
 asegurarse  de  que  los  contenidos  y  los  objetivos  del  módulo  se  han  conseguido  por  parte 
 del  alumnado.  Así,  en  el  caso  de  los  ejercicios  visuales,  en  los  que  se  utilizan  aparatos 
 técnicos, podrían ser repetidos si hubiera algún problema con dicho soporte. 
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 En  el  caso  de  que  algún  alumno/a  utilice  recursos  no  permitidos  para  superar  alguna 
 de las pruebas dicha prueba se anulará y su calificación será de 0. 
 En  el  caso  de  que  algún  resultado  de  aprendizaje  tenga  un  resultado  negativo,  se 
 procede  a  repetir  pruebas,  actividades  o  trabajos,  con  las  oportunas  aclaraciones  del 
 profesor encaminadas a corregir las deficiencias detectadas. 

 La  no  realización  por  parte  del  alumnado  de  algún  ejercicio  de  clase,  de  casa  o 
 trabajo  de  investigación  conllevará  una  calificación  de  0  puntos  o,  en  su  defecto,  una 
 calificación negativa de dicho ejercicio. 

 Por  último,  de  los  criterios  de  evaluación  se  informará  a  los  alumnos/as  a  principios  de 
 curso para que tengan conocimiento de ello. 
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   Resultados   de   aprendizaje   y   Criterios   de   evaluación.   
  

1 .  Identifica  la  estructura  y  organización  de  la  empresa,  relacionándolas  con  la              
producción   y   comercialización   de   los   productos   que   obtiene.     

  

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  identificado  los  elementos  que  constituyen  la  red  logística  de  la  empresa:                
proveedores,   clientes,   sistemas   de   producción   y   almacenaje,   entre   otros.     

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.     

  

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.     
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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.   

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.   

  

3.   Realiza  operaciones  de  preparación  de  la  actividad  de  mediación  comunicativa,             
aplicando  técnicas  y  procedimientos  de  acuerdo  a  instrucciones  y  normas            
establecidas .     

Criterios   de   evaluación:   

a)  Se  han  interpretado  las  instrucciones  recibidas  para  la  preparación  de  la  actividad               
de   mediación   comunicativa.     

b)  Se  ha  identificado  la  documentación  asociada  a  la  preparación  de  las  actividades  de                
mediación   comunicativa   que   se   tienen   que   desarrollar.   

c)  Se  han  utilizado  los  procedimientos  de  control  de  la  intervención  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   mediación   comunicativa.     

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  comunicativas  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.   
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h)  Se  han  identificado  las  dificultades  surgidas  en  el  proceso  de  preparación  de  la                
actividad.     

i)  Se  han  realizado  todas  las  actividades  de  preparación,  teniendo  en  cuenta  los               
principios   de   respeto   a   la   intimidad   de   las   personas   usuarias.     

  

  

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  de  mediación  comunicativa  que  se  van  a              
desarrollar.     

Criterios   de   evaluación:   

a)  Se  han  interpretado  las  instrucciones  recibidas  para  la  realización  de  la  actividad  de                
mediación   comunicativa.     

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

c)    Se   han   realizado   las   tareas   siguiendo   los   procedimientos   establecidos.     

d)  Se  han  realizado  las  actividades  de  mediación  comunicativa  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  y  medios  de  apoyo  a  la  comunicación                
apropiados   a   la   actividad.     

h)  Se  han  seguido  los  procedimientos  establecidos  en  la  utilización  de  los  recursos               
técnicos   y   medios   de   apoyo   a   la   comunicación.     

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

  

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  higiénico-sanitarias  de  obligado  cumplimiento            
relacionadas   con   la   normativa   legal   y   las   específicas   de   la   propia   empresa.     
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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  aplicado  los  equipos  de  protección  individual  según  los  riesgos  de  la                
actividad   profesional   y   las   normas   de   la   empresa.     

e)  Se  han  identificado  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  que  hay  que                
aplicar   en   la   actividad   profesional.     

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

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

  

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   laboral.     

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

c)    Se   han   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.   
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Procedimientos de evaluación: Criterios de Calificación 

    Procedimientos de evaluación 

En relación con lo dicho anteriormente y tal y como se recoge en 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 que cursa este ciclo formativo será continua y se realizará por 
módulos profesionales. Así pues, dicha evaluación continua implica la asistencia regular a 
clases por parte del alumno y su participación en las actividades programadas para este 
módulo. 

