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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR RAFAEL BENAVENT LÓPEZ 
Nº HORAS TOTALES 64 
Nº HORAS SEMANALES 2 
Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

12 horas de falta de asistencia al módulo  

 
 

 

7 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA01 1. Aplica técnicas de comunicación analizando las características y posibilidades de las mismas. 

20% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ Ponderación Instrumento de 

evaluación 
Nombre Mínimo 

 

A 

☒ Se han identificado las diferentes técnicas de 
comunicación, sus ventajas y limitaciones. 

Objetivos de la 
comunicación. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

B 

☒ Se han descrito las características de los distintos 
canales de comunicación. 

Tipos de comunicación. Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 
C 

 Se han definido los parámetros que caracterizan la 
atención adecuada en función del canal de 
comunicación utilizado. 

Proceso de comunicación: 
etapas 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 
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Más del 85 %: >9 

 

D 

☒ Se han descrito las técnicas más utilizadas de 
comunicación según los diferentes canales de 
comunicación. 

Redes de comunicación, 
canales y medios. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

E 

☒ Se han identificado los errores más habituales en 
la comunicación. 

Obstáculos en la 
comunicación 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

F 

☐ Se ha definido los parámetros para controlar la 
claridad y precisión en la transmisión y recepción 
de la información. 

Modelo de comunicación 
interpersonal: Barreras y 
dificultades. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

G 

☐ Se ha valorado la importancia del lenguaje no 
verbal en la comunicación presencial. 

Lenguaje NO verbal Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

H 

☐ Se han adaptado la actitud y el discurso a la 
situación de que se parte. 

Actitudes y técnicas de la 
comunicación oral. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

I 

☐ Se han identificado los elementos fundamentales 
en la comunicación oral. 

Elementos de la 
comunicación oral. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA02 Atiende posible clientela, relacionando sus necesidades con las características del servicio o 
producto. 

20% 

U.T. Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ Ponderación Instrumento de 
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Nombre Mínimo evaluación 

 

A 

☐ Se han identificado los objetivos de una correcta 
atención a la clientela. 

La atención al cliente Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

B 

☐ Se han caracterizado los diferentes tipos de 
clientela. 

Concepto de cliente y 
clienta: identificación de 
clientela externa e interna. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

C 

☐ Se han clasificado y caracterizado las distintas 
etapas de un proceso de comunicación. 

Técnicas de estrategia de 
la relación y del estilo 
comunicativo: La voz, el 
lenguaje, el silencio, los 
gestos, entre otros. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

D 

☐ Se ha analizado, en su caso, la información 
histórica de la clientela. 

Técnicas de obtención de 
información 
complementaria. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

E 

☐ Se ha interpretado el comportamiento de la 
clientela. 

Tipos de clientes Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

F 

☐ Se han identificado las motivaciones de compra o 
demanda de un servicio de la clientela. 

Motivaciones de la 
clientela: actitudes, 
comportamientos. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

G 

☐ Se ha observado la forma y actitud adecuada en la 
atención y asesoramiento a la clientela en función 
del canal de comunicación utilizado. 

Técnicas de captación de 
la persona interlocutora. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 
H 

☐ Se han valorado las interferencias que dificultan la 
comunicación con la clientela. 

Obstáculos en la 
comunicación. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 
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Más del 85 %: >9 

 

I 

☐ Se han descrito las actitudes positivas hacia los 
clientes, en la acogida y en la despedida. 

Técnicas de venta Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA03 Transmite la imagen de negocio relacionándola con las características y objetivos de la empresa. 

20% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

 

A 

☒ Se han identificado las herramientas y elementos 
básicos de marketing. 

El Marketing en la empresa Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

B 

☐ Se ha definido el concepto de imagen de la 
empresa. 

El marketing en la actividad 
económica: su influencia en 
la imagen de la empresa. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

C 

☐ Se han relacionado diferentes organigramas de 
funcionamiento con los objetivos y características 
del servicio. 

Sistemas de organización de 
las empresas: organigramas. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

D 

☐ Se han identificado las fórmulas de cortesía y de 
tratamiento protocolario. 

Establecimiento de canales 
de comunicación con la 
clientela, tanto presencial 
como no presencial. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 
E 

☐ Se ha valorado la necesidad de transmitir una 
información diversa y precisa. 

Procedimientos de obtención 
y recogida de información. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 
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Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

 

F 

☐ Se han descrito los elementos fundamentales para 
transmitir en la comunicación telefónica la imagen 
adecuada de la empresa. 

Procedimientos transmisión 
de información dentro de la 
empresa. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

G 

☒ Se ha valorado la importancia de la imagen 
corporativa para transmitir los objetivos de la 
empresa. 

Imagen corporativa: puntos 
fuertes, detección de puntos 
débiles, información a 
transmitir. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

H 

☒ Se han aplicado las normas de seguridad y 
confidencialidad que se deben respetar en las 
comunicaciones. 

Los acuerdos de 
confidencialidad 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

I 

☐ Se han descrito las técnicas para proporcionar una 
información exacta y adecuada. 

Verificación de la 
comprensión del mensaje 
y/o grado de satisfacción. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA04 Gestiona quejas, reclamaciones y sugerencias analizando el problema e identificando la legislación 
aplicable. 

10% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

 

A 

☒ Se han definido los conceptos formales y no 
formales de quejas, reclamaciones y sugerencias. 

Definición de sugerencia, 
queja y reclamación; SQR 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 B ☒ Se han reconocido los principales motivos de Principales motivos de Menos de la mitad: <5 Prueba escrita: 
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quejas de la clientela en las empresas de 
mantenimiento de vehículos. 

quejas de clientes en 
empresas de mantenimiento 
de vehículos. 

Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Desarrollo teórico 

 

C 

☐ Se han jerarquizado en función del tipo de 
organización los canales de presentación de 
reclamaciones. 

Elementos de recogida de 
quejas, reclamaciones o 
sugerencias. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

D 

☐ Se han establecido las fases a seguir en la gestión 
de quejas y reclamaciones en su ámbito de 
competencia. 

Fases de la gestión de 
quejas y reclamaciones. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

E 

☒ Se ha aplicado la normativa legal vigente en el 
proceso de resolución de reclamaciones de la 
clientela. 

