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PROGRAMACIÓN SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

CFGS MEDIACIÓN COMUNICATIVA 

 
 

Esta programación se fundamenta 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 mínimas 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.  

 
Recogemos a continuación los mínimos establecidos por el Dpto. en cada 

uno de los módulos. 
 

PRIMER CURSO 
 

MÓDULO: LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 
 

Exponemos a continuación los mínimos de los CCEE exigibles para este 
módulo 
 

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

CCEE a, c, d, e 

Peso mínimo CCEE 70 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante todo el curso en todas 
las UT.  

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 

específicas de: vocabulario, expresión en LSE y comprensión de la LSE. 
RRAA 2 2. Emite mensajes sencillos en LSE, identificando el 

vocabulario y las expresiones relativos a situaciones de la 
vida cotidiana. 

CCEE b, c, d, e 

Peso mínimo CCEE 65 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante todo el curso en catorce 

UT.  

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 
específicas de: vocabulario, expresión en LSE y comprensión de la LSE. 

RRAA 3 3.Traslada mensajes sencillos, claros y bien estructurados 
en LSE, relacionando el propósito del mensaje con las 
estructuras lingüísticas adquiridas. 

CCEE c, e, g, h 

Peso mínimo CCEE 50 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán desde la UT 4 hasta la UT 14  
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Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 

específicas de: vocabulario, expresión en LSE y comprensión de la LSE. 
RRAA  4.Aplica la LSE para expresar    opiniones o peticiones 

sencillas, contextualizándolas a entornos conocidos 

CCEE b, c, d, e 

Peso mínimo CCEE 60 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán desde la UT 6 hasta la UT 14 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 
específicas de: vocabulario, expresión en LSE y comprensión de la LSE. 

RRAA  5. Conversa en LSE de forma espontánea, comunicándose 
con fluidez sobre temas cotidianos y utilizando marcadores 
temporales para narrar acciones en el pasado y en el futuro. 

CCEE a, c, e 

Peso mínimo CCEE 45 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán desde la UT 9 hasta la UT 14 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 
específicas de: vocabulario, expresión en LSE y comprensión de la LSE. 

 
 

Criterios de calificación global: 
 
 

Pruebas 
puntuales 

Exámenes prácticos y/o 
escritos  

60% 

Trabajos  Entrega y/o exposición  30% 

Observación  Cuaderno del profesor y 
fichas 

10% 

 
 
Respecto a las herramientas de evaluación, podemos citar las de uso más 

frecuente como:  

 Listas de cotejo (si/no ) 

 Escalas numéricas (1-5) 

 Escalas de apreciación (siempre, algunas veces, normalmente, pocas 
veces, nunca) 

 Rúbricas realizadas específicamente para evaluar trabajos individuales 
y/o en grupo, así como así diversas pruebas específicas. 

 
 
MÓDULO TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN COMUNICATIVA 
 
Exponemos a continuación los mínimos de los CCEE exigibles para este 
módulo: 
 

 



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

925282161 – FAX 925290076 
www.iesmariapacheco.com 

 

 

RRAA 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. 

CCEE b, c, d, e 

Peso mínimo CCEE 75% 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en todas las UUTT 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas teóricas 
y prácticas 

 
RRAA 2 
 

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

CCEE b, c, d, f, h 

Peso mínimo CCEE 55% 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en las UT 3,4,5 y 6 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas teóricas 

y prácticas 

 

RRAA 3 
 

Emite mensajes signados a partir de cualquier canal o código de 
comunicación, según el contexto de la intervención, analizando y 
estableciendo las técnicas de la mediación comunicativa. 

CCEE a, b, e, f 

Peso mínimo CCEE 55% 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en todas la UUTT 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas teóricas 
y prácticas 

 
 

RRAA 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 

CCEE a, e, f, g 

Peso mínimo CCEE 60% 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en todas la UUTT 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas teóricas 

y prácticas 

 
RRAA 5 
 

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

CCEE a, b, c, d, e 

Peso mínimo CCEE 70% 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en todas la UUTT  
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Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas teóricas 

y prácticas 

 
Criterios de calificación global: 
 

 
 
Respecto a las herramientas de evaluación, podemos citar las de uso más 

frecuente como:  
 Listas de cotejo (si/no ) 

 Escalas de numeración (1-5) 

 Escalas de apreciación (siempre, algunas veces, normalmente, 

pocas veces, nunca) 

 Rúbricas realizadas específicamente para evaluar trabajos en 

grupo en este módulo. 

En cuando a los instrumentos de evaluación: 

 Pruebas escritas presenciales / online. 
 Pruebas prácticas presenciales / online. 

 Actividades de clase presencial / online. 

 Cuaderno del profesor y anecdotario. 
 