La evaluación seguirá el sistema de evaluación siguiente: 

 Evaluación diagnóstica o inicial: Con el fin de conocer los antecedentes del 
grupo y sus expectativas iniciales respecto al módulo profesional en cuestión, se pro-
pone una prueba inicial, a fin de reflejar tanto los conocimientos previos como los 
intereses del grupo. Esta evaluación permitirá realizar el ajuste de la programación al 
nivel del alumnado. 

 Evaluación procesual o formativa: se llevará a cabo a lo largo del curso es-
colar en tres trimestres. En cada trimestre se desarrollará una prueba que evaluará 
los contenidos soporte de las unidades de trabajo, y un conjunto de actividades de 
enseñanza-aprendizaje que nos permitirán comprobar la adquisición de los conteni-
dos procedimentales y de las actitudes del alumnado en lo que se refiere a su ejerci-
cio profesional. 

La convocatoria de cada prueba será ÚNICA, es decir, no se repetirán exámenes, de 
modo que, si un alumno no realiza una prueba escrita, deberá realizarla en la fecha de 
recuperación correspondiente. 

El alumnado que trimestralmente, supere con sus ausencias el 20% de las horas totales 
de cada módulo, tendrá que presentar las actividades formativas no realizadas a posteriori. 
En el caso de que no las entregara, tendría que realizar pruebas de carácter teórico-prácti-
cas de dicho contenido en marzo. Entre la última evaluación y la evaluación final se llevará 
a cabo un plan de recuperación con el alumnado consistente en informar, orientar y resolver 
dudas tanto de los contenidos trabajados durante el curso como de las actividades prácticas 
y trabajos entregados. 

 

Criterios de calificación y de recuperación 

El sistema de calificación tendrá como referente fundamental los criterios de evalua-
ción de cada resultado de aprendizaje, con el fin de valorar el grado de adquisición de 
las competencias y objetivos generales del título. 

Los criterios de evaluación de cada resultado de aprendizaje, seleccionados para cada 
unidad de trabajo, son el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición 
de las competencias como el de consecución de los objetivos. Van a permitir establecer 
el nivel de suficiencia en términos de competencia en el desarrollo de las capacidades. 
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En este sentido, para determinar la calificación del alumnado final, será la consecución 
de cada criterio de evaluación de los resultados de aprendizajes. 

A lo largo de cada unidad de trabajo se realizarán diferentes pruebas y actividades de 
evaluación de acuerdo a los contenidos abordados en la misma. Asimismo, se realizará 
una evaluación de las unidades de trabajo correspondientes, al finalizar cada trimestre, 
en la que se contemplará el grado de consecución de los objetivos planteados en las 
unidades, y se tendrá en cuenta el resultado obtenido por el alumnado en la evaluación 
de las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje que se hayan realizado. 

La evaluación se realizará teniendo en cuenta, todos y cada uno de los instrumentos 
y técnicas siguientes: 

 Cuaderno diario de la profesora: donde se registran las faltas de asistencia, 
entrega de trabajos realizados, desarrollo de los trabajos, actitudes de los alum-
nos-as, etc. Esta evaluación se realizará a través de la observación directa y de 
los documentos, trabajos y materiales elaborados por los alumnos-as. 

 Asistencia obligatoria, atención y participación activa en las actividades de 
clase. 

 Trabajos de investigación individual y grupal. 

 Elaboración individual de maquetas del ojo y oído. 

 Exposiciones orales y signadas (en este caso, adaptadas al nivel de lengua 
de signos que vaya alcanzando el alumnado a lo largo del curso). 

 Pruebas prácticas de realización a lo largo del curso. 

 Pruebas puntuales, que se desarrollarán en tres momentos del curso (di-
ciembre y marzo). Dichas pruebas constarán de los siguientes ejercicios: 

 

Prueba del primer trimestre: 

 Prueba escrita con casos prácticos “reales” a resolver. 

 Realización de informes de todo lo recogido en primera instancia a los usua-
rios. 

 Adaptación de materiales con unos objetivos concretos, dirigidos usua-
rios/as “reales” con unas características personales, sociales y comunicativas da-
das. 

 Ejercicios de mediación comunicativa y contextualización con unos objetivos 
concretos, dirigidos usuarios/as “reales” con unas características personales, so-
ciales y comunicativas dadas. 