Normativa legal vigente 
relacionada con 
reclamaciones. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

F 

☒ Se ha valorado la importancia de las quejas, 
reclamaciones y sugerencias como elemento de 
mejora continua. 

Elementos positivos de las 
SQR 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

G 

☒ Se han definido los puntos clave que debe 
contener un manual corporativo de atención al 
cliente y gestión de quejas y reclamaciones. 

El manual corporativo Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

H 

☒ Se ha valorado la importancia de observar una 
actitud proactiva para anticiparse a incidencias en 
el proceso. 

Actitud ante las SQR Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 
 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA05 Controla la calidad del servicio prestado, analizando el grado de satisfacción de la posible clientela. 
30% 
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U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

 

A 

☐ Se han descrito las incidencias comunes en los 
procesos de atención al cliente en empresas de 
mantenimiento  de vehículos. 

Características del servicio: 
factores de calidad 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

B 

☐ Se ha definido el concepto de calidad y sus 
implicaciones en la atención al cliente. 

Calidad y mejora continua. Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

C 

☐ Se han identificado los factores que influyen en la 
calidad de prestación del servicio. 

Evaluación del servicio: 
métodos e indicadores. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

D 

☐ Se ha obtenido información de la clientela para 
conocer sus necesidades y demandas. 

Las necesidades del cliente: 
El servicio 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

E 

☐ Se ha relacionado la calidad de servicio con la 
fidelización de la clientela. 

Relación entre la calidad de 
servicio y la fidelización. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

F 

☐ Se ha analizado las características del servicio 
prestado, comparándolas con las necesidades de 
la clientela. 

Los servicios prestados y las 
necesidades del cliente. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

G 

☐ Se han descrito los métodos de evaluación de la 
eficiencia en la prestación del servicio. 

Documentos o cuestionarios 
para medir el grado de 
satisfacción. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 H ☐ Se han propuesto posibles medidas de resolución Las dificultades en la Menos de la mitad: <5 Prueba escrita: 
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ante problemas tipo de atención al cliente en 
empresas de mantenimiento de vehículos. 

atención al cliente. Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Desarrollo teórico 

 

I 

☐ Se han presentado conclusiones a través de 
informes acerca de la satisfacción de los clientes, 
aportando medidas que puedan optimizar la 
calidad del servicio. 

Procedimientos de control 
del servicio: parámetros y 
técnicas de control. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

J 

☐ Se ha transmitido el departamento correspondiente 
los defectos detectados en el producto o servicio 
para mejorar su calidad. 

Métodos de optimización de 
la calidad del servicio. 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 

 

K+ 

☒ Se ha desarrollado la legislación sobre el 
reglamento de talleres de automoción. 

Reglamento de talleres de 
automoción 

Menos de la mitad: <5 
Entre el 50 y el 75 %: 5-6 
Entre el 75 y el 85 %: 7-8 
Más del 85 %: >9 

Prueba escrita: 
Desarrollo teórico 
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10.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Aplica técnicas de comunicación analizando las características y posibilidades de 

las mismas. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado las diferentes técnicas de comunicación, sus ventajas y 

limitaciones. 
b) Se han descrito las características de los distintos canales de comunicación. 
c) Se han definido los parámetros que caracterizan la atención adecuada en función 

del canal de comunicación utilizado. 
d) Se han descrito las técnicas más utilizadas de comunicación según los diferentes 

canales de comunicación. 
e) Se han identificado los errores más habituales en la comunicación. 
f) Se ha definido los parámetros para controlar la claridad y precisión en la 

transmisión y recepción de la información. 
g) Se ha valorado la importancia del lenguaje no verbal en la comunicación 

presencial. 
h) Se han adaptado la actitud y el discurso a la situación de que se parte. 
i) Se han identificado los elementos fundamentales en la comunicación oral. 
 
2. Atiende posible clientela, relacionando sus necesidades con las características del 

servicio o producto. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los objetivos de una correcta atención a la clientela. 
b) Se han caracterizado los diferentes tipos de clientela. 
c) Se han clasificado y caracterizado las distintas etapas de un proceso de 

comunicación. 
d) Se ha analizado, en su caso, la información histórica de la clientela. 
e) Se ha interpretado el comportamiento de la clientela. 
f) Se han identificado las motivaciones de compra o demanda de un servicio de la 

clientela. 
g) Se ha observado la forma y actitud adecuada en la atención y asesoramiento a la 

clientela en función del canal de comunicación utilizado. 
h) Se han valorado las interferencias que dificultan la comunicación con la clientela. 
i) Se han descrito las actitudes positivas hacia los clientes, en la acogida y en la 

despedida. 
3. Transmite la imagen de negocio relacionándola con las características y objetivos 

de la empresa. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado las herramientas y elementos básicos de marketing. 
b) Se ha definido el concepto de imagen de la empresa. 
c) Se han relacionado diferentes organigramas de funcionamiento con los objetivos y 

características del servicio. 
d) Se han identificado las fórmulas de cortesía y de tratamiento protocolario. 
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e) Se ha valorado la necesidad de transmitir una información diversa y precisa. 
f) Se han descrito los elementos fundamentales para transmitir en la comunicación 

telefónica la imagen adecuada de la empresa. 
g) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa para transmitir los 

objetivos de la empresa. 
h) Se han aplicado las normas de seguridad y confidencialidad que se deben respetar 

en las comunicaciones. 
i) Se han descrito las técnicas para proporcionar una información exacta y adecuada. 
 
