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PROGRAMACIÓN SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

CFGS MC 

 
 

Esta programación recoge lo establecido en el   Real Decreto 831/2014, 
de 3 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Mediación Comunicativa y se fijan sus enseñanzas mínima y el   Decreto 
47/2016, de 06/09/2016, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 
de grado superior correspondiente al Título de Técnico o Técnica Superior en 
Mediación Comunicativa en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
 
 
MÓDULO: LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 
 
 

RA CCEE Peso 
% 

Herramientas UUTT 

1.Reconoce 
información 
cotidiana 
contenida en 
discursos 
signados claros y 
sencillos, 
identificando el 
contenido global 
del mensaje.  

e) SE han 
extraído las 
ideas principales 
de un mensaje 
emitido en LSE. 

20% Secuencia visiona 

da. Prueba escrita 

u oral. 

Todas las 
UUTT 
1 a la 14 

g) Se ha 
identificado el 
vocabulario 
básico que 
aparece en una 
secuencia 
visionada. 

15% Secuencia 
visionada . 
preguntas 

Todas las 
UUTT 
1 a la 14 

2. Emite 
mensajes 
sencillos en LSE, 
identificando el 
vocabulario y las 
expresiones 
relativos a 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

c) Se han 
emitido órdenes 
sencillas con el 
vocabulario y 
expresiones 
adecuadas al 
mensaje. 

20% Simulación de 
diálogos. 

 UUTT 
2 a la 14 

d) Se han 
identificado 
estructuras 
sencillas para 
solicitar 
información o 
hacer preguntas 
en LSE 

20% Secuencia 
visionada.  
Prueba escrita u 
oral. 

Todas las 
UUTT 
1 a la 14 
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3.Traslada 
mensajes 
sencillos, claros y 
bien 
estructurados en 
LSE, relacionando 
el propósito del 
mensaje con las 
estructuras 
lingüísticas 
adquiridas. 

 
 
g) Se ha 
intercambiado, 
con cierta 
fluidez, 
información 
básica, utilizando 
frases de 
estructura 
sencilla. 

10% Diálogos sin 
estructura 
preparada que 
contengan 
espontaneidad. 

UUTT  
de la 3 a la 
14 

h) Se han 
expresado 
opiniones y 
peticiones 
sencillas, 
aplicando la LSE 
contextualizada 
a entornos 
conocidos.  

15% Simulación de 
conversación 
estructurada. 

UUTT  
de la 4 a la 
14 

.4.Aplica la LSE 
  Para expresar 
opiniones o 
peticiones 
sencillas, 
contextualizándolas 
a entornos 
conocidos 
 
 

d) Se ha 
comunicado en 
LSE para 
describir tareas 
simples y 
cotidianas 
conocidas. 

20% Simulación de 
conversación 
estructurada 

UUTT de la  
6 a la 14 

e) Se han 
descrito en 
términos 
sencillos 
aspectos del 
pasado, del 
entorno y de 
cuestiones 
relacionadas 
con sus 
necesidades 
inmediatas. 

15% Secuencia 
visionada. 
Reproducción 
de mensajes. 

UUTT de la  
7 a la 14 

5. Conversa en 
LSE de forma 
espontánea, 
comunicándose 
con fluidez sobre 
temas cotidianos 

b) Se ha hecho 
frente a 
situaciones de 
comunicación 
variadas con 
cierta fluidez. 

15% Diálogos  y 
conversaciones 
no 
estructuradas. 

UUTT de la  
9 a la 14 

15% Producción de UUTT de la  
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y utilizando 
marcadores 
temporales para 
narrar acciones 
en el pasado y en 
el futuro. 

f) Se han 
realizado 
entrevistas en 
LSE. 

contenidos y 
conversaciones. 

10  a la 14 

 
 

Procedimientos de evaluación: 

 
-Correcciones privadas con o sin retroalimentación. 
Exámenes escritos o exámenes grabados en LSE 
 
-Correcciones en clase. 
De las actividades y juegos que se realizan en la clase. 
 
-Exposiciones en clase. 
De trabajos preparados fuera del aula. 
 
-Observación directa. 

Criterios de calificación 

 
 

Pruebas puntuales Exámenes prácticos 
y/o escritos  

60% 

Trabajos  Entrega y/o exposición 
de trabajos 

30% 

Observación  Cuaderno del profesor 
y fichas 

10% 

 
 
MÓDULO TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN COMMUNICATIVA 
 

RA CCEE Peso Herramientas UUTT 
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1.Interviene en 
situaciones de 
mediación 
comunicativa 
con respecto a 
los derechos de 
las personas 
usuarias, 
caracterizando 
las normas 
profesionales, 
los principios y 
los 
fundamentos 
de la mediación 
comunicativa. 

d) Se han valorado 
los mecanismos y 
habilidades de 
mediación 
comunicativa con 
personas sordas, 
sordociegas y con 
discapacidad 
auditiva necesarios 
para aplicar las 
normas y principios 
referidos al 
desarrollo del 
proceso mediador. 

20% Pruebas 
escritas y de 
tipo test. 

UT 2 

e) Se han 
seleccionado, ante 
distintas situaciones 
de comunicación, 
las modalidades, los 
tipos y los 
instrumentos más 
adecuados para la 
mediación con 
personas sordas, 
sordociegas y con 
discapacidad 
auditiva. 

20% Pruebas 
escritas y de 
tipo test. 
 

UT 3 

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

b) Se han 
seleccionado las 
técnicas y 
estrategias 
necesarias para 
realizar la 
mediación con las 
personas usuarias, 
adaptada a cada 
contexto y situación. 

15% Pruebas 
escritas y de 
tipo test. 
 

UT 4 

e) Se han 
anticipado las 
carencias 
informativas y el 
vocabulario 
necesario para la 
mediación. 

15% Pruebas 
escritas y de 
tipo test. 
 

UUTT 4 y 5 

3. Emite 
mensajes 
signados a 

a) Se han 
seleccionado los 
recursos expresivos 

15% Prueba 
práctica: 
mensaje 

UT 6  
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partir de 
cualquier canal 
o código de 
comunicación, 
según el 
contexto de la 
intervención, 
analizando y 
estableciendo 
las técnicas de 
la mediación 
comunicativa. 

de la LSE para 
transmitir de forma 
consecutiva 
mensajes emitidos 
en cualquier canal o 
código de 
comunicación.  

visionado de 
la LSE para 
transmitir de 
forma 
consecutiva  
en lengua oral 
o escrita. 

b) Se han 
seleccionado los 
recursos expresivos 
de la LSE para 
transmitir de forma 
simultánea 
mensajes emitidos 
en cualquier canal o 
código de 
comunicación 

20% Prueba 
práctica: 
mensaje 
visionado de 
la LSE para 
transmitir de 
forma 
simultánea  
en lengua oral 
o escrita. 

UT 6  

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. 

e) Se han 
seleccionado 
recursos expresivos 
de la lengua para 
transmitir 
consecutivamente 
mensajes emitidos 
en LSE. 