 Ejercicios de técnica de guía-vidente con la adecuada contextualización de 
la información. 

 

Prueba del segundo trimestre: 

 Prueba escrita con casos prácticos “reales” a resolver. 
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 Implementación de programas de mediación comunicativa en diferentes ám-
bitos adaptándolos a las características particulares del usuario/a con sordoce-
guera. 

 Ejercicios sobre el seguimiento de los distintos programas de atención indi-
vidualizados realizados. 

 

 Para superar el módulo será necesario superar tanto los ejercicios prácticos, como 
los teóricos que se incluyen en la prueba/examen de cada trimestre. Se llevará a 
cabo una evaluación continua pero diferenciada ya que los contenidos son indepen-
dientes, es decir, que, si estos contenidos no se superan en un trimestre o durante 
el mismo, han de ser recuperados. 

 En el caso de que algún alumno/a utilice recursos no permitidos para superar alguna 
de las pruebas dicha prueba se anulará y su calificación será de 0. 

 En el caso de que algún resultado de aprendizaje tenga un resultado negativo, se 
procede a repetir pruebas, actividades o trabajos, con las oportunas aclaraciones 
del profesor encaminadas a corregir las deficiencias detectadas. 

 La no realización por parte del alumnado de algún ejercicio de clase, de casa o 
trabajo de investigación conllevará una calificación de 0 puntos o, en su defecto, 
una calificación negativa de dicho ejercicio. 

 La no asistencia injustificada a cualquier actividad obligatoria puede implicar la rea-

lización obligatoria de un trabajo o actividad complementaria. 

 Los trabajos no se recogerán fuera de plazo a no ser que la justificación de la no 

realización sea por fuerza mayor o enfermedad grave. 

 Cada comportamiento inadecuado en clase conllevará la pérdida de 0,1 de la nota 

final. 

 Los/as alumnos/as que tengan suspensa alguna evaluación podrán serán evalua-

dos en el mes de al final de cada trimestre. 

 Ante la falta de asistencia a pruebas y exposiciones de trabajos el departamento 

determina que sólo se repetirán por motivos excepcionales mediante justificación 

médica de intervenciones o tratamientos. Las justificaciones de asistencia or-

dinaria a medicina general no serán tenidas en cuenta. En el caso de justifica-

ción válida, tendría derecho a realizar esa prueba en la recuperación y la nota obte-

nida se le respetaría.  

 En el caso que la falta fuese por cuarentena obligada por COVID, el alumno/a tendrá 

derecho a repetir la prueba (además de la recuperación) 

 Si un alumno faltase injustificadamente durante la realización de una prueba de eva-

luación, suspendería dicha prueba. 

 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. 

 Los trabajos realizados fuera de plazo serán valorados como máximo con el  

50% de la nota si se entregan en la semana de entrega. Pasada la semana de plazo 

no serán recogidos ni evaluados. El profesorado podrá contemplar la posibilidad de 

examinarse de su contenido en la recuperación de mayo o en el examen final de 

junio. 

 Si un/a alumno/a copia en el desarrollo de una prueba o establece algún tipo de 

comunicación verbal o no verbal con algún compañero/a, se le retirará la prueba y 
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tendrá que ser evaluado de esa unidad o unidades en junio. 

 Para superar el módulo será necesario superar tanto los ejercicios prácticos, como los 
teóricos que se incluyen en la prueba/examen de cada trimestre. Se llevará a cabo una 
evaluación continua pero diferenciada ya que los contenidos son independientes, es de-
cir, que, si estos contenidos no se superan en un trimestre o durante el mismo, han de 
ser recuperados. 

 

 El cálculo de la nota global de cada evaluación parcial se expresará en valores nu-
méricos de 1 a 10, sin decimales, considerándose positivas aquellas calificaciones 
iguales o superiores a 5, y negativas el resto. Es decir, se considera que se ha 
obtenido una calificación positiva cuando se han conseguido los resultados de 
aprendizaje y se han superado los criterios de evaluación de cada unidad de trabajo. 
De igual manera haya aprobado todos los instrumentos de evaluación utilizados. 

 
 

Por último, de los criterios de evaluación se informará a los alumnos/as a principios de curso 
para que tengan conocimiento de ello y formen parte del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de forma activa. 

 

Criterios de recuperación y subida de nota. 