4. Gestiona quejas, reclamaciones y sugerencias analizando el problema e 

identificando la legislación aplicable. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han definido los conceptos formales y no formales de quejas, reclamaciones y 

sugerencias. 
b) Se han reconocido los principales motivos de quejas de la clientela en las 

empresas de mantenimiento de vehículos. 
c) Se han jerarquizado en función del tipo de organización los canales de 

presentación de reclamaciones. 
d) Se han establecido las fases a seguir en la gestión de quejas y reclamaciones en su 

ámbito de competencia. 
e) Se ha aplicado la normativa legal vigente en el proceso de resolución de 

reclamaciones de la clientela. 
f) Se ha valorado la importancia de las quejas, reclamaciones y sugerencias como 

elemento de mejora continua. 
g) Se han definido los puntos clave que debe contener un manual corporativo de 

atención al cliente y gestión de quejas y reclamaciones. 
h) Se ha valorado la importancia de observar una actitud proactiva para anticiparse a 

incidencias en el proceso. 
5. Controla la calidad del servicio prestado, analizando el grado de satisfacción de la 

posible clientela. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han descrito las incidencias comunes en los procesos de atención al cliente en 

empresas de mantenimiento de vehículos. 
b) Se ha definido el concepto de calidad y sus implicaciones en la atención al 

cliente. 
c) Se han identificado los factores que influyen en la calidad de prestación del 

servicio. 
d) Se ha obtenido información de la clientela para conocer sus necesidades y 

demandas. 
e) Se ha relacionado la calidad de servicio con la fidelización de la clientela. 
f) Se ha analizado las características del servicio prestado, comparándolas con las 

necesidades de la clientela. 
g) Se han descrito los métodos de evaluación de la eficiencia en la prestación del 

servicio. 
h) Se han propuesto posibles medidas de resolución ante problemas tipo de atención 

al cliente en empresas de mantenimiento de vehículos. 
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i) Se han presentado conclusiones a través de informes acerca de la satisfacción de 
los clientes, aportando medidas que puedan optimizar la calidad del servicio. 

j) Se ha transmitido el departamento correspondiente los defectos detectados en el 
producto o servicio para mejorar su calidad.  

k+) Se ha desarrollado la legislación sobre el reglamento de talleres de automoción. 
 

10 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INICIAL. 
 
La evaluación diagnóstica inicial permitirá conocer el nivel de los alumnos en 

relación con los criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje y por 
tanto no llevarán calificación ni serán tenidas en cuenta en el proceso de evaluación del 
alumnado. 

 
Se realizará una evaluación diagnóstica inicial a principio de curso para conocer 

dicho nivel a modo global respecto a todos los aprendizajes. Ayudará a la temporalización 
de las unidades de trabajo que componen el módulo. 

 
EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán instrumentos 

adecuados para la correcta evaluación de cada CE (Pruebas escritas, trabajos, prácticas, 
actividades de clase, observación directa, proyectos, exposiciones en clase, etc.). 

 
La evaluación será formativa en todo su proceso, informando a los alumnos de los 

puntos fuertes (para consolidarlos) y de los puntos débiles (para mejorarlos). 
 
Se realizarán trabajos de PowerPoint en cada trimestre y por grupos de 3 alumnos 

con su exposición correspondiente en cada evaluación de los temas que el profesor 
dictamine, correspondientes al módulo. quedando la temporalización de dichos trabajos a 
merced y conveniencia del desarrollo de la programación y siempre en beneficio del 
proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 
Se evaluarán los trabajos de PowerPoint con un 80 % de la nota y un 20 % de la 

exposición en clase de los mismos en cada evaluación. La no presentación de los mismos 
supondrá la no superación de la evaluación. 

 
El alumnado será debidamente informado de que los criterios de evaluación 

considerados mínimos deberán tener una evaluación positiva, es decir, una calificación 
igual o superior a 5 puntos, por lo que la NO superación de uno o más criterios de 
evaluación MÍNIMOS supondrá que el alumnado no obtendrá una calificación positiva, 
debiendo someterse a la recuperación de dichos criterios. 

 
En caso de no poder impartir y desarrollar alguna de las unidades programadas, el 

peso previsto para conformar la calificación será distribuido de manera proporcional al 
peso de las actividades impartidas en la evaluación correspondiente. 

 
Cabe destacar que la asistencia regular a clase será un valor a cuidar por lo que el 

alumno evitará faltar a clase y en cualquier caso justificará las faltas de asistencia a los 
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exámenes, aplicándose de manera estricta la normativa de pérdida de evaluación continua 
en caso de producirse dicho supuesto. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Los criterios de calificación se realizarán teniendo en cuenta los modelos de 

formación (presencial, semipresencial y no presencial) que pudieran darse a lo largo del 
curso.  

 
En el caso de que, en algún período de tiempo a lo largo del curso escolar, por 

motivos sobrevenidos hubiera que cambiar de modo de formación (presencial, 
semipresencial y no presencial), la calificación se adaptará a la parte correspondiente en 
que se hayan dado o se tengan que dar, dichos cambios en los modelos de formación. 

 

Ir a Índice 

 

11 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

RECUPERACIÓN DE PARCIALES 
 
En caso de no presentar algunos de los trabajos programados y previstos para 

presentar en cada trimestre, el alumno tendrá derecho a realizar una recuperación global 
de la evaluación en la parte o partes que el alumno no haya superado.  

 
IMPORTANTE: Solo se realizará una recuperación por evaluación 
 
PRIMERA ORDINARIA 
 
Si el alumno NO consigue la calificación de APTO al aplicar la media ponderada 

pertinente, éste podrá optar por presentarse a la evaluación primera ordinaria donde se 
realizará una prueba será global de toda la materia, aunque al alumno solo tendrá que 
contestar sobre aquel parcial que le quede pendiente. Será preceptivo aprobar con al 
menos un 5. 

 
SEGUNDA ORDINARIA 
 
Si el alumno NO consigue la calificación de APTO en la convocatoria PRIMERA 

ORDINARIA, éste podrá optar por presentarse a la evaluación segunda ordinaria donde se 
realizará una prueba será global de toda la materia. Será preceptivo aprobar con al menos 
un 5. 

 

Ir a Índice 

12 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

 Se asume lo dictado en la programación didáctica del ciclo formativo. 
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•  La evaluación continua exige el seguimiento regular y obligatorio del alumnado, 
con una asistencia NO inferior al 80%. 

 
•  Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán 

derecho a la realización de una prueba objetiva (1ª ordinaria) 
 
•  El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua o aun no 

habiéndolo perdido, por justificar las faltas adecuadamente, no haya asistido a más del 
ochenta por ciento de las horas de duración de cada módulo, no podrá realizar aquellas 
actividades prácticas o pruebas objetivas que, a juicio del profesor del módulo docente, 
impliquen algún tipo de riesgo para sí mismos, para el resto del grupo, o para las 
instalaciones del centro. 