15% Prueba 
práctica: 
Retención de 
los mensajes 
signados y su 
transmisión 
consecutiva al 
oral  
 

UT 7 

f) Se han 
seleccionado 
recursos expresivos 
de la lengua para 
transmitir 
simultáneamente 
mensajes emitidos 
en LSE. 

20% Prueba 
práctica: 
Retención de 
los mensajes 
signados y su 
transmisión 
simultánea al 
oral  
 

UT 7 

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

d) Se han 
identificado los 
errores de 
mediación con las 
personas usuarias, 
indicando las 
modificaciones 
necesarias en cada 
caso 

15% Prueba 
escrita sobre 
los apuntes 
dados. 
Prueba 
práctica: 
Simulación de 
situaciones de 
mediación 

UT 8 

 
 

Procedimientos de evaluación: 
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Pruebas puntuales Exámenes prácticos 
(70%) y escritos(30% ) 

60% 

Trabajos  Entrega y/o exposición 
de trabajos 

30% 

Observación  Cuaderno del profesor 
y fichas 

10% 

 
 

MÓDULO: HABILIDADES SOCIALES 

 
           UUTT   HORAS   

TRIMESTRE 

      1.   ¿Qué son las habilidades 
sociales?                                

 20  primer 

      2. ¿Cómo mejorar nuestras 
habilidades sociales?                             

 20  primer 

      3.   Programas de entrenamiento en 
habilidades sociales.                                             

 20    segundo 

      4. Gestión de conflictos y toma de 
decisiones.                                                                                       

  20  segundo 

      5.   Caracterización de grupos.                                 21  segundo 

      6.   Intervención en grupos.   21  tercer 

      7.   Intervención en equipos de 
trabajo. 

  21  tercer 

                                               
   
   

 

RA CCEE Peso 
% 

Herramientas UUTT 

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.     

a) Se han 
descrito los 
principios de la 
inteligencia 
emocional y 
social.   

10 %  Examen tipo 
test. Visionado 
de un 
documental y 
película “Del 
revés”, trabajo 
sobre ello. 

 UUTT 1  

 b) Se ha 
valorado la 
importancia de 
las habilidades 
sociales y las 
relaciones 
interpersonales 

15%  Examen tipo test.    UUTT 1  
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en el desempeño 
de la 
labor profesional.   

 c) Se han 
caracterizado las 
distintas etapas 
de un proceso 
comunicativo. 

15%  Examen tipo 
test.  Visionado 
del programa 
Redes.”Aprende 
a gestionar las 
emociones” 

 UUTT 1   

 d) Se han 
identificado los 
diferentes estilos 
de comunicación, 
sus ventajas y 
limitaciones. 

15%    Examen tipo 
test. Entrega de 
ejercicios 
correspondientes 
a la UUTT. 

UUTT 1 

 e) Se ha 
valorado la 
importancia del 
uso de la 
comunicación 
tanto verbal como 
no verbal en las 
relaciones 
interpersonales. 

15% Examen tipo 

test. 

Realización 

en grupos 

de video-sketchs, 

utilizando 

solamente el 

lenguaje no verbal 

UUTT 2 

 f) Se ha 
establecido una 
eficaz 
comunicación 
para asignar 
tareas, recibir 
instrucciones 
e intercambiar 
ideas o 
información. 

15%  Examen tipo 
test. 

 UUTT 2 

 g) Se han 
utilizado las 
habilidades 
sociales 
adecuadas a la 
situación y 
atendiendo a la 
diversidad 
cultural. 

15%   Exposición oral 
de cualquier 
tema elegido por 
el alumno, entre 
8 y 10 minutos. 

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

 a) Se han 
descrito los 
elementos 
fundamentales de 
un grupo, su 
estructura y 
dinámica así 
como los factores 
que 
pueden 
modificarlas. 

10%  Prueba tipo test.  UU TT 2 

b) Se han 
analizado y 
seleccionado las 
diferentes 
técnicas de 
dinamización y 
funcionamiento 
de grupos.  

10%    Prueba tipo 
test. Entrega de 
ejercicios 
correspondientes 
a la UUTT. 

 UUTT 2 

 c) Se han 
explicado las 
ventajas del 
trabajo en equipo 
frente al 
individual.   

10%   Visionado del 
documental de 
Redes: “el 
trabajo social y 
emocional: las 
habilidades para 
la vida”. Trabajo 
en grupos. 

 UUTT 3 

 d) Se han 
diferenciado los 
diversos roles 
que pueden darse 
en un grupo y las 
relaciones entre 
ellos. 

10% Prueba escrita.  UUTT 3 

 e) Se han 
identificado las 
principales 
barreras de 
comunicación 
grupal. 

10% Prueba tipo test. 
Entrega de 
ejercicios 
correspondientes 
a la UUTT. 

 UUTT 3 

 f) Se han 
planteado 
diferentes 
estrategias de 
actuación para 
aprovechar la 
función de 

15% Realización de 
Simulaciones 
prácticas con 
diferentes roles 
sociales. 
 

 UUTT 3 
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liderazgo y los 
roles en la 
estructura y 
funcionamiento 
del grupo. 

 g) Se ha definido 
el reparto de 
tareas como 
procedimiento 
para el trabajo 
grupo. 

15% Prueba tipo test. UUTT 4 

 h) Se ha 
valorado la 
importancia de 
una actitud 
tolerante y de 
empatía para 
conseguir la 
confianza del 
grupo. 

15% Prueba tipo test. UUTT 4 
  

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

 a) Se han 
descrito los 
diferentes tipos y 
funciones de las 
reuniones. 

10%  Prueba tipo test. 
 Entrega de 
ejercicios 
correspondientes 
a la UUTT. 

UUTT 4 

 b) Se han 
descrito las 
etapas del 
desarrollo de una 
reunión. 

10%  Visionado de 
película o 
documental, 
puesta en 
común. 

UUTT 5 
  

 c) Se han 
aplicado técnicas 
de moderación de 
reuniones, 
justificándolas. 

15%  Prueba tipo test. UUTT  5 

 d) Se ha 
demostrado la 
importancia de la 
capacidad de 
exponer ideas de 
manera clara y 
concisa. 

10%  Prueba tipo test.  UUTT 5 

 e) Se han 
descrito los 
factores de 

10%  Prueba tipo test. UUTT  5 
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riesgo, los 
sabotajes 
posibles de una 
reunión, 
justificando las 
estrategias de 
resolución. 

 f) Se ha valorado 
la necesidad de 
una buena y 
diversa 
información en la 
convocatoria de 
reuniones. 
  

15%   Entrega de 
ejercicios 
correspondientes 
a la UUTT. 

 UUTT 5 

g) Se ha descrito 
la importancia de 
la motivación y de 
las estrategias 
empleadas, para 
conseguir la 
participación en 
las reuniones. 

15%  Prueba tipo test. UUTT 6 

 h) Se han 
aplicado técnicas 
de recogida de 
información y 
evaluación de 
resultados de una 
reunión. 