En cuanto a las medidas de recuperación y subida de nota para el alumnado que no 
haya superado positivamente el proceso de evaluación, además de atenernos a lo estable-
cido en la normativa sobre evaluación relativa a los Ciclos Formativos de Grado Superior y 
sin contradecirla, hemos añadir y matizar los siguientes aspectos: 

 Los/as alumnos/as que no hayan superado satisfactoriamente las 
distintas evaluaciones parciales establecidas según la Orden de 29 de sep-
tiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 
y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación pro-
fesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, tendrán la obligación de asistir a clases y continuar con 
las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de 
clases de cada año, tras el que se llevará a cabo una evaluación final, me-
diante un examen de la materia no superada en el que el/la alumno/a deberá 
obtener la puntuación igual o mayor a 5. 

 Las Actividades de Refuerzo o de Recuperación serán propuestas para aque-
llos alumnos que no superen positivamente los aprendizajes previstos en las 
capacidades terminales, que son los objetivos fundamentales a superar que 
establece el Decreto. En las clases de recuperación se realizarán las mismas 
actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas a lo largo del curso, pero 
considerando la posibilidad de realizar actividades individualizadas y adapta-
ción de la información de contenidos a las necesidades del alumno/a. 

 Los criterios de evaluación y los instrumentos utilizados para estas actividades 
de refuerzo serán los mismos que hemos utilizado a lo largo del curso. 
 

 Aquellos alumnos que deseen subir nota, tendrán que presentarse, a la con-
vocatoria de junio, con toda la materia. La puntuación obtenida como resul-
tado de las evaluaciones parciales será guardada siempre y cuando la califi-
cación del examen en el que desea subir nota no supere la anterior. En dicho 
examen, el alumnado deberá demostrar los conocimientos adquiridos durante 
todo el año a través de diversas pruebas, ejercicios, además de cuestiones y 
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casos plantea- dos. Para superar dicho examen, deberán obtener una pun-
tuación igual o mayor a 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

1   
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   Resultados   de   aprendizaje   y   Criterios   de   evaluación.   
  

Los    resultados   de   aprendizaje    son   una   serie   de   formulaciones   que   el   estudiante   debe   
conocer,   entender   y/o   ser   capaz   de   demostrar   tras   la   finalización   del   proceso   de   
aprendizaje.   

  

Los   resultados   del   aprendizaje   deben   estar   acompañados   de    criterios   de   
evaluación    que   permiten   juzgar   si   los   resultados   del   aprendizaje   previstos   han   sido   
logrados.   Cada   criterio   define   una   característica   de   la   realización   profesional   bien   
hecha   y   se   considera   la   unidad   mínima   evaluable.   
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Resultados   de   
aprendizaje   Criterios   de   evaluación   

1 .    Identifica   
necesidades   del   
sector   productivo,   
relacionándolas   
con   proyectos   tipo   
que   las   puedan   
satisfacer.   

  

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

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

c)   Se   han   identificado   las   necesidades   más   demandadas   a   las   
empresas.   

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.   

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

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.   

  

2.   Diseña   
proyectos   
relacionados   con   
las   competencias   
expresadas   en   el   
título,   incluyendo   y   
desarrollando   las   
fases   que   lo   
componen.   

  

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.   
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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.   

  

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.   

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   

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.   
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Competencias   y   objetivos   del   módulo.   
  

Las   líneas   de   actuación   en   el   proceso   de   enseñanza-aprendizaje   que   permiten   
alcanzar   los   objetivos   del   módulo   están   relacionadas   con:   

-   La   ejecución   de   trabajos   en   equipo.   

-   La   responsabilidad   y   la   autoevaluación   del   trabajo   realizado.   

-   La   autonomía   y   la   iniciativa   personal.   

-   El   uso   de   las   tecnologías   de   la   información   y   de   la   comunicación.   
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f)   Se   ha   establecido   el   procedimiento   para   la   participación   de   
los   usuarios   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.   
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5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

La evaluación del módulo profesional tendrá como referencia 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. Esta Orden nos dice: 

Artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua 

y se realizará por módulos profesionales. 

2. 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. […] 

3. 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 contenidos de cada módulo […]. 

 

Se tendrán en cuenta tres momentos de evaluación diferenciados: 

 Evaluación inicial: realizada al comienzo del curso y de cada unidad didáctica, si se 

estima conveniente, con la finalidad de detectar los conocimientos previos del alumnado. 