Ir a Índice 

13 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
13.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 

 
Los alumnos que cursen segundo curso y tengan pendiente este módulo, realizarán 

las siguientes actividades: 
 
•  Actividades finales del libro de texto que entregarán según un calendario 

establecido por el profesor. Estas actividades sirven para que el alumno siga el ritmo de 
estudio durante el curso. La nota obtenida no influirá en la nota final del módulo. 

 
Actividades a desarrollar 
 
•  Exámenes de evaluación que coincidirán con los que realicen los alumnos de 

primer curso. La nota final de exámenes de cada evaluación será la media ponderada de 
los exámenes realizados. 

Teniendo en cuenta que cabe la posibilidad de que el alumno pueda optar a ir a la 
FCT, se preverá la realización de un examen extraordinario para calificar la tercera 
evaluación. 

 La nota final de curso será la media ponderada de las notas de las tres 
evaluaciones. 

Ir a Índice 

13.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

 
Para la primera y segunda evaluación, serán las mismas fechas que los alumnos de 

primer curso.  
 

Para la tercera evaluación se propondrá un examen extraordinario de acuerdo con el 
alumno antes de que se produzca la evaluación ordinaria de segundo curso. 
 

13.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
Serán los mismos que para el resto de los alumnos. 

Ir a Índice 
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14 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
El libro de texto que se aplicará en dicha asignatura consistirá en el libro que tiene por 
título: " Técnicas de comunicación y sus relaciones", cedido los derechos de reprografía 
y fotocopia por parte del autor. 
 
Además, se comparten con los alumnos diferentes materiales y recursos didácticos que 
el alumno puede utilizar para ampliar conocimientos. 
 
Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán serán los siguientes: 
 
• Plataforma PAPÁS 2.0 
• Aulas Virtuales 
• Plataforma Microsoft Teams o similares 
• Correos electrónicos. 
• Presentaciones en Power point. 
 

Ir a Índice 

15 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

• Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula. Cuando el profesor entre en el 
aula dará cinco minutos de cortesía para pasar lista y poner falta.  

• No se permitirá la entrada a clase de aquellos alumnos que lleguen 20 minutos 
tarde con respecto a la hora del inicio de la clase. Si se diera este caso, el alumno 
esperará a entrar a la siguiente hora. 

• En los centros educativos de Castilla La Mancha está prohibido el uso de teléfonos 
móviles en las aulas. Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados 
durante las horas de clase. 

• Si el profesor observa que, durante la clase, algún alumno está usando el teléfono 
móvil y con ello no prestando atención a las indicaciones dadas por el profesor, será 
expulsado de clase y/o se le pondrá el correspondiente parte disciplinario para proceder a 
su expulsión. 

• El alumnado que tenga que salir antes de tiempo deberá presentar justificación y 
/o autorización de jefatura de estudios. 

• No existirá descanso entre clases si no se superan las 2 horas lectivas consecutivas 
por sesión.  

• No se permitirá bajo ningún concepto que los alumnos puedan comer o beber en el 
aula. 

• No se permitirá bajo ningún concepto la falta de limpieza por parte de los alumnos. 
• No se permitirá entrar o salir del aula una vez se haya iniciado la clase ni tampoco 

entre las horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté justificado y con el 
permiso del profesor.   

• El alumnado deberá asistir al aula o taller con el libro de texto o material 
requerido.  

• Es obligatorio el uso de mono, bata o cualquier otra equipación requerida por el 
profesor para la realización de prácticas en el taller. La no utilización de los alumnos de 
mono, bata o cualquier equipación requerida por el profesor conllevará que el alumno no 
podrá realizar las prácticas que se vayan a realizar y supondrá obtener una nota de 0 
puntos por la no realización de dichas prácticas. 
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• Se deberá respetar el mobiliario y material del aula y taller. Cada alumno o grupo 
será responsable de su puesto de trabajo. 

• En el taller, son de obligado cumplimiento las normas establecidas en cuanto a 
seguridad, control y uso de herramientas, así como de la limpieza. 

• IMPORTANTE: Dada la actual pandemia de COVID-19 que estamos padeciendo a 
nivel mundial, todos los alumnos deberán cumplir al 100 % toda aquella normativa que 
haya sido encomendada por las autoridades sanitarias y/o educativas, el incumplimiento o 
falta de responsabilidad por parte del alumno de alguna de estas medidas de seguridad 
ANTICOVID-19 supondrá la expulsión del alumno del centro educativo, previa puesta en 
conocimiento a jefatura de estudios de la actitud del alumno y del riesgo de salud que con 
su actitud impone al resto de alumnos, profesores y resto de personal del centro 
educativo. 

• Cualquier alumno que presente síntomas que pudieran ser indicativos de estar 
contagiado por COVID-19 NO deberá asistir a clase y deberá ponerse en contacto con las 
autoridades sanitarias para que éstas tomen las medidas que estimen oportunas. 

• Los alumnos deberán entrar, salir y moverse por el centro educativo siguiendo las 
instrucciones que les haya dado el profesor o que hayan sido indicadas por la dirección del 
centro educativo en aras de una buena prevención y control de la pandemia de COVID-19. 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE 
(SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS 
CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 

 

Ir a Índice 
 

16 ADAPTACIONES POR CRISIS SANITARIA 
 
Las Programaciones Didácticas de cada materia recogerán las modificaciones y 
adaptaciones oportunas en su metodología, proceso de evaluación, inclusión 
educativa, refuerzos, organización de espacios, agrupaciones, recursos materiales y 
demás contenidos en previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer 
ante una posible crisis sanitaria. De este modo, se planifican tres modalidades de 
formación en función del escenario en el que nos encontremos: educación presencial, 
educación semipresencial, y educación no presencial. 
 
