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INFORMACIÓN  SOBRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN AL ALUMNADO 

El  módulo  profesional  de  Técnicas  de  intervención  Comunicativa  con,  en
adelante TIC. Tiene una duración total de 128 horas, impartiéndose en el primer curso
del ciclo de Mediación Comunicativa, en 4 horas semanales.

A través del módulo de TIC se pretenden alcanzar los siguientes Resultados de
Aprendizaje. Para comprobar que estos Resultados han sido alcanzados, las profesoras
tendrán como referencia los criterios de evaluación que también vienen establecidos
en la norma.  Debido a la gran cantidad de criterios de evaluación nos remitimos a la
Orden 27 de Octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Título de Técnico Superior de Mediación Comunicativa.

Dichos resultados de aprendizaje son:

1. Interviene en situaciones de mediación comunicativa con respeto a los derechos de
las  personas  usuarias,  caracterizando  las  normas  profesionales,  los  principios  y  los
fundamentos de la mediación comunicativa.

2. Organiza el proceso de mediación con personas signantes, analizando el contexto de
comunicación y los recursos y estrategias comunicativas en situaciones cotidianas. 

3.  Emite  mensajes  signados  a  partir  de  cualquier  canal  o  código de comunicación,
según el contexto

4.  Emite  mensajes  orales  o,  en  su  caso,  escritos  a  partir  de  mensajes  signados,
analizando  y  estableciendo  las  técnicas  expresivas  en  función  de  la  mediación
comunicativa y el contexto de la intervención

5.  Evalúa  la  mediación  comunicativa,  relacionando  las  técnicas  y  registros  de
evaluación con los contextos de intervención

Para  el  alcance de estos  resultados de aprendizaje  nos  apoyaremos en una
serie de contenidos que los distribuiremos del siguiente modo: 

Contenidos Temporalización

U.D.1 perfiles profesionales o agentes de intervención 
comunicativa: tipos de mediación

1ª Evaluación
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U.D.2  Técnicas y estrategias para realizar la mediación con 
personas usuarias

1ª Evaluación

U.D.3  Técnicas de interpretación aplicadas a la mediación 
comunicativa

2ª Evaluación

U.D.4 Aproximación al proceso de transferencia de lengua de 
signos a lengua oral y viceversa 

2ª Evaluación

U.D.5 Técnicas, instrumentos y recursos de apoyo para la 
mediación de los usuarios

3ª Evaluación y a lo largo de 
todas las U.D.

METODOLOGÍA

La  metodología  para  impartir  el  módulo  será  activa  y  participativa por  parte  del
alumnado, procurando en todo momento despertar su interés y motivación hacia el
aprendizaje de los diversos contenidos.

 Se  parte  de  una  evaluación  inicial  que  permita  determinar  un  primer  nivel  de
conocimiento de los alumnos/as, con el fin de adaptar el proceso de enseñanza a las
características, capacidades y conocimientos del alumnado.

La parte teórica  (sólo) se trabajará en la primera evaluación a través de artículos de
actualidad y se  hará de la siguiente manera:

o Primero el alumno/a trabajará el tema facilitado previamente por la profesora,
en casa de manera individual y dentro del aula de manera grupal.

o En clase se realizará  una puesta en común del  tema,  siempre guiado y  con
aportaciones de la profesora.

La parte práctica se trabajará en diferente medida pero a lo largo de todo el curso
escolar en las tres evaluaciones. En la primera evaluación se trabajará como parte
de las actividades de clase y casa,  y a través de pruebas prácticas relacionadas con
las  diferentes  estrategias  y  habilidades  para  la  mediación  comunicativa  y   de
pruebas de mediación directa e inversa. En la segunda y tercera evaluación la parte
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práctica se trabajará con actividades de clase y casa y se evaluará también a través
de una prueba de mediación directa y otra prueba de mediación inversa.

En clase de trabajará siempre con una base teórica sobre la que poder apoyar toda
nuestra práctica,  ya  que al  ser  una lengua de iniciación para  la  mayoría  de ellos,
necesitan una base y reconocer los orígenes de muchas cosas.