 Evaluación continua: realizada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

con el fin de obtener información permanente sobre dicho proceso. De manera trimestral 

se le ofrecerá al alumnado un boletín informativo de evaluación parcial (Evaluación Par-

cial según Orden de 29 de septiembre de 2010) correspondiente a la primera y segunda 

evaluación. 

 Evaluación final: realizada al final del curso (Evaluación Final según Orden de 29 de 

septiembre de 2010), para constatar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

del alumnado tras el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la evaluación parcial al finalizar el trimestre, de manera informativa se le trasladará al 

alumnado una calificación numérica que tratará de mostrar al alumnado el grado de avance con 

respecto a los objetivos marcados conseguidos hasta el momento en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esta calificación que se ofrece al alumnado no da por superada una parte del 

módulo ni mantiene una vinculación directa con la que sea la calificación final. 

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará una evaluación final por la que el 

alumnado obtendrá una calificación final para el módulo profesional de Intervención con 

Personas con Dificultades de Comunicación. La calificación final no será el resultado de una 

media aritmética de la calificación de cada uno de los dos trimestres si no que será el resultado 

del grado de consecución de los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación asociados, 

respondiendo a una evaluación continua. Esta calificación se expresará en valores numéricos de 

1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las 

restantes. 



                                                                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  

                                  Instituto de Enseñanza Secundaria La Orden   

 

Intervención con Personas con Dificultades de Comunicación                                                                           4 

 

5.1. Instrumentos de evaluación 

Para la realización del proceso de evaluación se utilizarán una serie de actividades evaluables y 

unos instrumentos de evaluación que deben ser seleccionados de manera que permitan la 

recogida de información del modo más objetivo posible. Para valorar tanto los logros y 

aprendizajes de los alumnos y alumnas cómo la práctica docente y el desarrollo del módulo 

proponemos los siguientes instrumentos: 

 Para la evaluación del alumnado: 

 Producciones del alumnado, como trabajos individuales y grupales para realizar investi-

gaciones, síntesis de contenido, elaboración de materiales, etc.  donde se puedan evaluar 

algunas habilidades, capacidades y destrezas relacionadas con los contenidos.  

 Actividades de clase: son las actividades que se realizarán cada día en el aula: casos 

prácticos, informes, debates, Role-play, etc. 

 Pruebas escritas objetivas o exámenes. 

Para la correcta evaluación y calificación se establecerán los instrumentos de evaluación de 

las actividades evaluables, como: 

 Cuaderno/Diario de clase: donde registrar y evaluar las experiencias y actividades del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, consignando la evolución del alumnado, las salidas, 

los trabajos, debates, las exposiciones, la realización de actividades. 

 Hojas de evaluación de actividades prácticas: Miden actividades grupales o individuales 

que realiza el/la alumno/a y el conjunto de parámetros de evaluación. Pueden ser: 

 Escalas de valoración, rúbricas: Instrumento de evaluación basado en una escala 

cuantitativa y/o cualitativa asociada a unos criterios preestablecidos que miden 

acciones del alumnado sobre las tareas o aspectos a evaluar. Se valora, califica 

y conceptúa sobre un determinado aspecto del proceso y se establecen niveles 

progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que una persona muestra 

respecto de un proceso o producción determinada. 

 Listas de control: Listado de criterios que se han de verificar si se cumplen o no. 

Muy útiles para guiar observaciones por ejemplo durante las actividades diarias. 

 Solucionario con criterios de corrección de pruebas: Son documentos en los que 

se establecen los criterios de corrección de las pruebas. 

 Ficha personal/ anecdotario: Son documentos diseñados y utilizados para cada 

persona en los que se anotan observaciones que se consideran importantes, 

como rasgos personales, progreso en el aprendizaje, anécdotas sucedidas, etc. 

 

 Evaluación de la práctica docente 

Para poder realizar una evaluación de calidad, el hecho de analizar la propia práctica 

docente permite tomar decisiones, de tipo individual y/o colectivo, relacionadas con la mejora 

de la función profesional y, por tanto, del proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente se 

configura, por tanto, como un elemento básico en este proceso que podremos evaluar con 

instrumentos como: 

 Diarios de clase: en el que se escribirá sobre las sesiones de la UD, desarrollo de la 

sesión, anécdotas, conflictos, ambiente del aula y otros aspectos que el docente consi-

dere oportuno destacar para describir cómo se desarrollan las sesiones de clase. 