15%  Prueba tipo test. UUTT 6 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

Pruebas puntuales Exámenes escritos  60% 

Trabajos  Entrega y/o exposición 
de trabajos 

30% 

Observación  Cuaderno del profesor 
y fichas. Actitud del 
alumno-a. 

10% 

 
 
 
MÓDULO:SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
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           UUTT   HORAS   
TRIMESTRE 

      1.  Características psicosociales y 
culturales de las personas ciegas y 
sordociegas. Necesidades 
comunicativas. El valor identitario de la 
Lengua de signos.                                

 12  primer 

      2. Heterogeneidad  del colectivo de 
las personas sordas y sordociegas. 
Influencia de los distintos ámbitos en 
su desarrollo.                              

 12  primer 

      3.  Diseños de programas de 
sensibilización social y promoción de 
las personas sordas, sordociegas y 
otros colectivos con necesidades de 
comunicación. Análisis de los 
diferentes medios de comunicación 
social.                                             

 12    primer 

      4. Principios metodológicos de la 
sensibilización social. Actividades 
sensibilización coherentes con los 
colectivos destinatarios. Recursos 
espaciales, materiales y personales.                                                                                        

  12  segundo 

      5.  Promoción de la sensibilización 
social y establecimiento de cauces para 
fomentar la participación de estos 
colectivos de personas sordas, 
sordociegas y con dificultades de 
comunicación.                               

  11  segundo 

      6.  Accesibilidad universal y 
adaptaciones necesarias para la 
participación de los colectivos de 
personas sordas, sordociegas y con 
dificultades de comunicación. Igualdad 
de oportunidades. 

  11  segundo 

      7.  Estrategias y técnicas de 
difusión para favorecer la 
sensibilización social.  Participación de 
estos colectivos en los medios de 
comunicación. Cooperación 
interasociativa como estrategia de 
sensibilización social.       

  12  tercer 

      8. Principales elementos del marco 
legal vinculados con la participación de 
las personas sordas y otros colectivos 

  12  tercer 
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con dificultades de comunicación. 
Importancia del tejido asociativo. Valor 
estratégico de la implicación de estos 
colectivos en todas las fases de 
intervención. 

      9   Control y seguimiento de los 
programas de sensibilización social y 
participación: protocolos, 
instrumentos, registros de información, 
indicadores para evaluar el impacto de 
las acciones de sensibilización y el 
nivel participativo de las personas 
destinatarias de la intervención a lo 
largo de todo el proceso.  

  11 tercer 

  

 
 

RA CCEE Peso 
% 

Herramientas UUTT 

1. Caracteriza 
el colectivo, 
de las 
personas 
sordas y de 
las personas 
sordociegas, 
analizando 
sus 
características 
psicosociales 
y culturales.  

a) Se han 
identificado las 
características 
psicosociales y 
culturales de las 
personas sordas y 
sordociegas. 

10 %  Examen tipo 
test. 
Visionado de 
documental o 
película, 
trabajo sobre 
ello. 

 UUTT 1  

b) Se han 
identificado la 
comunidad sorda 
y los elementos 
estructurales de 
cada una de ellas.  

15%  Examen tipo 
test. Trabajo 
sobre libro 
“Háblame a los 
ojos” 

 UUTT 1  

c)  Se han 
relacionado las 
características 
psicosociales de 
las personas 
sordas y de las 
sordociegas con 
sus necesidades 
comunicativas. 

15%  Examen tipo 
test. 
Cineforum 
sobre película 
“Hijos de un 
dios menor” 

 UUTT 1   

d)  Se ha valorado 
la heterogeneidad 
del colectivo de 
las personas 
sordas y el de 

15%   Exposición 
oral sobre 
algún 
contenido de 
las tres UUTT. 

UUTT 1 
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personas 
sordociegas. 

e)  Se han 
analizado los 
factores que 
propician la 
dependencia en 
las personas 
sordas y 
sordociegas. 

15% Examen tipo 

test. 

UUTT 2 

f)  Se ha 
argumentado el 
valor identitario de 
la lengua de 
signos. 

15%  Examen tipo 
test. 

 UUTT 2 

g)  Se ha 
analizado la 
influencia de los 
distintos ámbitos 
en el desarrollo 
de las personas 
sordas y 
sordociegas. 

15%  Puesta en 
común de 
diferentes 
aspectos de 
las UUTT. 
Trabajo en 
grupos. 

 UU TT  2 

 
2.  Diseña 
programas de 
sensibilización 
social y de 
promoción de 
la 
participación 
de las 
personas 
sordas, 
personas 
sordociegas y 
otros 
colectivos con 
dificultades de 
comunicación, 
analizando los 
diferentes 
medios de 
comunicación 
social. 

 
a)  Se ha 
interpretado el 
marco legal que 
reconoce los 
derechos de las 
personas sordas y 
sordociegas. 

 
10% 

 
 Prueba tipo 
test. 

 
 UU TT 2 

b)  Se han 
identificado las 
temáticas y los 
ámbitos que 
afectan a la 
comunidad sorda 
y la sordociega. 

10%  Prueba 
escrita tipo 
test 
/exposición  
oral.  

 UUTT 2 

c)  Se han 
establecido 
estrategias para 
promover la 
participación de 
las personas 
sordas, 
sordociegas y 
otros colectivos 

10%  Diseño de 
programas de 
sensibilización 
social. 
Trabajo en 
grupos. 

 UUTT 3 
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con dificultades 
de comunicación 
en el proceso de 
planificación. 

d)  Se han 
determinado los 
objetivos de los 
programas de 
sensibilización 
social relativos a 
las personas 
sordas, 
sordociegas 
y otros colectivos 
con dificultades 
de comunicación. 

10% Prueba escrita 
/exposición 
oral. 

 UUTT 3 

e)  Se han 
analizado los 
principios 
metodológicos de 
la sensibilización 
social. 

10%  Prueba tipo 
test. 

 UUTT 3 

f)  Se han 
diseñado 
actividades de 
sensibilización 
coherentes con 
las características 
y necesidades de 
los colectivos 
destinatarios. 

15% Realización 
de 
Trabajos y 
actividades. 
 

 UUTT 3 

g) Se han definido 
los recursos 
espaciales, 
materiales y 
personales. 

15% Prueba tipo 
test. 

UUTT 4 

h) Se han 
seleccionado las 
técnicas de 
comunicación 
social. 

15% Prueba tipo 
test. 

UUTT 4 
  

3.   Organiza 
las acciones 
para 
promover la 
sensibilización 
social, 

a)  Se han 
seleccionado 
técnicas y 
recursos de 
apoyo para 
promover las 

10%  Prueba tipo 
test. 
Exposición 
oral. 

UUTT 4 
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estableciendo 
cauces para 
fomentar y 
mantener la 
participación 
de las 
personas 
sordas, 
personas 
sordociegas y 
otros 
colectivos con 
dificultades de 
comunicación. 

acciones de 
sensibilización 
social. 

b)  Se han 
identificado los 
recursos no 
convencionales 
para promover las 
acciones de 
sensibilización 
social. 