MÓDULO: PRIMEROS AUXILIOS 
 

Exponemos a continuación los mínimos de los CCEE exigibles para este 
módulo: 
 

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  

El procedimientos de evaluación para este RRAA serán  mediante test y 
trabajos 

 
 

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

 
Pruebas puntuales 

 
Exámenes escritos  

 
65% 

 
Trabajos 

 
Entrega y/o exposición de trabajos 

 
25% 

 
Observación 

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

 
10% 
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CCEE a, b, c, d, e, f, h 

Peso mínimo CCEE 85 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el primer trimestre en 
tres unidades de trabajo.  UT2  UT 4  UT5  

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán  mediante test 

 
 

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

CCEE  a, d, f, i, j 

Peso mínimo CCEE 50 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el segundo trimestre en 
dos  unidades de trabajo.  UT1 UT 4  

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán  mediante test y 
trabajos 

 
 

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

CCEE a, b, c, d, f, g 

Peso mínimo CCEE 60% 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el segundo y tercer 
trimestre en cuatro  unidades de trabajo.  UT3, UT 5, UT6, UT7  

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán  mediante test y 
trabajos 

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 65 % 
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 test y práctica 
 
 

RRAA 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 75 % 
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Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el tercer trimestre en 

dos  unidades de trabajo.  UT7  UT8   
Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán  mediante test y 

trabajos 
 
Criterios de calificación global: 
 

 
Respecto a las herramientas de evaluación, podemos citar las de uso más 
frecuente como:  

 Listas de cotejo (si/no ) 

 Escalas de numeración (1-5) 

 Escalas de apreciación (siempre, algunas veces, normalmente, 

pocas veces, nunca) 

 Rúbricas realizadas específicamente para evaluar trabajos en 

grupo en este módulo. 

En cuando a los instrumentos de evaluación: 

 Pruebas escritas presenciales / online. 
 Pruebas prácticas presenciales / online. 

 Actividades de clase presencial / online. 

 Cuaderno del profesor y anecdotario. 
 
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%). 

 

 
Pruebas puntuales 

 
Exámenes escritos  

 
65% 

 
Trabajos 

 
Entrega y/o exposición de trabajos 

 
25% 

 
Observación 

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

 
10% 
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RRAA 2 
 

Caracteriza el colectivo de personas con sordoceguera, 
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%) 
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MÓDULO: HABILIDADES SOCIALES 

 

Exponemos a continuación los mínimos de los CCEE exigibles para este 
módulo 
 

RRAA 1 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.     

CCEE b, c, e, g, h 

Peso 
mínimo 
CCEE 

50 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante todo el curso en todas 
las UT.  

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 
específicas de: examen tipo test, trabajos individuales y en las distintas 
UUTT. 
RRAA 2 2. Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas 

adecuadas y justificando su selección en función de las 
características, 
situación y objetivos del grupo. 

CCEE c, e, g, h, i, j 

Peso 
mínimo 
CCEE 

55 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante todo el curso en catorce 

UT.  
Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 

específicas de: examen tipo test, trabajos individuales y en las distintas 
UUTT. 

RRAA 3 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.    

CCEE a, d, h, i 

Peso 
mínimo 
CCEE 

65 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán desde la UT 4 hasta la UT 14  
Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 

específicas de: examen tipo test, trabajos individuales y en las distintas 
UUTT. 
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RRAA  4. Implementa estrategias de gestión de conflictos y 
resolución de problemas seleccionándolas en función de 
las 
características del contexto y analizando los diferentes 
modelos.   

CCEE a, b, d, f, j 

Peso 
mínimo 
CCEE 

65 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán desde la UT 6 hasta la UT 14 
Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 

específicas de: examen tipo test, trabajos individuales y en las distintas 
UUTT. 

RRAA  5. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia 
social para el desarrollo de sus funciones profesionales, 
identificando los aspectos susceptibles de mejora. 

CCEE a, b, c 

Peso 
mínimo 
CCEE 

35 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán desde la UT 9 hasta la UT 14 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 
específicas de: examen tipo test, trabajos individuales y en las distintas 
UUTT. 

 
 

Criterios de calificación global: 

 

Pruebas puntuales Exámenes prácticos y/o escritos  65% 

Trabajos  Entrega y/o exposición  25% 

Observación  Cuaderno del profesor y fichas 10% 

 

Respecto a las herramientas de evaluación, podemos citar las de uso más 
frecuente como:  

 Listas de cotejo (si/no ) 
 Escalas numéricas (1-5) 
 Escalas de apreciación (siempre, algunas veces, normalmente, pocas 

veces, nunca) 
 Rúbricas realizadas específicamente para evaluar trabajos individuales 

y/o en grupo, así como así diversas pruebas específicas. 
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MÓDULO:SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 

 
 
Exponemos a continuación los mínimos de los CCEE exigibles para este 
módulo 

 
RRAA 1 1. Caracteriza el colectivo, de las personas sordas y de las 

personas sordociegas, analizando sus características 
psicosociales y culturales. 