 Cuestionario trimestral: donde el alumnado evaluará 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. 
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5.2. Criterios de calificación 

Para la superación del módulo de Intervención con Personas con Dificultades de Comunicación, 

el alumnado deberá conseguir los resultados de aprendizaje, los cuales tienen un valor 

ponderado o porcentaje en la constitución de la nota total del módulo. Estos resultados de 

aprendizaje se alcanzan trabajando contenidos agrupados en unidades didácticas. La 

ponderación asignada a cada Resultado de Aprendizaje y las unidades didácticas con las que se 

vinculan se especifican a continuación: 

 Trimestre RA UD Ponderación 

Primero 

1 1 20% 

2 2 20% 

3 3 25% 

Segundo 
4 4 25% 

5 5 10% 

FINAL 100% 

 

Así pues, la nota final sería la media aritmética de las notas obtenidas en cada Resultado de 

Aprendizaje (RA). 

Sin embargo, no debemos olvidar que cada Resultado de Aprendizaje se desglosa en 

consecuciones más concretas, en objetivos más específicos, reflejados en los Criterios de 

Evaluación. Así, cada criterio de evaluación obtendrá una calificación o nota numérica de 0 a 10 

obtenida mediante la media ponderada de las calificaciones obtenidas para ese criterio con los 

distintos instrumentos de evaluación. A su vez, la media ponderada de las calificaciones de los 

distintos criterios de evaluación que componen un resultado de aprendizaje, será la calificación 

asignada a dicho RA. 

Para diseñar y dejar claro este proceso de evaluación, a continuación, se recoge un cuadro en 

el que se relacionan estos diversos elementos evaluativos: 

 

RA1: Caracteriza la intervención, determinando los principios comunicativos que la sustentan. 

Ponderación nota final de módulo: 20 % 

Unidad Didáctica asociada: UD 1 

Criterios de evaluación %RA Actividades evaluativas 

a) Se han analizado los ámbitos de la intervención en me-
diación comunicativa. 

20 % 
Actividades 1.1-1.7 

Examen 

b) Se han descrito las funciones del técnico superior en el 
contexto de la mediación comunicativa. 

5 % Actividad 1.8 
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c) Se ha definido el concepto de comunicación y lenguaje. 5 % 
Actividades  
(1.9-1.11) 
Examen 

 

d) Se ha definido el concepto de habla. 5 % 

e) Se ha definido el concepto de interacción recíproca. 5 % 

f) Se han analizado las diferentes formas de interacción y 
las condiciones más favorables para que la comunica-
ción se establezca. 

20% 
Actividades  
(1.17 y 1.18) 

Examen 

g) Se han analizado las diferentes dificultades de interac-
ción social. 

20% 
Actividades (1.12-1.14) 

Examen 

h) Se han identificado los principales trastornos que afec-
tan a la comunicación en lenguaje, voz y habla. 

20% 
Trabajo grupal 

(Actividades 1.15-1.16) 

RA2: Caracteriza el contexto de intervención, analizando los recursos disponibles en relación a 
los colectivos y el marco legal que les afecta. 

Ponderación nota final de módulo: 20 % 

Unidad Didáctica asociadas: UD 2 

Criterios de evaluación % RA Actividades evaluativas 

a) Se ha identificado el marco legislativo de la intervención. 
5 % 

Wiki y mural  
(Actividad 2.1) 

b) Se han identificado las instituciones que gestionan o 
prestan servicios a personas con dificultades de comu-
nicación 

15 % 
Actividades (2.2-2.4) 

Examen 

c) Se ha descrito la heterogeneidad de la población con 
discapacidad en comunicación y de los sistemas y recur-
sos de apoyo a la comunicación que de ella se derivan. 

15 % Actividades y Examen 

d) Se han identificado las principales características de las 
personas con dificultades en el desarrollo del lenguaje. 

15 % Actividades y Examen 

e) Se ha detectado la incidencia en la población con disca-
pacidad. 

5% Actividad de investigación 

f) Se ha seleccionado el sistema o recursos de apoyo a la 
comunicación en función de las características de la per-
sona usuaria. 

15 % Actividades y Examen 

g) Se ha analizado la influencia del entorno como facilitador 
o inhibidor de la comunicación. 

15 % Actividades y Examen 

h) Se han descrito los principios éticos y deontológicos del 
técnico superior en Mediación Comunicativa. 