10%  Visionado de 
película o 
documental, 
puesta en 
común. 

UUTT 5 
  

c)  Se ha valorado 
la participación de 
las personas 
sordas y con 
dificultades de 
comunicación 
como un recurso 
no 
convencional para 
la intervención. 

15%  Prueba tipo 
test. 

UUTT  5 

d)  Se han 
identificado las 
necesidades de 
accesibilidad en 
función de los 
contextos y sus 
características. 

10%  Prueba tipo 
test. 

 UUTT 5 

e)   Se ha 
valorado la 
accesibilidad 
universal como 
requisito 
imprescindible 
para la 
participación de 
las personas 
sordas, 
sordociegas y 
otros colectivos 
con dificultades 
de comunicación. 

10%  Prueba tipo 
test. 

UUTT  5 

f)  Se han 
identificado las 
adaptaciones 
necesarias en la 
intervención para 

15%  Trabajos en 
grupo sobre 
participación 
de las 
personas 

 UUTT 5 
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promover la 
participación de 
las personas 
sordas, 
sordociegas y 
otros colectivos 
con dificultades 
de comunicación. 

sordas, 
sordociegas y 
personas con 
dificultades de 
comunicación. 

g) Se han 
valorado la 
accesibilidad 
universal y el 
diseño para todas 
las personas 
como estrategias 
al servicio de la 
sensibilización en 
materia de 
igualdad de 
oportunidades.  

15%  Prueba tipo 
test. 

UUTT 6 

h)   Se han 
establecido 
estrategias de 
coordinación de 
acciones con los 
diferentes 
agentes y 
personas 
implicadas. 

15%  Prueba tipo 
test. 

UUTT 6 

 
 
MÓDULO:CONTEXTOS DE LA MEDIACIÓN COMUNICATIVA CON 

PERSONAS SORDOCIEGAS 

 

RRAA 1 Caracteriza el papel del mediador en comunicación, identificando 
sus funciones y competencias profesionales y su ámbito de 
actuación. 

CCEE a, b, c, d, e 

Peso mínimo CCEE 70 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el primer trimestre en dos 
unidades didácticas. UT1 (40%) UT2 (30%) 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán test (UT 1 y UT2 
50%) y trabajo ( UT1  20%). 

 

RRAA 2 Caracteriza el colectivo de personas con sordoceguera, 
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 relacionándolas con las diferentes situaciones sensoriales y el 
grupo de población. 

CCEE a, b, d, e, f 

Peso mínimo CCEE 70 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el primer trimestre en dos 

unidades didácticas.  UT3 (25%) UT4 (45%) 
El procedimiento de evaluación principal para este RRAA será test (70%). 

 
RRAA 3 
 

Implementa situaciones comunicativas, seleccionando el sistema o 
recurso de apoyo a la comunicación. 

CCEE b, e ,f ,g 

Peso mínimo CCEE 50 % 
Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el segundo trimestre en 

dos unidades didácticas.  UT5 (40 %) UT6 (10%) 
Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán  una prueba mixta 

(UT5 15%  UT6 15%), una práctica (UT5 10%) y una prueba práctica (UT5  
15%). 

 
RRAA 4 Realiza desplazamientos con personas sordociegas, aplicando 

técnicas de guía-vidente y pautas de comunicación que garanticen 
la seguridad de la persona usuaria. 

CCEE a, b, c, d, e 

Peso mínimo CCEE 80 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el segundo trimestre en 
tres unidades temáticas.  (UT5 20%) (UT7 35%) (UT8 70%)  
 
Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán a partir de 

diversas pruebas mixtas (UT5 20%) (UT715%) (UT8 60%) y un resumen (UT7 
20%). 

 

RRAA 5 
 

Utiliza ayudas tiflotécnicas y tecnologías específicas de 
comunicación y acceso a la información, relacionando sus 
características con las de la persona usuaria. 

CCEE a, b ,c, f, g 

Peso mínimo CCEE 60 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el tercer trimestre en dos 
unidades didácticas. (UT9 20%)    (UT10 40%) 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán a partir de trabajos 
(UT10 40%) y pruebas tipo test. (UT9  20%) 

 
 
 
MÓDULO: PRIMEROS AUXILIOS 
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RRAA 1 
 

Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia 
describiendo riesgos, recursos disponibles y tipo de ayuda 
necesaria. 

CCEE b, c, d, g 

Peso mínimo CCEE 60 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el primer trimestre en una 

unidad de trabajo.  UT1 (60%) 
El procedimientos de evaluación para este RRAA serán  mediante test 

(60%).  
 
 

RRAA 2 Conoce y realiza procedimientos para determinar los signos de 
compromiso vital en adultos, niños o niñas y lactantes. 
 

CCEE a, b, c, d, e, f, h 

Peso mínimo CCEE 80 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el primer trimestre en tres 
unidades de trabajo.  UT2 ( (60%) UT 4 (10%) UT5 (10%) 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán  mediante test 
(55%), prueba escrita (10%) prácticas (25%) 

 
 

RRAA 3 Aplica técnicas de soporte vital básico en adultos, niños o niñas y 
lactantes, describiéndolas y relacionándolas con el objetivo a 
conseguir. 

CCEE  b, d, f, j 

Peso mínimo CCEE 45 % 
Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el segundo trimestre en 

dos  unidades de trabajo.  UT1 ( (10%) UT 4 (35%)  
Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán  mediante test 

(10%), trabajo  (10%) prácticas (25%) 
 

 
 

RRAA 4 Realiza atención sanitaria inicial en lesiones y patologías orgánicas 
de urgencia. 

CCEE a, b, f, g, h, i 

Peso mínimo CCEE 65 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el segundo y tercer 
trimestre en cuatro  unidades de trabajo.  UT3 ( (10%) UT 5 (50%)  UT6 ( 25%) 
UT7 (30%) 
Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán  mediante test 

(35%), observación (10%), prueba mixta (15%) 
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RRAA 5 Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas 
seleccionando los medios materiales y las técnicas más 
adecuadas a cada situación. 

CCEE d, e, f, g 

Peso mínimo CCEE 60 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el primer trimestre en dos  

unidades de trabajo.  UT1  (20%) UT3 (40%)   
Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán  mediante prueba 

escrita (15%), trabajo (15%) y test (30%) 
 
 

RRAA 6 6. Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol a la 
persona accidentada y acompañantes, describiendo y aplicando 
las estrategias de comunicación adecuadas. 

CCEE a, c, d, f, g 

Peso mínimo CCEE 70 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el tercer trimestre en dos  
unidades de trabajo.  UT7  (30%) UT8 (40%)   

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán  mediante test 
(40%), práctica (20%), observación (10%) 

 
 

MÓDULO:INTERVENCIÓN CON PERSONAS CON DIFICULTADES DE 
COMUNICACIÓN 
 
 

RA CCEE Peso 
% 

Herramientas UUTT 

1. Caracteriza 
la 
intervención, 
determinando 
los principios 
comunicativos 
que la 
sustentan.        

a) Se han 
analizado los 
ámbitos de la 
intervención en 
mediación 
comunicativa.     