Siguiendo las directrices marcadas por la CCP y la Programación Didáctica del 
Departamento, se determinan las siguientes especificaciones programáticas en función del 
escenario en el que nos situemos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

a. ESCENARIO PRESENCIAL EN UN COTEXTO DE CRISIS SANITARIA 

En el modelo de formación presencial se realizarán las siguientes acciones 
formativas: 

 
- El profesor impartirá las clases de teoría de las unidades de trabajo 

correspondientes a cada evaluación. 
- Se realizarán por parte de los alumnos actividades de autoaprendizaje, resolución 

de problemas, exposiciones, trabajos, etc., encomendado por el profesor. 
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- Se realizarán DOS exámenes parciales en cada evaluación (a criterio del profesor), 
quedando la temporalización de dichos exámenes parciales a merced y conveniencia del 
desarrollo de la programación y siempre en beneficio del proceso de aprendizaje de los 
alumnos. 

 
La evaluación de las distintas Unidades de Trabajo se basará en la valoración de: 
 
- El grado de asimilación de los conceptos teóricos. 
- El grado de resolución de los conceptos prácticos y de resolución de problemas, 

trabajos, exposiciones y actividades de autoaprendizaje. 
- La adquisición de procedimientos. 
- La capacidad de autoformación. 
- La integración en grupos de trabajo. 
- La madurez profesional. 
- El desarrollo práctico por parte del alumno. 
- El cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo. 
 
Para ello el alumno debe realizar las siguientes tareas: 
 
- Resolución de pruebas objetivas (exámenes teóricos y prácticos). 
- Resolución de los ejercicios prácticos planteados en clase o en el taller. 
- Realización de las actividades de ampliación. 
- Tareas de autoaprendizaje y exposición en clase de trabajos relacionados con el 

módulo. 
 
El peso ponderado de la calificación se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 
 Exámenes Teóricos: 65%         

- NOTA 1: (Resultados de aprendizaje y criterios de calificación, evaluados mediante 
exámenes teóricos). 

- NOTA 2: (Los contenidos que entrarán en cada examen teórico serán los que 
indique el profesor y aquellos que hayan sido estudiados por los alumnos en la modalidad 
de autoaprendizaje). 

 Tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades: 35% 
- NOTA 1: (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante 

tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades  
- NOTA 2: (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante 

tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades). 
   
ACLARACIONES: 
 
1ª. Cada examen teórico se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida (entre 0 

y 10 puntos) se multiplicará por 0,65, para obtener el 65 % de la nota que representa. 
 
2ª. Como se realizarán 2 exámenes teóricos por evaluación, la nota obtenida en la 

evaluación por los 2 exámenes teóricos será la correspondiente de sumar la multiplicación 
de la nota de cada examen, una vez hallado el 65 % de cada uno de ellos, por la 
ponderación de cada unidad de trabajo dividido entre la ponderación total de la 
evaluación. 
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3ª. La nota de las tareas obtenidas de Resultados y estándares de aprendizaje 
evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y 
actividades se valorarán de cero a diez puntos. La nota obtenida en cada una de ellas 
(entre 0 y 10 puntos) se multiplicará por 0,35 para obtener el 35 % de la nota que 
representa.  

 
4ª. La nota obtenida en la evaluación de las tareas obtenidas de Resultados y 

estándares de aprendizaje evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de 
trabajos, exposiciones y actividades será la correspondiente de sumar la multiplicación de 
la nota de cada entrega de trabajo, una vez hallado el 35 % de cada uno de ellos, por la 
ponderación de cada unidad de trabajo dividido entre la ponderación total de la 
evaluación. 

 
Aquellos alumnos que no realicen este tipo de tareas serán calificados con 0 puntos 

en cada una de ellas. Dicha nota será utilizada para calcular en este aparado en cada 
evaluación. 

 
Consideraciones que deben tener en cuenta los alumnos: 
 
- Para aprobar los exámenes teóricos, el alumno deberá obtener en cada uno de 

ellos una nota mínima de 5 puntos. Cualquier examen con una nota inferior a 5 puntos 
será considerado como suspenso y el alumno tendrá que ir a la recuperación 
correspondiente para superarlo. No se harán notas medias con exámenes con una nota 
inferior a 5 puntos. 

 
- Para aprobar los trabajos, exposiciones y actividades en el aula que el profesor 

encomiende, el alumno deberá obtener en cada uno de ellos una nota mínima de 5 puntos. 
Cualquier exposición y actividad en el aula, relación de problemas, etc.  con una nota 
inferior a 5 puntos será considerada como suspenso y el alumno tendrá que recuperarla 
para superarla. No se harán notas medias con exposiciones, actividades, relación de 
problemas, etc., con una nota inferior a 5 puntos. 

 
- Los trabajos, exposiciones y actividades se harán en el aula, lo que conlleva que el 

alumno que no haya asistido a clase ese día no podrá realizarla en casa y entregarla 
posteriormente. 

 
- La nota de los trabajos, exposiciones y actividades realizadas en el aula será la 

media de todos y cada uno de ellos. Cuando un alumno no realice un trabajo, una 
exposición o actividad, en el aula, obtendrá una calificación de 0 puntos. 

 
- Es muy importante entender que los criterios de evaluación considerados mínimos 

tendrán que tener una evaluación positiva para conseguir una calificación superior a 5 
puntos, por lo que la NO superación de uno o más criterios de evaluación MÍNIMOS 
supondrá que el alumno no obtendrá una calificación positiva, recuperando su NOTA una 
vez supere dichos criterios mínimos. 

 
- En caso de no poder impartir y desarrollar alguna de las actividades programadas, 

el peso previsto para conformar la calificación será distribuido de manera proporcional al 
peso de las actividades impartidas en la evaluación correspondiente.  
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- Por otro lado, se tendrá en cuenta a la hora de evaluar cada uno de los criterios de 
evaluación: la constancia y autonomía en el trabajo, la participación en clase y la 
exposición y calidad de los trabajos. 

 
- Cabe destacar que la asistencia regular a clase será un valor FUNDAMENTAL y a 

cuidar, por lo que el alumno evitará faltar a clase y en cualquier caso justificará las faltas 
de asistencia a los exámenes, aplicándose de manera estricta la normativa de pérdida de 
evaluación continua en caso de producirse dicho supuesto.  