15 % Casos prácticos y Examen 
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RA3:  Desarrolla programas de mediación comunicativa para personas con dificultades de 
comunicación e interacción social, seleccionando el sistema de comunicación y las estrategias 
de intervención. 

Ponderación nota final de módulo: 25 %  

Unidades didácticas asociadas: UD 3 y UD 4 

Criterios de evaluación % RA Actividades 
evaluativas 

a) Se han descrito las características cognitivas, comunica-
tivas y lingüísticas de las personas con trastorno de es-
pectro autista (TEA) y trastorno específico del lenguaje 
(TEL). 

15 % 
Actividades, casos 
prácticos y Examen 

b) Se ha planificado la intervención para la adquisición de 
las funciones comunicativas básicas 

15 % 
Casos prácticos y 

Examen 

c) Se ha organizado la intervención siguiendo las estrate-
gias básicas para favorecer la comunicación, el lenguaje 
y la relación social. 

15 % 
Casos prácticos y 

Examen 

d) Se ha analizado la importancia de la anticipación y estruc-
turación mediante la introducción de apoyos visuale 15 % 

Diseño de secuencias 
de anticipación para 

IES  

e) Se han identificado las principales modalidades comuni-
cativas en la intervención temprana con personas con 
TEA y TEL. 

15 % 
Diseño de infografías 

para difusión de pautas 
y Examen 

f) Se han descrito las características y funciones de los prin-
cipales sistemas utilizados con personas con TEA y TEL. 

15 % 
Casos prácticos y 

Examen 

g) Se ha seleccionado el sistema más apropiado en función 
de las competencias de la persona usuaria con TEL. 

5 % 
Casos prácticos y 

Examen 

h) Se han interiorizado las actitudes necesarias para la in-
tervención con personas con TEA y TEL. 

5 % Casos prácticos. 

RA 4: Desarrolla programas de mediación comunicativa para personas con trastornos de len-
guaje y del habla, seleccionando el sistema de comunicación y las estrategias de intervención. 

Ponderación nota final de módulo: 25 %  

Unidades Didácticas asociadas: UD 3 y UD 4 

Criterios de evaluación % RA Actividades evaluativas 
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a) Se han descrito las características de las personas 
con trastornos del lenguaje y del habla 

15 % 
Actividades, casos 
prácticos y Examen 

b) Se ha planificado la intervención para la adquisi-
ción y comprensión de las funciones comunicativas 
básicas 

15 % Casos prácticos y Examen 

c) Se ha organizado la intervención siguiendo las es-
trategias básicas para favorecer la comunicación, 
el lenguaje y el habla 

15 % Casos prácticos y Examen 

d) Se ha analizado la importancia de la anticipación y 
estructuración mediante la introducción de apoyos 
visuales, manuales y técnicos 

15 % 
Diseño de secuencias de 

anticipación para IES  

e) Se han identificado las principales modalidades co-
municativas en la intervención temprana con per-
sonas con trastornos del lenguaje y del habla 

15 % 
Diseño de infografías para 

difusión de pautas y 
Examen 

f) Se han descrito las características y funciones de 
los principales sistemas utilizados con personas 
con trastornos del lenguaje y del habla 

15 % Casos prácticos y Examen 

g) Se ha seleccionado el sistema más apropiado en 
función de las competencias y necesidades de la 
persona usuaria 

5 % Casos prácticos y Examen 

h) Se han interiorizado las actitudes necesarias para 
la intervención con personas con trastornos del len-
guaje y del habla 

5 % Casos prácticos. 

RA5:  Realiza actividades de control y seguimiento de la intervención, retroalimentando la 
propia actividad y la del equipo interdisciplinar. 

Ponderación nota final de módulo: 10 % 

Unidad Didáctica asociada: UD 5 

Criterios de evaluación % RA Actividades evaluativas 

a) Se han descrito modelos, técnicas e instrumentos 
de evaluación del cumplimiento de los objetivos de 
la intervención con personas con dificultades de co-
municación. 

20 % 
Actividades de clase y 

Examen 

b) Se han identificado los sistemas de evaluación del 
correcto funcionamiento de las ayudas utilizadas 
por personas con deficiencia auditiva. 

20 % 
Actividades de clase y 

examen 
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5.3. Acuerdos de Departamento respecto a los procedimientos de calificación 

 

Por acuerdo del Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, se respetarán 

las siguientes normas consensuadas para la evaluación y calificación del alumnado: 

- 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 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). 