10 %  Examen tipo 
test. Visionado 
de un 
documental . 

 UUTT 1  

b) Se han descrito 
las funciones del 
técnico superior 
en el contexto de 
la mediación 
comunicativa.      

15%  Examen tipo test.    UUTT 1  

c) Se ha definido 
el concepto de 
comunicación y 
lenguaje.   

15%  Examen tipo 
test.    

 UUTT 1   
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d) Se ha definido 
el concepto de 
habla.    

15%    Examen tipo 
test. Entrega de 
ejercicios 
correspondientes 
a la UUTT. 

UUTT 1 

e) Se ha definido 
el concepto de 
interacción 
recíproca.    

15% Examen tipo 

test. 

  

UUTT  1 

 f) Se han 
analizado las 
diferentes 
dificultades de 
interacción social.   

15%  Examen tipo 
test. 

 UUTT  1 

 g) Se han 
identificado los 
principales 
trastornos que 
afectan a la 
comunicación en 
lenguaje, voz y 
habla. 

15%    Prueba tipo 
test. 

 UU TT   1 

2. Caracteriza 
el contexto de 
intervención, 
analizando los 
recursos 
disponibles en 
relación a los 
colectivos y el 
marco legal 
que les 
afecta. 
   

a) Se ha 
identificado el 
marco legislativo 
de la intervención. 
   

 
10% 

 
 Prueba tipo test. 

 
 UU TT 1 

b) Se han 
identificado las 
instituciones que 
gestionan o 
prestan servicios 
a personas con 
dificultades de 
comunicación.    

10%    Prueba tipo 
test. Entrega de 
ejercicios 
correspondientes 
a la UUTT. 

 UUTT 2 

c) Se ha descrito 
la heterogeneidad 
de la población 
con discapacidad 
en comunicación 
y de los sistemas 
y recursos de 
apoyo a la 
comunicación que 
de ella se derivan.      

10%   Visionado de 
documental o 
película.  Trabajo 
en grupos. 

 UUTT  2 

d) Se han 10% Prueba escrita.  UUTT  2 
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identificado las 
principales 
características de 
las personas con 
dificultades en el 
desarrollo del 
lenguaje.    

e) Se ha 
analizado la 
influencia del 
entorno como 
facilitador o 
inhibidor de la 
comunicación.    

10% Prueba tipo test. 
Entrega de 
ejercicios 
correspondientes 
a la UUTT. 

 UUTT  2 

 f) Se ha 
seleccionado el 
sistema o recurso 
de apoyo a la 
comunicación en 
función de las 
características de 
la persona 
usuaria.   

15% Realización de 
Simulaciones 
prácticas con 
diferentes roles 
sociales. 
 

 UUTT  2 

 g) Se han 
descrito los 
principios éticos y 
deontológicos del 
técnico superior 
en Mediación 
Comunicativa.   

15% Prueba tipo test. UUTT  2 

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.       

a) Se han descrito 
las características 
cognitivas, 
comunicativas y 
lingüísticas de las 
personas con 
trastorno del 
espectro autista 
(TEA) y trastorno 
específico del 
lenguaje (TEL).    

10%  Prueba tipo test. 
 Entrega de 
ejercicios 
correspondientes 
a la UUTT. 

UUTT  2 

b) Se ha 
planificado la 
intervención para 
la adquisición de 
las funciones 
comunicativas 

10%  Visionado de 
película o 
documental, 
puesta en 
común. 

UUTT  3 
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básicas.   

c) Se ha 
organizado la 
intervención 
siguiendo las 
estrategias 
básicas para 
favorecer la 
comunicación, el 
lenguaje y la 
relación social.    

15%  Prueba tipo test. UUTT   3 

d) Se ha 
analizado la 
importancia de la 
anticipación y 
estructuración 
mediante la 
introducción de 
apoyos visuales.   

10%  Prueba tipo test.  UUTT 3 

e) Se han 
identificado las 
principales 
modalidades 
comunicativas en 
la intervención 
temprana con 
personas con 
TEA y TEL.    

10%  Prueba tipo test. UUTT  3 

f) Se han descrito 
las características 
y funciones de los 
principales 
sistemas 
utilizados con 
personas con 
TEA y TEL.    
  

15%   Entrega de 
ejercicios 
correspondientes 
a la UUTT. 

 UUTT  3 

g) Se ha 
seleccionado el 
sistema más 
apropiado en 
función de las 
competencias de 
la persona 
usuaria con TEL.  

15%  Prueba tipo test. UUTT   3 

h) Se han 
interiorizado las 

15%  Prueba tipo test. UUTT  4 
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actitudes 
necesarias para la 
intervención con 
personas con 
TEA y TEL.    

 

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.   

 

 a) Se han 
descrito las 
características 
de las personas 
con trastornos de 
lenguaje y del 
habla.   

15%   Prueba tipo 
test. 

UUTT  4 

 b) Se ha 
planificado la 
intervención para 
la adquisición y 
la comprensión 
de las funciones 
comunicativas 
básicas.   

15%  Prueba tipo test. UUTT  4 

c) Se ha 
organizado la 
intervención 
siguiendo las 
estrategias 
básicas para 
favorecer la 
comunicación, el 
lenguaje y el 
habla.    

10%  Exposición oral. UUTT  4 

d) Se ha 
analizado la 
importancia de la 
anticipación y 
estructuración 
mediante la 
introducción de 
apoyos visuales, 
manuales y 
técnicos.    

20%  Prueba tipo test. UUTT   4 

 e) Se han 
identificado las 
principales 
modalidades 
comunicativas en 
la intervención 

15%  Prueba tipo test. UUTT   4 
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temprana con 
personas con 
trastornos del 
lenguaje y del 
habla.   

 f) Se han 
descrito las 
características y 
funciones de los 
principales 
sistemas 
utilizados con 
personas con 
trastornos del 
lenguaje y del 
habla. 

10%  Búsqueda de 
recursos  en 
comunicacien 
internet y redes 
sociales, 
realización de 
fichero de 
recursos en 
grupos. 

UUTT   4 

g) Se ha 
seleccionado el 
sistema más 
apropiado en 
función de las 
competencias y 
necesidades de 
la persona 
usuaria. 

10%  Prueba tipo test. 
 

UUTT  5 
 

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

a) Se han 
descrito 
modelos, 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación del 
cumplimiento de 
los objetivos de 
la intervención 
con personas 
con dificultades 
de comunicación.    

10%  Prueba tipo test. 
Entrega de 
ejercicios 
correspondientes 
a la UUTT. 
 

UUTT  5 

b) Se han 
identificado los 
sistemas de 
evaluación del 
correcto 
funcionamiento 
de las ayudas 
utilizadas por 
personas con 
deficiencia 

10%  Realización de 
fichero con 
diferentes 
asociaciones de  
colectivos de 
personas sordas, 
sordociegas y 
personas con 
dificultades de 
comunicación. 

