
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

AAL 

Curso: 2º MC Y/Z 

 

  

 Mª Jesús Navarro 2018-2019  SSC.AAL.2.MC 

 

Este módulo tiene una duración de 147 horas, las cuales han sido distribuidas en  sesiones de 

1 y 2 horas, que se impartirán los martes, miércoles, jueves y viernes, para el Grupo Z y lunes, 

martes, miércoles y jueves para el Grupo Y, haciendo  un total de 7 horas semanales para cada 

grupo. 

 

Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, las clases se impartirán en LSE, 

realizándose actividades de interacción, comprensión y expresión/producción, así como de 

gramática, vocabulario, propias de la LSE. 

 

Se trabajará con el programa Drive, como herramienta virtual, para facilitar el trabajo y el 

contacto entre profesora-alumnado. Todos los trabajos se presentarán a través del mismo. Para 

ello cada alumno/a, dispondrá de una cuenta g-mail, a través de la cual la profesora invitará a 

cada alumno/a a una carpeta, donde se irán subiendo todas las actividades realizadas. 

 

   Contribución del módulo AAL a la consecución de las competencias del ciclo. 

 Comunicarse en lengua de signos española con las personas que sean usuarias de esta 

lengua, utilizando con precisión los elementos lingüísticos de la misma para garantizar la 

coherencia discursiva. 

 Promover la comunicación de las personas con dificultades de comunicación, lenguaje y 

habla, seleccionando sistemas alternativos y aumentativos y medios de apoyo de 

comunicación oral 

 Adaptar la comunicación a la persona usuaria, considerando las variaciones en su situación 

personal y en el entorno comunicativo. 

 Posibilitar la comunicación entre personas sordas, sordociegas, con discapacidad auditiva y 

dificultades de comunicación que sean usuarias de la lengua de signos y las oyentes. 

 Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 

su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en 

el de los miembros del equipo. 

 Mantener relaciones fluidas con las personas usuarias y sus familias, con los miembros del 

grupo de trabajo y con otros u otras profesionales, mostrando habilidades sociales y 

aportando soluciones a los conflictos que surjan. 

 Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 

ámbito de su trabajo. 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

 

 

 



La formación del módulo AAL se relaciona con los siguientes objetivos generales: 

 Elaborar y emitir mensajes para comunicarse en lengua de signos con las personas que sean 

usuarias de esta lengua, seleccionando los elementos y recursos lingüísticos. 

 Utilizar sistemas alternativos y aumentativos de comunicación y medios de apoyo a la 

comunicación oral, analizando sus posibilidades y limitaciones para aplicarlos en la 

promoción de la comunicación de las personas usuarias. 

 Identificar los factores que facilitan o dificultan la comunicación, analizando las 

características y variaciones de la situación personal y el entorno comunicativo para adaptar 

la comunicación a la persona usuaria. 

 Identificar técnicas de mediación comunicativa, analizando el contexto de la intervención y 

las características de los interlocutores para posibilitar la comunicación entre ellos. 

 Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en 

los procesos de comunicación. 
 

     Resultados de aprendizaje relacionados con las Unidades Didácticas:  

Resultado aprendizaje U.D. 

RA 1: Identifica la información contenida en discursos signados, 

relacionándola con la vida social, profesional o académica. 
U.D.1 

RA 2: Comprende mensajes en lengua de signos española, 

identificando el vocabulario específico de situaciones de ocio, trabajo 

y viajes, entre otras. 

U.D.2 

RA 3: Expresa mensajes claros y bien estructurados en lengua de 

signos española, analizando el contenido de la situación y adaptándose 

al registro lingüístico del interlocutor. 

U.D.3 

RA 4: Utiliza la lengua de signos española para argumentar y describir 

experiencias y acontecimientos cotidianos, seleccionando los recursos 

gramaticales. 

U.D.4 

RA 5: Emplea la lengua de signos española para expresar y 

comprender discursos en una amplia gama de temas generales, 

seleccionando el vocabulario y utilizando expresiones complejas. 

U.D.5 

 

   Los contenidos y su distribución temporal: 

U.D.1 Identificación de la información contenida en discursos 

signados. 

Todas evaluaciones 

U.D.2 Comprensión de mensajes en lengua de signos española Todas evaluaciones 

U.D.3  Expresión de mensajes en lengua de signos española 

claros y bien estructurados 

Todas evaluaciones 

U.D.4 Utilización de la lengua de signos española para 

argumentar y describir experiencias y acontecimientos 

Cotidianos. 

Todas evaluaciones 

U.D.5 Empleo de la lengua de signos española para expresar y 

comprender discursos 

Todas evaluaciones 

Recursos aplicados a la LSE A lo largo de todas las U.D. 