- Si un alumno faltase injustificadamente durante la realización de una prueba de 

evaluación, suspendería dicha prueba. 

- 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. 

5.4. Otros aspectos a tener en cuenta 

Se debe tener en cuenta, determinados aspectos de evaluación: 

c) Se ha valorado la importancia de transmitir necesi-
dades de adaptación de los recursos al equipo in-
terdisciplinar. 

5 % 
Actividades de clase y 

examen 

d) Se han elaborado instrumentos propios de registro 
de competencias comunicativas en función de las 
características y el momento de la intervención con 
la persona usuaria. 

20 % 
Elaboración de 

instrumentos de registro. 

e) Se han identificado cambios en las necesidades de 
las personas usuarias que pudieran propiciar una 
nueva situación comunicativa. 

5 % 
Actividades de clase y 

Examen. 

f) Se ha valorado la importancia de realizar registros 
periódicos como medio de evaluación de la compe-
tencia comunicativa. 

5 % 
Actividades de clase y 

Examen. 

g) Se han empleado las tecnologías de la información 
y la comunicación para la elaboración y presenta-
ción de informes de evaluación y de memorias. 

20 % 
Elaboración de informes 
empleando herramientas 

TIC. 

h) Se ha analizado la importancia de transmitir la in-
formación al equipo multidisciplinar. 

5 % 
Actividades de clase y 

Examen. 
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 La elaboración de trabajos tanto individuales como grupales, se les podrá pedir en dife-

rentes formatos: presentación de trabajo escrito, la producción de un determinado mate-

rial, una exposición oral, un documento a través de la Moodle o en el propio cuaderno del 

alumno, entre otros. 

 En el trabajo grupal, la nota del grupo no tiene por qué aplicarse a todos los alumnos del 

mismo, debido a: 

 Si para las producciones/trabajos que realizan se les otorga horas de trabajo en el 

aula se valorará el desarrollo del trabajo en clase a nivel individual. 

 El trabajo grupal además de la calificación del profesor, puede ser evaluado con au-

toevaluación, coevaluación entre los propios compañeros.  

 La no realización o la no entrega en la fecha establecida de las tareas, ejercicios y/o 

producciones individuales supondrán la imposibilidad de calificar dicho trabajo, por lo que, 

al realizar las medias del bloque, la nota numérica asignada a estos ejercicios, tareas y/o 

producciones será 0, teniendo la posibilidad de recuperar los trabajos en los días desti-

nados para la misma. No se recogerá ninguna actividad fuera del plazo establecido, a 

menos que así lo indique el profesor. 

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

dicho alumno/a automáticamente tendría suspensa la evaluación completa a la que co-

rrespondiera dicho trabajo y deberá presentarse a la convocatoria final con dicha evalua-

ción (sin tener ni siquiera derecho a recuperación trimestral). Tendrá la misma conside-

ración de técnica fraudulenta la captura de imágenes en el momento de la revisión de los 

mismos o tener un trabajo idéntico o similar a otro compañero o compañera. 

5.5. Sistema de recuperación 

a) Medidas de recuperación para alumnado que no haya alcanzado los objetivos míni-

mos. 

Los alumnos/as 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, la recuperación de 

los contenidos no superados se realizará a través de pruebas escritas u orales, trabajos, 

actividades, etc. 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 pruebas específicas de recuperación trimestrales serán voluntarias y si alguien no se 

presenta no se repetirán. Tanto en la prueba específica, como en las producciones individuales 

o grupales, el alumnado no podrá obtener una puntuación mayor de 5, sumándole posteriormente 

el resto de las puntuaciones, es decir las correspondientes a las partes ya superadas. 

- Primera semana de enero: recuperación de las actividades evaluables y/o unidades de 

trabajo no superadas. 

- Al finalizar el segundo trimestre: recuperación de las actividades y/o unidades de trabajo 

no superadas en la segunda evaluación. 

b) Prueba de evaluación final 
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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 2019. 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: 

 Alumno/as que se presentan a una evaluación: se siguen los mismos criterios estableci-

dos anteriormente. Para obtener la calificación final se hará media entre la obtenida en la 

prueba final y las que obtuvieron en las otras. 

 Alumnos/as 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 consi-

derando como nota de los contenidos superados, la media aritmética de las obtenidas en 

las dos evaluaciones. 

 

c) 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/profundización sobre determinados contenidos del curso. 
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