
 
Las horas de libre configuración están dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de 
la competencia general del título, quedando adscritas al módulo profesional que se decida 
a efectos de matriculación y evaluación. En este caso al Módulo 1116. Ámbitos de 
aplicación de la lengua de signos. 
 

Las horas de libre configuración están dedicadas a impartir contenidos relacionados con la 
comprensión y producción, tanto oral como en LSE, de los diferente ámbitos y se 
consideran necesarias para favorecer el proceso de adquisición de la competencia  en la 
comunicación en Lengua de Signos Española. 
 

Para este módulo HLC, no se realizarán pruebas objetivas, Se valorará la participación en 

clase, la actitud y tareas realizadas por el alumnado en el aula y en casa, así como la puntualidad 

en la entrega de las mismas. Se valorará sobre todo la participación en el aula en las 

actividades propuestas semanal y trimestralmente. Esto es debido a que se pretende con este 

módulo, fundamentalmente, ampliar y mejorar la adquisición de competencias en la aplicación 

de la LSE a los diferentes ámbitos a trabajar, como futuros Mediadores comunicativos.  

 

Como no se realizarán pruebas objetivas durante el curso, aquellas personas que no asistan 

con regularidad a clase deberán entregar cada una de las actividades llevadas a cabo en el 

módulo. Las profesoras plantearán actividades relacionadas y complementarias. Podrán realizar 

pruebas de evaluación en función de las actividades realizadas por este alumnado. No se tendrá 

en cuenta el porcentaje referido a la participación en el aula y actitudes profesionales. 

 

El total de la nota a aportar al módulo de Ambitos Profesionales será de un 20% del total de la 

nota.Para sumar la nota de HLC en el módulo de AAL será necesraio haber obrenido una 

puntuación mínima de 5 en dicho módulo. 

 

Para llevar a cabo dicha evaluación se tendrán en cuenta: 

:  

Actividades de aula, individuales y/o grupales. 

. 

5% 

Actividades de casa,  individuales y/o grupales. 

 

5% 

Participación  y actitudes profesionales 

 

5% 

Producción, comprensión e interacción en LSE. 

Competencias en  LSE. 

5% 

                                                 Porcentaje total 

HLC 

 

20% 

 

Si la Nota HLC la nota en AAL aumenta  

5-6 0.25 

7 0,5 

8 0,75 

9 1.5 

10 2 
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20% del total de la nota 


