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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y

relación social con su entorno, relacionándolas con los principios de la
inteligencia emocional y social.

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

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

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

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

2. CONTENIDOS.

UNIDADES DE TRABAJO Evaluaciones
UT 1 ¿ Qué son las habilidades sociales?. 1

UT 2 ¿Cómo mejorar nuestras habilidades sociales?
UT 3 Programas de entrenamiento de habilidades sociales
UT 4 Gestión de conflictos y toma de decisiones

2UT 5 Caracterización de los grupos.
UT 6 Intervención en grupo grupo.
UT 7 Intervención en equipos de trabajo. 
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El módulo de “Habilidades  Sociales” consta de 105 horas, distribuidas a razón de 5 horas
semanales. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Evaluaciones Porcentaje de la nota
final del módulo

Resultados de
Aprendizaje

Unidad temática con
las que se relaciona

1ª Evaluación 20 %
RA 1 UT 1, 2 y 3

2ª Evaluación

20 % RA 2 UT 5 y 6

20 % RA 3 UT 7

20 % RA 4 UT 4

20 % RA 5 UT 3 Y 6

Total 100 %

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.

 Cada resultado de aprendizaje se evaluará de forma distinta en función de los criterios de
evaluación. Las profesoras, al  comienzo de cada unidad de trabajo y al  comienzo del
curso,  explicarán al alumnado los instrumentos de evaluación que se utilizarán, así como
el peso específico de cada uno de ellos en la nota.

RA Pruebas escritas Trabajos Valores Total

RA 1 6 2 2 10

RA 2 5 3 2 10

RA 3 5 3 2 10

RA 4 4 4 2 10

RA 5 10
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Los instrumentos de evaluación que se utilizarán son:

 Listas de control.

 Escalas de registro, escalas de valoración y rúbricas.

 Guión de entrevista o diálogo.

 Solucionario con criterios de corrección de pruebas escritas u orales.

 Ficha personal, registro de rasgos, registro de sucesos o anecdotario.

 Cuaderno de clase.

4. CRITERIOS COMUNES EN EL CENTRO Y EN EL DEPARTAMENTO.

En la Formación Profesional  inicial  la evaluación, certificación, acreditación y titulación
académica se regula  en la  Orden de 29 de septiembre de 2010.  De acuerdo con lo
establecido en el artículo 2.5 de la mencionada Orden se concretan en nuestro Proyecto
educativo los siguientes aspectos:

 La obtención del  título  de Técnico Superior  requiere acreditar  la  superación de

todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo,
así como cumplir losrequisitos de acceso al mismo establecidos en el artículo 41 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 21 del Real
Decreto  1538/2006,  de  15  de  diciembre,  o  se  acrediten  algunas  de  las
circunstancias  recogidas  en  la  disposición  adicional  séptima  del  Real  Decreto
1538/2006. 

 En  esta  etapa,  la  evaluación  se  realizará,  preferentemente,  a  través  de  la

observación  continuada  de  la  evolución  del  proceso  de  aprendizaje  de  cada
alumno  o  alumna  y  de  su  madurez  personal.  En  todo  caso,  los  criterios  de
evaluación establecidos en los módulos que forman los ámbitos serán el referente
fundamental  en  cada  nivel,  tanto  para  valorar  el  grado  de  adquisición  de  las
competencias básicas como el de consecución de los objetivos propuestos.
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 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  alumno copia  en  el  desarrollo  de  una prueba  o  establece  algún  tipo  de
comunicación verbal o no verbal con algún compañero, se le retirará la prueba y
tendrá que ser evaluado de esa unidad o unidades en junio.  De ocurrir en junio,
suspendería el módulo completo.

 Deben ser superadas las pruebas escritas, los trabajos y las actividades realizadas,
al menos con un 5.

 Solamente se realizará una prueba escrita por trimestre.
 Ante la falta de asistencia a pruebas escritas y exposiciones, estas solamente se

repetirán  si  existe  justificante  médico  o  laboral.  Estas  pruebas  escritas  y/o
exposiciones se repetirán o bien en la recuperación correspondiente o en cualquier
fecha anterior a criterio de la profesora.

 Se realizará una prueba de recuperación al comienzo del trimestre siguiente y de
no ser tampoco superado, se iría al examen final de junio.

 Se guardará la nota de aquellos trimestres superados para aquel alumnado que
suspenda algún trimestre.

 Si algún alumno o alumna no asiste a algunas de las pruebas parciales,  se le
evaluará esa parte en la fecha correspondiente a la recuperación.

 La  calificación  se  expresará  mediante  escala  numérica  de  uno  a  diez,  sin
decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco
y negativas las restantes.

 La nota final de junio se obtendrá teniendo en cuenta la media ponderada de las
tres evaluaciones siempre que éstas hayan sido superadas.

 El alumnado que no haya superado el módulo al  finalizar la tercera evaluación,
deberá  asistir a clase de recuperación. El docente realizará con ellos actividades
de refuerzo.

 El alumnado que no asista regularmente a clase y se presente a la evaluación final,
no podrá ser valorados en los apartados de actividades de aula.

 El  único  justificante  que  se  aceptará  será  el  médico  (por  tratamientos  o
intervenciones)  o  certificado  oficial  referente  a  otro  tipo  de  incidencia.  No  se
aceptarán  justificantes  personales  firmados  por  alumnado  o  la  familia.  Si  la
ausencia no se justifica la prueba será calificada como suspensa.

 Si en el momento de la realización de cualquier prueba el alumnado usara material
y/o dispositivos electrónicos no permitidos para suplir la falta de conocimiento se le



Criterios de evaluación de: HABILIDADES SOCIALES.

 Curso:   1º  

Rosario Manzano e Isabel María Gutiérrez.

Curso: 2018 /2019 Pag.5

expulsaría de la prueba y se le calificaría con suspenso la prueba teniéndose que
presentar en junio.

 El alumnado conocerá siempre la fecha de los exámenes y plazos de entrega de
actividades y trabajos. Será responsabilidad del alumnado estar informado de este
aspecto asistiendo a clase y poniéndose en contacto con la profesora.

 En las recuperaciones el alumnado deberá presentar los trabajos que el profesor
proponga,  de  los  que  será  informado.  En valores  y  actitudes,  la  valoración  se
realizará tomando en consideración el periodo de tiempo que el alumnado asista a
clase.

5. SISTEMAS Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DE LA CALIFICACIÓN.

Cuando el  alumno o alumna no logre la  superación de las deficiencias y fallos
detectados y haya obtenido una valoración insuficiente en cualquiera de los contenidos
evaluados,  se  establecerán  unas  actividades  específicas  de  recuperación.  Estas
actividades estarán en función de los contenidos a reforzar o recuperar y las capacidades
implicadas. Estas actividades pueden consistir en: resolución de cuestionarios, análisis y
resolución de casos prácticos, trabajos individuales, realización de exposiciones, pruebas
escritas, etc.

Para aquellos alumnos y alumnas que quieran mejorar la calificación obtenida se
establecerán actividades de mejora de la calificación que podrán ser del mismo tipo que
las  anteriores,  pero  con  cierto  grado  de  profundidad,  según  las  capacidades  del
alumnado. Podrá mejorar la nota como máximo un punto.
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