 
- Se reitera por tanto que la nota de las evaluaciones se prorrateará para conseguir 

la nota final del módulo. 
 
- Para aprobar la materia será preceptivo obtener una nota igual o superior a 5 

puntos. 
 
- La nota mínima necesaria para poder realizar la media aritmética será de 5 puntos, 

considerándose dicha nota homogénea para todas las evaluaciones. 
 
Si en algún examen, el alumno obtiene una nota inferior a 5 puntos, NO SE LE HARÁ 

MEDIA con otros exámenes y el alumno se calificará como SUSPENSO y deberá presentarse 
al examen de recuperación para poder superar el módulo. 

 
- Si algún alumno no se presenta al examen sin una causa justificada, el profesor no 

le realizará un examen a él sólo. Dicho alumno irá directamente a la recuperación de la 
correspondiente evaluación. Solamente, si la no presentación al examen ha sido debida a 
causas de fuerza mayor (muerte, enfermedad grave, intervención quirúrgica, etc.…, del 
alumno o de algún familiar de primer o segundo grado de consanguineidad), y previa 
justificación por parte del alumno, en dicho caso, el profesor DECIDIRÁ si le hace el 
examen a dicho alumno. 

 
- No se podrá hacer el examen cuando algún alumno se presente 30 minutos tarde a 

la hora de inicio del examen o se presente cuando ya haya acabado algún alumno dicho 
examen. Si un alumno se presenta tarde al examen, no superando los 30 minutos de 
permisividad, no se le alargará el tiempo que ha llegado tarde para acabar el examen. El 
examen concluirá en la hora establecida. 

 
- El día del examen el profesor pasará una hoja de firmas para que todos los alumnos 

que van a realizar el examen firmen en la misma, acreditando así su asistencia al examen. 
 
- Cuando el profesor observe y pille a algún alumno COPIANDO EN EL EXAMEN, tanto 

con chuletas, teléfono móvil o cualquier otro medio electrónico, telemático, etc., el 
alumno dejará en dicho instante seguir haciendo el examen y será calificado como 
SUSPENSO. 

 
- El profesor podrá llevar a los exámenes dispositivos para poder detectar si algún 

alumno está utilizando medios electrónicos y/o telemáticos para copiar en el examen. 
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b. ESCENARIO SEMIPRESENCIAL EN UN COTEXTO DE CRISIS SANITARIA 

En el modelo de formación semipresencial se realizarán las siguientes acciones 
formativas: 

 
- El profesor impartirá todas las clases de teoría de las unidades de trabajo 

correspondientes a cada evaluación en modalidad telemática. Los exámenes se realizarán 
de forma presencial en el aula que corresponda. 

 
- Se realizarán por parte de los alumnos actividades de autoaprendizaje, resolución 

de problemas, exposiciones, trabajos, etc., encomendado por el profesor. Estas 
actividades las realizarán los alumnos desde sus domicilios, debido a la situación de 
educación semipresencial que se haya implantado en el centro. 

 
- Se realizarán DOS exámenes parciales en cada evaluación (a criterio del profesor), 

quedando la temporalización de dichos exámenes parciales a merced y conveniencia del 
desarrollo de la programación y siempre en beneficio del proceso de aprendizaje de los 
alumnos. 

 
La evaluación de las distintas Unidades de Trabajo se basará en la valoración de: 
 
- El grado de asimilación de los conceptos teóricos. 
- El grado de resolución de los conceptos prácticos y de resolución de problemas, 

trabajos, exposiciones y actividades de autoaprendizaje. 
- La adquisición de procedimientos. 
- La capacidad de autoformación. 
- La integración en grupos de trabajo. 
- La madurez profesional. 
- El desarrollo práctico por parte del alumno. 
- El cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo. 
 
Para ello el alumno debe realizar las siguientes tareas: 
 
- Resolución de pruebas objetivas (exámenes teóricos y prácticos). 
- Resolución de los ejercicios prácticos planteados por el profesor. 
- Realización de las actividades de ampliación. 
- Tareas de autoaprendizaje relacionadas con el módulo. 
 
El peso ponderado de la calificación se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 
 Exámenes Teóricos: 65%         

- NOTA 1: (Resultados de aprendizaje y criterios de calificación, evaluados mediante 
exámenes teóricos). 

- NOTA 2: (Los contenidos que entrarán en cada examen teórico serán los que 
indique el profesor y aquellos que hayan sido estudiados por los alumnos en la modalidad 
de autoaprendizaje). 

 Tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades: 35% 
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- NOTA 1: (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante 
tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades  

- NOTA 2: (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante 
tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades). 

 
ACLARACIONES: 
 
1ª. Cada examen teórico se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida (entre 0 

y 10 puntos) se multiplicará por 0,65, para obtener el 65 % de la nota que representa. 
 
2ª. Como se realizarán 2 exámenes teóricos por evaluación, la nota obtenida en la 

evaluación por los 2 exámenes teóricos será la correspondiente de sumar la multiplicación 
de la nota de cada examen, una vez hallado el 65 % de cada uno de ellos, por la 
ponderación de cada unidad de trabajo dividido entre la ponderación total de la 
evaluación. 

 
3ª. La nota de las tareas obtenidas de Resultados y estándares de aprendizaje 

evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y 
actividades se valorarán de cero a diez puntos. La nota obtenida en cada una de ellas 
(entre 0 y 10 puntos) se multiplicará por 0,35 para obtener el 35 % de la nota que 
representa.  

 
4ª. La nota obtenida en la evaluación de las tareas obtenidas de Resultados y 

estándares de aprendizaje evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de 
trabajos, exposiciones y actividades será la correspondiente de sumar la multiplicación de 
la nota de cada tarea, una vez hallado el 35 % de cada uno de ellos, por la ponderación de 
cada unidad de trabajo dividido entre la ponderación total de la evaluación. 

 
Aquellos alumnos que no realicen este tipo de tareas serán calificados con 0 puntos 

en cada una de ellas. Dicha nota será utilizada para calcular la nota media en este 
aparado en cada evaluación. 