UUTT  5 
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auditiva.    Trabajo en 
grupos. 

  c) Se ha 
valorado la 
importancia de 
transmitir 
necesidades de 
adaptación de 
los recursos al 
equipo 
interdisciplinar. 

15%  Prueba tipo test/ 
exposición oral. 

UUTT  5 

 d) Se han 
elaborado 
instrumentos 
propios de 
registro de 
competencias 
comunicativas en 
función de las 
características y 
el momento de la 
intervención con 
la persona 
usuaria.    

15%  Exposición oral. UUTT  5 

e) Se han 
identificado 
cambios en las 
necesidades de 
las personas 
usuarias que 
pudieran 
propiciar una 
nueva situación 
comunicativa.    

15%  Prueba tipo test. UUTT   5 

 f) Se ha 
valorado la 
importancia de 
realizar registros 
periódicos como 
medio de 
evaluación de la 
competencia 
comunicativa.   

15%  Trabajo 
individual. 

UUTT   5 
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 g) Se han 
empleado las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para la 
elaboración y 
presentación de 
informes de 
evaluación y de 
memorias. 
 

10%    
 

UUTT  5 

h) Se ha 
analizado la 
importancia de 
transmitir la 
información al 
equipo 
multidisciplinar.    

10%  Prueba tipo test. 
Entrega de 
ejercicios 
correspondientes 
a la UUTT. 

UUTT  5 

 
 
 

Pruebas puntuales Exámenes escritos  60% 

Trabajos  Entrega y/o exposición 
de trabajos 

30% 

Observación  Cuaderno del profesor 
y fichas. Actitud del 
alumno-a. 

10% 

MÓDULO: METODOLOGÍA DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS 
PERSONAS CON DIFICULTADES DE COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y 
HABLA

RA CCEE Peso 
% 

Herramientas UUTT 
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1.Caracteriza el 
contexto de la 
mediación en 
comunicación 
analizando los 
procesos de 
integración y 
exclusión 
social. 

c) Se han descrito 
los procesos y 
factores 
influyentes en la 
sociabilización de 
las personas. 

15% Prueba 
escrita tipo 
test. 

 UT 1 

f) Se han 
identificado los 
factores e 
indicadores de 
exclusión social . 

15% Prueba 
escrita tipo 
test. 
Exposición en 
clase. 

UUTT  1, 2 y 
5. 

2. Interpreta el 
marco de la 
intervención 
social 
relacionando su 
estructura 
jurídica y 
administrativa 
con los 
servicios y 
programas de 
intervención. 

c) Se ha 
analizado la 
situación de la 
protección social 
en el ámbito de la 
U. E. 

15% Prueba 
escrita o      
Prensentación  
de trabajo 
expositivo. 

UT 2 

e) Se ha 
argumentado la 
importancia de los 
sistemas de 
protección social 
como elemento 
de integración y 
estabilidad social. 

10% Exposición 
oral y/o  
Prueba 
escrita . 

 UUTT 1,2 y 
5 
 

3.Determina 
métodos, 
técnicas e 
instrumentos  
para la 
obtención de 
información 
interpretando 
sus 
características y 
el ámbito de 
aplicación. 

d) Se han 
elaborado 
instrumentos 
coherentes con su 
finalidad . 

15% Trabajo 
pequeño 
grupo 

UUTT 3, 4 y 6 

f) Se han 
seccionado las 
técnicas de 
análisis 
adecuadas a la 
situación. . 

10% Trabajo 
pequeño 
grupo 

 UUTT 3, 4 y 
6 

. 4.Determina los 
elementos que 
constituyen un 
proyecto de 

b) Se han descrito 
las fases del 
proceso de 
planificación. 

15%  UT 4 

UT 4 
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intervención 
social 
relacionando sus 
elementos con 
los diferentes 
modelos de 
planificación. 
 
 

e) Se han 
identificado 
criterios para la 
selección del 
modelo de 
programación . 

15%  

  

5.Incorpora la 
perspectiva de 
género en la 
elaboración de 
los proyectos 
de intervención 
social 
relacionando 
las estrategias y 
criterios 
utilizados con el 
marco teórico y 
legal vigente . 

c) Se ha 
interpretado el 
marco legislativo 
que promueve la 
igualdad de 
oportunidades . 

15% 

Prueba 
escrita tipo 
test 

UT 5 

          
6.Realizar 
actividades de 
control y 
seguimiento de 
la intervención 
seleccionando 
técnicas e 
instrumentos 
para 
retroalimentar 
la propia 
actividad y la 
del equipo 
interdisciplinar. 

b) Se han 
explicado las 
funciones y 
principios 
generales de la 
evaluación. 

15%  UT 5 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Pruebas puntuales Exámenes prácticos 
y/o escritos  

60% 

Trabajos  Entrega y/o exposición 
de trabajos 

30% 

Observación:participación  
del alumno  

Cuaderno del profesor 
y fichas 

10% 

 
 
 
MÓDULO: SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE 
COMUNICACIÓN 

RA CCEE Peso 
% 

Herramientas UUTT 

1.Detecta las 
necesidades 
comunicativas 
del usuario, 
relacionándolas 
con los 
sistemas 
alternativos y 
aumentativos 
de 
comunicación. 

 
 

a) Se han 
identificado las 
necesidades 
comunicativas del 
usuario. 

15 % Pruebas 
escritas y de 
tipo test. 

 UUTT 1,3,4. 

d) Se han descrito 
los aspectos que 
determinan la 
elección de uno u 
otro sistema de 
comunicación en 
función de las 
características 
motóricas, 
cognitivas y 
actitudinales del 
usuario. 

15% Pruebas 
escritas y de 
tipo test. 

Todas las 
UUTT 
 

2. Organiza la 
intervención 
para potenciar 
la 
comunicación, 
interpretando 
las 
características 
del usuario y 
del contexto. 

b) Se han definido 
los objetivos de 
acuerdo con las 
necesidades del 
usuario. 

15% Pruebas 
escritas y de 
tipo test. 
Simulación 
casos 
prácticos 

  Todas las 
UUTT 
 

d) Se han 
seleccionado las 
estrategias y la 
metodología 
comunicativa para 
las distintas 

15% Pruebas 
escritas y de 
tipo test. 
Simulación 
casos 
prácticos 

 UUTT 1,2,3y 
4 
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propuestas de 
intervención. 

3.Aplica 
programas de 
intervención en 
el ámbito de la 
comunicación, 
empleando 
sistemas 
alternativos y 
aumentativos 
con ayuda. 

a) Se han descrito 
las características 
y utilizaciones 
básicas de los 
principales 
sistemas 
alternativos de 
comunicación con 
ayuda. 

10% Pruebas 
escritas y de 
tipo test. 
 

UUTT 4 
 

b) Se han creado 
mensajes con los 
diferentes 
sistemas de 
comunicación con 
ayuda, facilitando 
la comunicación y 
atención al 
usuario . 

10% Realización 
de prácticas. 

