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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

o Caracteriza  la  intervención  comunicativa  con  personas  sordociegas,  relacionando  sus
principios metodológicos con los procesos cognitivos y los niveles de intervención.

o Organiza la intervención con las personas sordociegas, relacionando sus características
con las áreas de intervención establecidas en el plan individualizado de atención.

o Implementa  programas  de  mediación  comunicativa,  adaptándolos  a  los  ámbitos  de
intervención en centros con las personas sordociegas.

o Implementa programas de mediación comunicativa, adaptándolos a las características del
entorno familiar y social de las personas sordociegas.

o Realiza el seguimiento de la intervención comunicativa, cumplimentando los documentos
de registro establecidos. 

2. CONTENIDOS

UNIDAD DE TRABAJO TRIMESTRE

1
CARACTERIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
COMUNICATIVA CON PERSONAS SORDOCIEGAS.

1

2
ORGANIZACIÓN DE LA INTERVECIÓN CON PERSONAS 
SORDOCIEGAS.

3

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MEDIACIÓN 
COMUNICATIVA E N CENTROS CON LAS PERSONAS 
SORDOCIEGAS.

4
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MEDIACIÓN 
COMUNICATIVA EN EL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL.

25
REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE  LA INTERVENCIÓN 
COMUNICATIVA.

El módulo de “Intervención socioeducativa con personas sordociegas.” consta de 147 horas,
distribuidas a razón de 7  horas semanales. 

3. METODOLOGÍA

Se perseguirá la consecución de las capacidades terminales del módulo a través de un método
activo y dinámico de trabajo. Se empleará una metodología participativa y activa partiendo,
en todo momento, de las ideas previas del alumnado. 
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Principios generales:
o Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real
o Facilitar la construcción de aprendizajes significativos.
o Interesar al alumnado en el objeto de estudio que se vaya a trabajar.
o Introducir, de manera amena y atractiva, conceptos, actitudes y procedimientos.
o Proporcionar al alumnado oportunidades para poner en práctica lo adquirido.
o Analizar y explorar la información consultando las fuentes necesarias.
o Realizar investigaciones complementarias y proyectos. 
o Promover situaciones de interacción profesor-alumno/a, se realizarán actividades a nivel
individual y grupal.

Los temas se trabajaran de la siguiente manera:

o Primero el alumno/a trabajará el tema facilitado previamente por la profesora. 
o En clase, según el tema, se harán trabajos de exposición, debates, puesta en común,…
Siempre guiados y con aportaciones de la profesora.
o Harán adaptaciones tipo, resumen, mapas conceptual, power point, lectura fácil,... 
o Visionado de videos relacionados con el tema que se esté trabajando y que se tratarán
en clases según el tema en cuestión.
o Actividades en clase relacionadas con el tema que se esté trabajando. Casos prácticos,
ejercicios, prácticas.
o Simulaciones de situaciones reales.
o Visitas de profesionales y usuarios relacionados con la sordoceguera.

4. EVALUACIÓN

La calificación global de cada evaluación será el resultado de la suma de los porcentajes de

cada instrumento de evaluación (Observación general +pruebas y controles). 

Observación general
 40%

Pruebas y controles
 60%
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 Actitud y Participación (10%)
Actividades de clase (20%)
Actividades de casa (10%)

Estas pruebas podrán ser de diferentes tipos o contener
diferentes tipos de preguntas:
Tipo test.
Verdadero o falso.
Preguntas cortas de desarrollo.
Rellenar huecos.
Relacionar.
Casos prácticos.

La evaluación de las  pruebas y controles  se  harán utilizando diferentes  criterios  según la
prueba en cuestión. En el caso de las pruebas tipo test, verdadero o falso, a desarrollar, etc…
el número de fallos restará puntación a la nota global de la prueba. Los casos prácticos se
evaluarán  teniendo  en  cuenta  diferentes  ítems,  de los  cuales  el  alumnado  será  informado
previamente a la prueba en cuestión.

Todos los trabajos se  colgaran en el Drive en la carpeta correspondiente. Se tendrá muy en
cuenta la puntualidad en la fecha de entrega de las tareas, así como su presentación. 

Si un alumno/-a se ausentara el día de la realización de una prueba por motivos justificados,
en el plazo que determina el reglamento del centro, el profesor considerará la necesidad de
contar con esa calificación para evaluar al alumno /-a convenientemente y podrá pedir la reali-
zación de la misma en el momento que considere oportuno. El único justificante que se acep-
tará será el médico o certificado oficial referente a otro tipo de incidencia. No se aceptarán
justificantes personales firmados por la familia. 

 Con respecto a los criterios de evaluación generales, mencionar los siguientes:
 Atención y participación activa y actitud positiva en clase y en la realización de tareas.
 Interés mostrado en clase y por el módulo.
 Respeto y tolerancia hacia los compañeros, profesor y hacia los contenidos.
 Cooperación en la marcha de la clase.
 Trabajo diario en clase y en casa.
 Trabajo en equipo y resolución conjunta de problemas.
 Presentación puntual de trabajos y actividades de aula.
 Organización y uso de los materiales adecuados al trabajo.
 Capacidad  del  alumnado  para  interiorizar,  afrontar  y  participar  en  los  procesos  de

aprendizaje y aplicarlos a situaciones diferentes.
 Pruebas puntuales que se desarrollarán en dos momentos del curso coincidentes con las dos

evaluaciones parciales correspondientes.
 Asistencia a clase.
 Puntualidad y respeto a la hora de comienzo de las clases.
 Autoevaluación.
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 Interés por el trabajo y su aplicación futura, así como por su correcta presentación.

La evaluación final se realiza al final del proceso, a través de una evaluación con carácter
sumativo  que  valore  los  logros  obtenidos  en  el  proceso.  La  calificación  global  de  cada
evaluación  parcial  será  el  resultado  de  los  trabajos  grupales  e  individuales,  unido  a  la
participación y la superación de la prueba objetiva.

En el caso de superar el módulo por evaluaciones parciales, la calificación final será la nota
media de las dos evaluaciones.

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 los requisitos 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.

 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
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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
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.

 La máxima nota en las recuperaciones será de cinco en la prueba escrita, a la que se le
sumarán los trabajos y los valores.

 Para  el  alumnado  que  desee  subir  nota,  el  máximo  será  de  dos  puntos.  Ésta  se
realizará a través de trabajos, pruebas escritas, lecturas complementarias o cualquier
actividad que el profesor proponga.
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Todos los miembros del grupo-clase de 2º MEDIACIÓN COMUNICATIVA firmamos a
continuación (nombre y apellidos, DNI y firma), dando fe de que hemos leído el siguiente
documento y que estamos informados de los Criterios  de Evaluación del  Módulo de
INTERVENCIÓN SOCIODUCATIVA CON PERSONAS SORDOCIEGAS.

Apellidos y nombre DNI Firma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

En Sevilla a              de                     de 2017
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