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INFORMACIÓN  SOBRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN AL ALUMNADO  
 

El módulo profesional de Intervención con personas con dificultades de 
comunicación, en adelante IPDC. Tiene una duración total de 84 horas, impartiéndose 
en el segundo curso del ciclo de Mediación Comunicativa, en 4 horas semanales. 

 
A través del módulo de IPDC se pretenden alcanzar los siguientes Resultados de 

Aprendizaje. Para comprobar que estos Resultados han sido alcanzados, la profesora 
tendrá 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. Caracteriza la intervención, determinando los principios comunicativos que la 

sustentan. 
2. Caracteriza el contexto de intervención, analizando los recursos disponibles 

en relación a los colectivos y el marco legal que les afecta. 
3. Desarrolla programas de mediación comunicativa para personas con 

dificultades de comunicación e interacción social, seleccionando el sistema de 
comunicación y las estrategias de intervención. 

4. Desarrolla programas de mediación comunicativa para personas con 
trastornos de lenguaje y del habla, seleccionando el sistema de comunicación y las 
estrategias de intervención. 

5. Realiza actividades de control y seguimiento de la intervención, 
retroalimentando la propia actividad y la del equipo interdisciplinar. 

 
Para el alcance de estos resultados de aprendizaje nos apoyaremos en una 

serie de contenidos que los distribuiremos del siguiente modo:  
 
Primer Trimestre 

1.Caracterización de la intervención en personas con dificultades en la comunicación y 

en el lenguaje 

2. Fundamentos de la intervención con personas con dificultades de comunicación 

 Segundo Trimestre 

3. Desarrollo de programas de mediación comunicativa para personas con dificultades 

de comunicación e interacción social: 

4. Desarrollo de programas de mediación comunicativa para personas con trastornos del 

lenguaje y del habla: 
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5. Realización de actividades de control y seguimiento de la intervención: 

 
En cuanto a la metodología, será diversa a lo largo del curso. Combinaremos 

actuaciones expositivas por parte de la profesora, con actividades individuales y en 
grupo de indagación y construcción del aprendizaje, basándonos en una metodología 
constructivista. 

Se incluirán: trabajos individuales, en pareja y en equipo, exposiciones escritas 
y orales, estudio de casos, uso de las TIC, reflexiones y sensibilización. Las actividades 
que realizaremos serán muy variadas y responderán a dichas estrategias didácticas y 
principios metodológicos planteados.  

Todas estas actividades serán evaluables y de realización y entrega obligatoria. 
 
Para la valoración los aprendizajes del alumnado se tendrán como referente la 

siguiente ponderación: 

Porcentaje 
de la nota 

por 
trimestres  

Contenidos 
teóricos 

Actividades de 
clase 

Actividades de 
casa 

Unidad temática  

Primer 
trimestre 

60 30 10 UD 1 y UD 2  

Segundo 
trimestre 

60 30 10 UD 3 y UD 4 

 
También contemplaremos el desarrollo de la competencia comunicativa y de 

actitudes de respeto, interés y participación activa. 
La evaluación del logro de los resultados de aprendizaje por parte del alumnado 

es CONTINUA , lo que quiere decir que se requiere la asistencia del alumnado a clase y 
su participación en las actividades. 

 
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 
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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 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 
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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. 

 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. 

 