UT  
 4  

.4.Aplica 
programas de 
intervención en el 
ámbito de la 
comunicación, 
empleando 
Lengua de 
Signos y 
sistemas 
alternativos y 
aumentativos sin 
ayuda. 
 
 

b) Se han creado 
mensajes en 
Lengua de 
Signos y en 
diferentes 
sistemas de 
comunicación sin 
ayuda, facilitando 
la comunicación y 
atención a las 
personas 
usuarias. 

15% Secuencias 
visionadas. 
Simulaciones 
prácticas. 

UT 3 

d) Se han 
comprendido 
mensajes 
expresados en 
LSE y mediante 
sistemas de 
comunicación sin 
ayuda. 

15%  
Secuencia 
visionada. 
Reproducción 
de mensajes 

UT 3 
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5. Comprueba 
la eficacia de la 
intervención, 
detectando los 
aspectos 
susceptibles de 
mejora en el 
ámbito 
comunicativo. 

d) Se han 
identificado los 
desajustes entre 
la persona 
usuaria y el 
sistema de 
comunicación 
establecido. 

15% Pruebas 
escritas y de 
tipo test 

UT 5 

e) Se ha 
determinado el 
nivel de 
cumplimiento de 
los objetivos 
previstos. 

15%  Pruebas 
escritas y de 
tipo test , y 
caso práctico 

UT 5 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 
 

Pruebas puntuales Exámenes prácticos 
y/o escritos  

60% 

Trabajos  Entrega y/o exposición 
de trabajos 

30% 

Observación  Cuaderno del profesor 
y fichas 

10% 

 

 
MÓDULO: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON PERSONAS 
SORDOCIEGAS 
 
 

RRAA 1 Caracteriza la intervención comunicativa con personas 
sordociegas, relacionando sus principios metodológicos con los 
procesos cognitivos y los niveles de intervención. 

CCEE b, c, d, f, g, h 

Peso mínimo CCEE 80% 
Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el primer trimestre en tres 

unidades de trabajo. UT2 (55 %) UT3 (40 %) 
 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán test (UT2 25 %)  

(UT3  25%), prueba mixta (UT2 15%) y trabajos ( UT2   15%) (UT3 15%). 

 

RRAA 2 Organiza la intervención con las personas sordociegas, 
relacionando sus características con las áreas de intervención 
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establecidas en el plan individualizado de atención. 

CCEE a, b, c, d, f 

Peso mínimo CCEE 75 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el primer trimestre en tres 
unidades de trabajo. UT4 (15 %) UT5 (15 %)  UT6 (45%) 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán test (UT6 15 %), 
prueba mixta (UT4 15%) y trabajos (UT5 15%   UT6  30%). 

 
RRAA 3 Implementa programas de mediación comunicativa, adaptándolos 

a los ámbitos de intervención en centros con las personas 
sordociegas. 

CCEE a, b, c , d,  e 

Peso mínimo CCEE 70 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el segundo trimestre en 
cuatro unidades de trabajo. UT7 (15 %) UT8 (15 %)  UT9 (25%) UT10 (30%) 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán mediante 
proyectos (UT7 15%  UT8  15%), trabajos (UT9 25%) UT10 (30 %). 

 
 

RRAA 4 Implementa programas de mediación comunicativa, adaptándolos 
a las características del entorno familiar y social de las personas 
sordociegas. 

CCEE a, c , d,  e, f 

Peso mínimo CCEE 70 % 
Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el segundo trimestre en 

dos unidades de trabajo.  (UT11 25%) (UT12 45%) 
Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán mediante test 

(5%), prueba práctica (10%), trabajos (30%) y proyecto (20%). 

 
 

RRAA 5 Realiza el seguimiento de la intervención comunicativa, 
cumplimentando los documentos de registro establecidos. 

CCEE a, b, c , d 

Peso mínimo CCEE 60 % 
Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el segundo trimestre en 

una unidad de trabajo.  (UT13 60%)  
Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán mediante test 

(30%)y prácticas (30%). 

 

MÓDULO: ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA L.S.E 

                                                                                           
 

RRAA 1 Identifica la información contenida en discursos signados, 
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relacionándola con la vida social, profesional o académica. 

CCEE a, b, d, e, f 

Peso mínimo CCEE 70 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el primer y segundo 
trimestre en cada una de las unidades de trabajo.  (UT 1-12 70%)  

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán mediante pruebas 
prácticas (70%). 

 
RRAA 2 Comprende mensajes en lengua de signos española, identificando 

el vocabulario específico de situaciones de ocio, trabajo y viajes, 
entre otras. 

CCEE a, b, e, f 

Peso mínimo CCEE 60 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el primer y segundo 
trimestre en cada una de las unidades de trabajo.  (UT 1-12 60%)  

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán mediante pruebas 
prácticas (50%) y prácticas (10%) 

 
RRAA 3 Expresa mensajes claros y bien estructurados en lengua de signos 

española, analizando el contenido de la situación y adaptándose al 
registro lingüístico del interlocutor. 

CCEE a, b, d, e 

Peso mínimo CCEE 50 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el primer y segundo 
trimestre en cada una de las unidades de trabajo.  (UT 1-12 50%)  

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán mediante pruebas 
prácticas (30%) y prácticas (20%) 

 

RRAA 4 Utiliza la lengua de signos española para argumentar y describir 
experiencias y acontecimientos cotidianos, seleccionando los 
recursos gramaticales. 

CCEE b, d, e, f, h 

Peso mínimo CCEE 70 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el primer y segundo 
trimestre en cada una de las unidades de trabajo.  (UT 1-12 70%)  

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán mediante pruebas 
prácticas (70%). 

 

RRAA 5 Emplea la lengua de signos española para expresar y comprender 
discursos en una amplia gama de temas generales, seleccionando 
el vocabulario y utilizando expresiones complejas. 

CCEE A, e, f, g, h 

Peso mínimo CCEE 70 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el primer y segundo 
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trimestre en cada una de las unidades de trabajo.  (UT 1-12 70%)  

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán mediante pruebas 
prácticas (70%). 

 
 
 
 
MÓDULO: PROYECTO DE MEDIACIÓN COMUNICATIVA 

 

 

RA CCEE Peso 
% 

    

 1. Identifica 
necesidades 
del sector 
productivo, 
relacionándolas 
con proyectos 
tipo que las 
puedan 
satisfacer.        

a) Se han 
clasificado las 
empresas del 
sector por sus 
características 
organizativas y el 
tipo de producto o 
servicio 
que ofrecen.      

10 %        

 b) Se han 
caracterizado las 
empresas tipo 
indicando la 
estructura 
organizativa y las 
funciones de cada 
departamento.     

15%       

  c) Se han 
identificado las 
necesidades más 
demandadas a las 
empresas.     

15%          

 d) Se han 
valorado las 
oportunidades de 
negocio 
previsibles en el 
sector.    

15%        

 e) Se ha 
identificado el tipo 
de proyecto 
requerido para 
dar respuesta a 

15%   
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las demandas 
previstas.        

 f) Se han 
determinado las 
características 
específicas 
requeridas al 
proyecto.    