En cada una de las unidades didácticas que conforman la programación, se incluyen 

todos los bloques que vienen recogidos en los contenidos de este módulo, según decreto. Esto 

es así,  por la necesidad de adaptar la programación a los nuevos cambios que se vienen 

produciendo en la figura del Mediador Comunicativo, en lo que a los ámbitos de aplicación de 

la LSE se refiere. 

 

La Evaluación será continua durante todo el proceso.  

 

Los alumnos/as que deseen mejorar su calificación podrán hacerlo en la evaluación final.  

Para ello deberán realizar las pruebas y trabajos que correspondan según las indicaciones de la  

profesora.  

 

Los criterios generales de evaluación del módulo están establecidos en la Orden de 27 de 

octubre de 2015 por la que se desarrolla el currículo de Técnico Superior en Mediación 

Comunicativa. El decreto que regula el ciclo se ha subido al Drive al inicio del curso 

académico. 

 

Para llevar a cabo la evaluación se valorará y se tendrán en cuenta: 

 

• Actividades realizadas en clase, entrega de trabajos y realización de tareas en casa: 

40% de la puntuación total. Se evaluará la producción en LSE y LO de cada alumno-a 

de forma individual, exposiciones orales y signadas, etc. 

• Pruebas puntuales: 20% de la puntuación total. Trabajos y pruebas puntuales que se 

llevarán a cabo durante cada trimestre, donde se evaluarán las destrezas principales, 

comprensión, producción e interacción en LSE. También se llevarán a cabo pruebas 

sobre contenidos teóricos, sinónimos y antónimos, así como de recursos de la LSE... 

• Examen  trimestral: 20% de la puntuación total.  

Prueba de comprensión de la LSE.  Después del visionado de uno o varios vídeos en 

LSE, el alumnado expresará de forma oral, escrita ó en LSE lo que ha comprendido. O 

bien se realizarán preguntas relacionadas con el vídeo en LSE, en cuyo caso al 

alumnado realizará sus respuestas en LSE. 

 

Prueba de producción.  Esta prueba se basará en la producción de un texto en LSE.  

  

 Prueba de interacción en LSE. Sobre un tema a tratar el alumnado interaccionará en 

 LSE, en parejas, en grupo, o en interacción directa con la profesora. 

 

Prueba de utilización de recursos: Los alumnos-as deberán explicar en L.S.E. el 

significado de varios términos específicos de los diferentes ámbitos trabajados en 

clase, haciendo uso de todos los recursos que existen de LSE, perífrasis, sinónimos... 

 

• La observación en el aula: Se refiere a la actitud y la participación.  20% de la 

puntuación total. Atención en clase, acatamiento de las normas, actitud de respeto a 

profesorado y compañeros/as, saber estar, interés por el aprendizaje, participación en 

clase, realización de los ejercicios cotidianos, participación, actitud como MC y ante la 

LSE.  



 

 

Así, en este Módulo Profesional los criterios de calificación serán los siguientes: 

 

TRABAJOS Y VALORES  60% PRUEBAS PUNTUALES  Y PRUEBAS TRIMESTRALES 

 

   Actividades de clase y casa (40%) 

   Actitud (10%) 

   Participación (10%) 

 

          Pruebas puntuales (20%) 

          Examen trimestral (20%) 

 

 

El módulo de Libre Configuración está asociado a este módulo. El 80% de la nota 

corresponde al módulo de AAL y el 20% a LCA. 

Será necesario una puntuación mínima de 5 en el Módulo de Ámbitos de aplicación de 

la LSE, poder hacer la media. En el módulo de LCA no se realizará ninguna prueba, sino que 

se tendrán en cuenta las tareas realizadas en el aula y en casa. 

Para el alumnado que no asiste con regularidad a clase, los criterios de evaluación 

serán los siguientes: 

Procedimientos e instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

       Pruebas prácticas de los Ámbitos de aplicación de la LSE.  30% 

Entrega de todas las tareas y actividades realizadas durante el   

curso  
30% 

Otras actividades complementarias relacionadas con los ámbitos 

profesionales de aplicación de la LSE. 
20% 

 

Es decir, aquellas personas que no asistan con regularidad a clase, tendrán derecho a 

un único examen final en junio y tendrán que presentar todas las actividades que se realicen 

durante el curso, para ser evaluadas. No se podrá evaluar la participación, así como la actitud 

en clase. 

Para la entrega de trabajos se tendrá muy en cuenta la puntualidad en la entrega de los 

mismos a realizar en cada trimestre, así como su presentación, según las pautas establecidas 

previamente en clase. Todos los trabajos se realizarán a ordenador, siempre que no se acuerde 

lo contrario. 

 

 

 

 