Se utilizará una metodología constructiva, basada en los conocimientos previos del
alumno/a, con el fin de conseguir un aprendizaje significativo. El alumno/a construirá
sus  propios  conocimientos  a  partir  de  los  que  ya  posee,  relacionando  los
conocimientos  previos  con  los  nuevos  y  siendo  capaz  de  aplicarlos  a  distintos
contextos.

Esta metodología, implica una  participación activa tanto del alumno/a como de la
profesora, quién será una mera mediadora entre los conocimientos y los alumnos/as,
fomentando  la  autoformación  y  el  “aprender  haciendo”.  Será  un  aprendizaje  por
tareas, donde lo que prima, son las tareas prácticas que el alumnado realiza frente a
los tradicionales conocimientos teóricos. 

Por todo ello la metodología a seguir será principalmente una metodología práctica,
donde  se  tendrá  en  cuenta  de  forma  constante  la  inminente  incorporación  del
alumnado al mundo laboral. 

 Es imprescindible señalar que dicha metodología no se establecerá de forma cerrada,
sino que  permitirá su adaptación y flexibilidad a las diversas circunstancias. 

EVALUACIÓN

Porcentaje de
la nota por
trimestres 

Contenidos 
teóricos

Actividades
de clase

Actividades de
casa

Actitud y
Participación

Primer
trimestre

40 20 20 20%

Contenidos
prácticos

Actividades
de clase

Actividades de
casa

Actitud y
Participación

Segundo
trimestre

40 20 20 20%
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Tercer
trimestre

40 20 20 20%

ACTITUD (10%)

ACTITUD POSITIVA ESFUERZO Y ATENCIÓN

MUESTRA RESPETO HACIA LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS Y HACIA EL DOCENTE

MUESTRA RESPETO HACIA LOS COMPAÑEROS

MUESTRA MOTIVACIÓN POR EL APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO

PRESENTA PUNTUALMENTE LAS ACTIVIDADES Y TRABAJOS

PARTICIPACIÓN (10%)

SE PROPONE COMO VOLUNTARIO

TRABAJA INDIVIDUALMENTE EN LAS TAREAS PROPUESTAS CORRECTAMENTE

TRABAJA EN EQUIPO CORRECTAMENTE

ASISTE CON REGULARIDAD Y PUNTUALIDAD A CLASE

REALIZA TODAS LAS ACTIVIDADES DEL AULA Y EXTRAESCOLARES 

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 de la
profesora encaminadas a corregir las deficiencias detectadas. 

INSTRUMENTOS

Se utilizarán los siguientes instrumentos:

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

Atención y participación activa en clase.

Trabajo  diario  en  clase  y  en  casa  (prácticas  de  atención  visual  y  auditiva,
memoria visual y auditiva, tratamiento de textos en Lengua Española y en LSE,
ejercicios de técnicas de mediación-interpretación, ejercicios de vocabulario).
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Utilización correcta de la LSE y de la LO para producir mensajes.

Utilización correcta de la dactilología de la LSE.

Una prueba escrita sobre contenidos teóricos de la Interpretación de la LSE
(ejercicios mediante  los  que se  evaluarán  la  comprensión de los  contenidos
teóricos explicados a lo largo del curso).

Aprendizaje  y  utilización  con  agilidad  de  los  recursos  propios  de  la
interpretación.

Aprendizaje y aplicación de las técnicas  de mediación-  interpretación y los
recursos propios de la LSE y la LO para interpretar mensajes.

Ejercicios de mediación-interpretación tanto directa como inversa.

Pruebas  puntuales  que  se  desarrollarán  en  tres  momentos  del  curso
(diciembre,  marzo y mayo):

Pruebas visuales.

Pruebas orales.

Actitud positiva en clase por parte de los alumnos-as (actitud de respeto hacia
los contenidos que se imparten, hacia los compañeros y hacia la profesora).

Autoevaluación.