 
Consideraciones que deben tener en cuenta los alumnos: 
 
- Para aprobar los exámenes teóricos, el alumno deberá obtener en cada uno de 

ellos una nota mínima de 5 puntos. Cualquier examen con una nota inferior a 5 puntos 
será considerado como suspenso y el alumno tendrá que ir a la recuperación 
correspondiente para superarlo. No se harán notas medias con exámenes con una nota 
inferior a 5 puntos. 

 
- Para aprobar los trabajos, exposiciones y actividades en el aula que el profesor 

encomiende, el alumno deberá obtener en cada uno de ellos una nota mínima de 5 puntos. 
Cualquier exposición y actividad en el aula, relación de problemas, etc.  con una nota 
inferior a 5 puntos será considerada como suspenso y el alumno tendrá que recuperarla 
para superarla. No se harán notas medias con exposiciones, actividades, relación de 
problemas, etc., con una nota inferior a 5 puntos. 

 
- Los trabajos, exposiciones y actividades se harán en el aula, lo que conlleva que el 

alumno que no haya asistido a clase ese día no podrá realizarla en casa y entregarla 
posteriormente. 
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- La nota de los trabajos, exposiciones y actividades realizadas en el aula será la 
media de todos y cada uno de ellos. Cuando un alumno no realice un trabajo, una 
exposición o actividad, en el aula, obtendrá una calificación de 0 puntos. 

 
- Es muy importante entender que los criterios de evaluación considerados mínimos 

tendrán que tener una evaluación positiva para conseguir una calificación superior a 5 
puntos, por lo que la NO superación de uno o más criterios de evaluación MÍNIMOS 
supondrá que el alumno no obtendrá una calificación positiva, recuperando su NOTA una 
vez supere dichos criterios mínimos. 

 
- En caso de no poder impartir y desarrollar alguna de las actividades programadas, 

el peso previsto para conformar la calificación será distribuido de manera proporcional al 
peso de las actividades impartidas en la evaluación correspondiente.  

 
-- Por otro lado, se tendrá en cuenta a la hora de evaluar cada uno de los criterios 

de evaluación: la constancia y autonomía en el trabajo, la participación en clase y la 
exposición y calidad de los trabajos. 

 
- Cabe destacar que la asistencia regular a clase será un valor FUNDAMENTAL y a 

cuidar, por lo que el alumno evitará faltar a clase y en cualquier caso justificará las faltas 
de asistencia a los exámenes, aplicándose de manera estricta la normativa de pérdida de 
evaluación continua en caso de producirse dicho supuesto.  

 
- Se reitera por tanto que la nota de las evaluaciones se prorrateará para conseguir 

la nota final del módulo. 
 
- Para aprobar la materia será preceptivo obtener una nota igual o superior a 5 

puntos. 
 
- La nota mínima necesaria para poder realizar la media aritmética será de 5 puntos, 

considerándose dicha nota homogénea para todas las evaluaciones. 
 
Si en algún examen, el alumno obtiene una nota inferior a 5 puntos, NO SE LE HARÁ 

MEDIA con otros exámenes y el alumno se calificará como SUSPENSO y deberá presentarse 
al examen de recuperación para poder superar el módulo. 

 
- Si algún alumno no se presenta al examen sin una causa justificada, el profesor no 

le realizará un examen a él sólo. Dicho alumno irá directamente a la recuperación de la 
correspondiente evaluación. Solamente, si la no presentación al examen ha sido debida a 
causas de fuerza mayor (muerte, enfermedad grave, intervención quirúrgica, etc.…, del 
alumno o de algún familiar de primer o segundo grado de consanguineidad), y previa 
justificación por parte del alumno, en dicho caso, el profesor DECIDIRÁ si le hace el 
examen a dicho alumno. 

 
- No se podrá hacer el examen cuando algún alumno se presente 30 minutos tarde a 

la hora de inicio del examen o se presente cuando ya haya acabado algún alumno dicho 
examen. Si un alumno se presenta tarde al examen, no superando los 30 minutos de 
permisividad, no se le alargará el tiempo que ha llegado tarde para acabar el examen. El 
examen concluirá en la hora establecida. 
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- El día del examen el profesor pasará una hoja de firmas para que todos los alumnos 
que van a realizar el examen firmen en la misma, acreditando así su asistencia al examen. 

 
- Cuando el profesor observe y pille a algún alumno COPIANDO EN EL EXAMEN, tanto 

con chuletas, teléfono móvil o cualquier otro medio electrónico, telemático, etc., el 
alumno dejará en dicho instante seguir haciendo el examen y será calificado como 
SUSPENSO. 

 
- El profesor podrá llevar a los exámenes dispositivos para poder detectar si algún 

alumno está utilizando medios electrónicos y/o telemáticos para copiar en el examen. 
 

c. ESCENARIO NO PRESENCIAL EN UN COTEXTO DE CRISIS SANITARIA 

En el modelo de formación no presencial se realizarán las siguientes acciones 
formativas: 

 
- El profesor impartirá todas las clases de teoría de las unidades de trabajo 

correspondientes a cada evaluación en modalidad telemática. 
- Se realizarán por parte de los alumnos actividades de autoaprendizaje, resolución 

de problemas, exposiciones, trabajos, etc., encomendado por el profesor. Estas 
actividades las realizarán los alumnos desde sus domicilios, debido a la situación de 
educación semipresencial que se haya implantado en el centro. 

- Se realizarán DOS exámenes parciales en cada evaluación (a criterio del profesor), 
quedando la temporalización de dichos exámenes parciales a merced y conveniencia del 
desarrollo de la programación y siempre en beneficio del proceso de aprendizaje de los 
alumnos. 

 
La evaluación de las distintas Unidades de Trabajo se basará en la valoración de: 
 
- El grado de asimilación de los conceptos teóricos. 
- El grado de resolución de los conceptos prácticos y de resolución de problemas, 

trabajos, exposiciones y actividades de autoaprendizaje. 
- La adquisición de procedimientos. 
- La capacidad de autoformación. 
- La integración en grupos de trabajo. 
- La madurez profesional. 
- El desarrollo práctico por parte del alumno. 
- El cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo. 
 