15%       

  g) Se han 
determinado las 
obligaciones 
fiscales, laborales 
y de prevención 
de riesgos y sus 
condiciones de 
aplicación. 

15%         

h) Se han 
identificado 
posibles ayudas o 
subvenciones 
para la 
incorporación de 
nuevas 
tecnologías de 
producción 
o de servicio que 
se proponen. 

   

 i) Se ha 
elaborado el 
guión de trabajo 
que se va a seguir 
para la 
elaboración del 
proyecto. 
 
  

   

  2. Diseña 
proyectos 
relacionados 
con las 
competencias 
expresadas en 
el título, 
incluyendo y 
desarrollando 
las fases 
que lo 

 a) Se ha 
recopilado 
información 
relativa a los 
aspectos que van 
a ser tratados en 
el proyecto. 
   

 
10% 

 
  

 
   

b) Se ha realizado 
el estudio de 
viabilidad técnica 

10%         



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
 Avda. Barber 4 
45004 Toledo  

925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

 

 

componen. del mismo. 

c) Se han 
identificado las 
fases o partes 
que componen el 
proyecto y su 
contenido. 

10%        

d) Se han 
establecido los 
objetivos que se 
pretenden 
conseguir 
identificando su 
alcance. 

10%      

 e) Se han 
previsto los 
recursos 
materiales y 
personales 
necesarios para 
realizarlo. 

10%      

 f) Se ha realizado 
el presupuesto 
económico 
correspondiente. 

15%   
 

   

g) Se han 
identificado las 
necesidades de 
financiación para 
la puesta en 
marcha del 
mismo. 

15%    

 h) Se ha definido 
y elaborado la 
documentación 
necesaria para su 
diseño. 

   

i) Se han 
identificado los 
aspectos que se 
deben controlar 
para garantizar la 
calidad del 
proyecto. 
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 3. Planifica la 
ejecución del 
proyecto, 
determinando 
el plan de 
intervención y 
la 
documentación 
asociada.       

 a) Se han 
secuenciado las 
actividades 
ordenándolas en 
función de las 
necesidades de 
implementación.    

10%      

 b) Se han 
determinado los 
recursos y la 
logística 
necesarios para 
cada actividad. 

10%      
  

 c) Se han 
identificado las 
necesidades de 
permisos y 
autorizaciones 
para llevar a cabo 
las actividades.   

15%      

d) Se han 
determinado los 
procedimientos de 
actuación o 
ejecución de las 
actividades. 

10%      

 e) Se han 
identificado los 
riesgos inherentes 
a la ejecución, 
definiendo el plan 
de prevención de 
riesgos y los 
medios 
y equipos 
necesarios.    

10%      

f) Se han 
planificado la 
asignación de 
recursos 
materiales y 
humanos y los 
tiempos de 
ejecución. 
  

15%        

g) Se ha hecho la 
valoración 

15%      
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económica que da 
respuesta a las 
condiciones de la 
implementación. 

h) Se ha definido 
y elaborado la 
documentación 
necesaria para la 
ejecución.   

15%      

 

 

La evaluación se llevará a cabo mediante rúbricas realizadas para la 
evaluación de los proyectos. 

MÓDULO: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 
 

RA CCEE 

1. Identifica la estructura y 
organización de la 
empresa, relacionándolas 
con el tipo de servicio que 
presta.      

 a) Se ha identificado la estructura organizativa de la 
empresa y las funciones de cada área de la misma. 

 b) Se ha comparado la estructura de la empresa con 
las organizaciones empresariales tipo existentes en 
el sector. 

 c) Se han relacionado las características del servicio 
y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad 
empresarial.       

 d) Se han identificado los procedimientos de trabajo 
en el desarrollo de la prestación de servicio.     

 e) Se han valorado las competencias necesarias de 
los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la 
actividad.        

  f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de 
difusión más frecuentes en esta actividad.   

2. Aplica hábitos éticos y 
laborales en el desarrollo 
de su actividad 
profesional, de acuerdo 
con las características 
del puesto de trabajo y con 
los procedimientos 
establecidos en la 
empresa.  

a) Se han reconocido y justificado: 
- La disponibilidad personal y temporal necesaria en 
el puesto de trabajo. 
- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, 
entre otras) y profesionales (orden, limpieza y 
responsabilidad, 
entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención 
de riesgos en la actividad profesional. 
- Los requerimientos actitudinales referidos a la 
calidad en la actividad profesional. 
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- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de 
trabajo y con las jerarquías establecidas en la 
empresa. 
- Las actitudes relacionadas con la documentación de 
las actividades realizadas en el ámbito laboral. 
- Las necesidades formativas para la inserción y 
reinserción laboral en el ámbito científico y técnico 
del buen hacer 
del profesional.   
   

 b) Se han identificado las normas de prevención de 
riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la 
Ley de Prevención de  Riesgos Laborales de 
aplicación en la actividad profesional. 

c) Se han puesto en marcha los equipos de 
protección individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa.  

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio 
ambiente en las actividades desarrolladas.  

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de 
obstáculos el puesto de trabajo o el área 
correspondiente al desarrollo de  la actividad.   

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, 
interpretando y cumpliendo las instrucciones 
recibidas.   

 g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la 
persona responsable en cada situación y con los 
miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, 
comunicando las incidencias relevantes que se 
presenten.    

 i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la 
necesidad de adaptación a los cambios de tareas.  

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las 
normas y procedimientos en el desarrollo de su 
trabajo. 

 3. Realiza operaciones de a) Se han interpretado las instrucciones recibidas 
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preparación de la actividad 
de mediación 
comunicativa, aplicando 
técnicas y procedimientos 
de acuerdo a instrucciones 
y normas establecidas.        

para la preparación de la actividad de mediación 
comunicativa.      

b) Se ha identificado la documentación asociada a la 
preparación de las actividades de mediación 
comunicativa que se tienen que desarrollar.   

c) Se han utilizado los procedimientos de control de 
la intervención de acuerdo con las instrucciones o 
normas establecidas.     

d) Se han identificado las necesidades de 
acondicionamiento de los espacios en los que se va a 
realizar la actividad de mediación comunicativa.  

 e) Se han aplicado correctamente los criterios para 
el inicio de la actividad, teniendo en cuenta 
instrucciones y normas establecidas.     

f) Se han reconocido y determinado las necesidades 
comunicativas de las personas destinatarias del 
servicio, teniendo 
en cuenta los protocolos establecidos.  
  

g) Se han realizado correctamente los 
procedimientos para el primer contacto con las 
personas usuarias, utilizando medios y aplicando 
técnicas, según instrucciones y normas establecidas.  

 h) Se han identificado las dificultades surgidas en el 
proceso de preparación de la actividad. 

 i) Se han realizado todas las actividades de 
preparación, teniendo en cuenta los principios de 
respeto a la intimidad 
de las personas usuarias. 

 
 
 

 
EVALUACIÓN 
 
Para la evaluación de la F.C.T. será necesaria la valoración positiva.  
 
 