Para ello el alumno debe realizar las siguientes tareas: 
 
- Resolución de pruebas objetivas (exámenes teóricos. 
- Resolución de actividades teórico-prácticas planteadas por el profesor. 
- Realización de las actividades de ampliación. 
- Tareas de autoaprendizaje relacionadas con el módulo. 
 
El peso ponderado de la calificación se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 
 Exámenes Teóricos: 65%         

- NOTA 1: (Resultados de aprendizaje y criterios de calificación, evaluados mediante 
exámenes teóricos). 
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- NOTA 2: (Los contenidos que entrarán en cada examen teórico serán los que 
indique el profesor y aquellos que hayan sido estudiados por los alumnos en la modalidad 
de autoaprendizaje). 

 Tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades: 35% 
- NOTA 1: (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante 

tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades  
- NOTA 2: (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante 

tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades). 
 
ACLARACIONES: 
 
1ª. Cada examen teórico se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida (entre 0 

y 10 puntos) se multiplicará por 0,65, para obtener el 65 % de la nota que representa. 
 
2ª. Como se realizarán 2 exámenes teóricos por evaluación, la nota obtenida en la 

evaluación por los 2 exámenes teóricos será la correspondiente de sumar la multiplicación 
de la nota de cada examen, una vez hallado el 65 % de cada uno de ellos, por la 
ponderación de cada unidad de trabajo dividido entre la ponderación total de la 
evaluación. 

 
3ª. La nota de las tareas obtenidas de Resultados y estándares de aprendizaje 

evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y 
actividades se valorarán de cero a diez puntos. La nota obtenida en cada una de ellas 
(entre 0 y 10 puntos) se multiplicará por 0,35 para obtener el 35 % de la nota que 
representa.  

 
4ª. La nota obtenida en la evaluación de las tareas obtenidas de Resultados y 

estándares de aprendizaje evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de 
trabajos, exposiciones y actividades será la correspondiente de sumar la multiplicación de 
la nota de cada tarea, una vez hallado el 35 % de cada uno de ellos, por la ponderación de 
cada unidad de trabajo dividido entre la ponderación total de la evaluación. 

 
Aquellos alumnos que no realicen este tipo de tareas serán calificados con 0 puntos 

en cada una de ellas. Dicha nota será utilizada para calcular la nota media en este 
aparado en cada evaluación. 

 
Consideraciones que deben tener en cuenta los alumnos: 
 
- Para aprobar los exámenes teóricos, el alumno deberá obtener en cada uno de 

ellos una nota mínima de 5 puntos. Cualquier examen con una nota inferior a 5 puntos 
será considerado como suspenso y el alumno tendrá que ir a la recuperación 
correspondiente para superarlo. No se harán notas medias con exámenes con una nota 
inferior a 5 puntos. 

 
- Para aprobar los trabajos, exposiciones y actividades que el profesor encomiende, 

el alumno deberá obtener en cada uno de ellos una nota mínima de 5 puntos. Cualquier 
exposición y actividad en el aula, relación de problemas, etc.  con una nota inferior a 5 
puntos será considerada como suspenso y el alumno tendrá que recuperarla para 
superarla. No se harán notas medias con exposiciones, actividades, relación de problemas, 
etc., con una nota inferior a 5 puntos. 
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- Los trabajos, exposiciones y actividades se harán por vía telemática. 
 
- La nota de los trabajos, exposiciones y actividades realizadas será la media de 

todos y cada uno de ellos. Cuando un alumno no realice un trabajo, una exposición o 
actividad, obtendrá una calificación de 0 puntos. 

 
- Es muy importante entender que los criterios de evaluación considerados mínimos 

tendrán que tener una evaluación positiva para conseguir una calificación superior a 5 
puntos, por lo que la NO superación de uno o más criterios de evaluación MÍNIMOS 
supondrá que el alumno no obtendrá una calificación positiva, recuperando su NOTA una 
vez supere dichos criterios mínimos. 

 
- En caso de no poder impartir y desarrollar alguna de las actividades programadas, 

el peso previsto para conformar la calificación será distribuido de manera proporcional al 
peso de las actividades impartidas en la evaluación correspondiente.  

 
- Por otro lado, se tendrá en cuenta a la hora de evaluar cada uno de los criterios de 

evaluación: la constancia y autonomía en el trabajo, la participación en clase y la 
exposición y calidad de los trabajos. 

 
- Cabe destacar que el interés por el aprendizaje será un valor FUNDAMENTAL y a 

cuidar, por lo que el alumno evitará desconectarse de las clases telemáticas y en 
cualquier caso justificará las faltas de asistencia a las clases telemáticas, a los exámenes, 
etc.  

 
- Se reitera por tanto que la nota de las evaluaciones se prorrateará para conseguir 

la nota final del módulo. 
 
- Para aprobar la materia será preceptivo obtener una nota igual o superior a 5 

puntos. 
 
- La nota mínima necesaria para poder realizar la media aritmética será de 5 puntos, 

considerándose dicha nota homogénea para todas las evaluaciones. 
 
Si en algún examen, el alumno obtiene una nota inferior a 5 puntos, NO SE LE HARÁ 

MEDIA con otros exámenes y el alumno se calificará como SUSPENSO y deberá presentarse 
al examen de recuperación para poder superar el módulo. 

 
- Si algún alumno no se presenta al examen sin una causa justificada, el profesor no 

le realizará un examen a él sólo. Dicho alumno irá directamente a la recuperación de la 
correspondiente evaluación. Solamente, si la no presentación al examen ha sido debida a 
causas de fuerza mayor (muerte, enfermedad grave, intervención quirúrgica, etc.…, del 
alumno o de algún familiar de primer o segundo grado de consanguineidad), y previa 
justificación por parte del alumno, en dicho caso, el profesor DECIDIRÁ si le hace el 
examen a dicho alumno. 

 
- El día del examen, cuando los alumnos acaben el mismo, se lo deberán enviar al 

profesor por vía telemática a través de la plataforma PAPÁS 2.0 y por WhatsApp, en un 
plazo máximo de 10 minutos una vez haya concluido la hora del examen 
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