CCEE a, b, c, g  

Peso 
mínimo 
CCEE 

55 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en las UT1 y UT2.  

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 

específicas de: examen tipo test, trabajos individuales y en las distintas 
UUTT. 

RRAA 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. 

CCEE b, c, f, g, h 

Peso 
mínimo 
CCEE 

70 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en las UT 2, UT3 y UT4. 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 
específicas de: examen tipo test, trabajos individuales y en las distintas 
UUTT. 
RRAA 3 3. Organiza las acciones para promover la sensibilización 

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

CCEE a, d, e, f 

Peso 
mínimo 
CCEE 

45 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en la UT4, UT5 y UT6. 
Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 

específicas de: examen tipo test, trabajos individuales y en las distintas 
UUTT. 
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RRAA  4. Aplica estrategias para promover la sensibilización 
social, relacionándolas con los recursos de comunicación 
y difusión. 

CCEE a, d, e, f,  

Peso 
mínimo 
CCEE 

65 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en la UT6 
Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 

específicas de: examen tipo test, trabajos individuales y en las distintas 
UUTT. 

RRAA  5. Aplica estrategias para promover la participación social 
de las personas sordas personas sordociegas y otros 
colectivos con dificultades de comunicación, 
relacionándolas con los procesos de desarrollo del tejido 
asociativo. 

CCEE b, c, e, f, g 

Peso 
mínimo 
CCEE 

65 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en la UT6 y UT7. 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 
específicas de: examen tipo test, trabajos individuales y en las distintas 
UUTT. 

 
 

Criterios de calificación global: 

 

Pruebas puntuales Exámenes prácticos y/o escritos  65% 

Trabajos  Entrega y/o exposición  25% 

Observación  Cuaderno del profesor y fichas 10% 

 

Respecto a las herramientas de evaluación, podemos citar las de uso más 
frecuente como:  

 Listas de cotejo (si/no ) 
 Escalas numéricas (1-5) 
 Escalas de apreciación (siempre, algunas veces, normalmente, pocas 

veces, nunca) 
 Rúbricas realizadas específicamente para evaluar trabajos individuales 

y/o en grupo, así como así diversas pruebas específicas. 
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SEGUNDO CURSO 

 
 

MÓDULO: METODOLOGÍA DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS 
PERSONAS CON DIFICULTADES DE COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y 
HABLA 
 
Exponemos a continuación los mínimos de los CCEE exigibles para este 
módulo: 

 

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

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

Peso mínimo CCEE 70 % 
Estos criterios de evaluación se trabajarán en las UT 1y 2 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán  mediante test y 

actividades de clase 
 

 
RRAA 2 Interpreta el marco de la intervención social relacionando su 

estructura jurídica y administrativa con los servicios y programas 
de intervención 

CCEE b, c, d, f, h 

Peso mínimo CCEE 60% 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en las UT 3 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán  mediante test y 

trabajos 

 

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

CCEE a, c, d, e, f, g 

Peso mínimo CCEE 60% 
Estos criterios de evaluación se trabajarán en las UT 4 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán  mediante test y 
trabajos 

 
 

RRAA 4 Determina los elementos que constituyen un proyecto de 
intervención social relacionando sus elementos con los diferentes 
modelos de planificación 

CCEE a, b, c, d, f 

Peso mínimo CCEE 65% 
Estos criterios de evaluación se trabajarán en las UT 4, 5 
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Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán mediante test y 

trabajos 
 

RRAA 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  

CCEE a, b, c, d, e 

Peso mínimo CCEE 70% 
Estos criterios de evaluación se trabajarán en las UT 4, 5 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán  mediante test y 
trabajos 

 

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

CCEE b, c, d, e, f 

Peso mínimo CCEE 60% 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en las UT 6 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán  mediante test y 

trabajos 
 
 
Criterios de calificación global: 
 

 
Respecto a las herramientas de evaluación, podemos citar las de uso más 
frecuente como:  

 Listas de cotejo (si/no ) 

 Escalas de numeración (1-5) 

 Escalas de apreciación (siempre, algunas veces, normalmente, 

pocas veces, nunca) 

 Rúbricas realizadas específicamente para evaluar trabajos en 

grupo en este módulo. 

 
En cuando a los instrumentos de evaluación: 

 Pruebas escritas presenciales / online. 
 Pruebas prácticas presenciales / online. 

 Actividades de clase presencial / online. 

 
Pruebas puntuales 

 
Exámenes escritos  

 
65% 

 
Trabajos 

 
Entrega y/o exposición de trabajos 

 
25% 

 
Observación 

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

 
10% 
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 Cuaderno del profesor y anecdotario. 
 

MÓDULO: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON PERSONAS 
SORDOCIEGAS 
 
Exponemos a continuación los mínimos de los CCEE exigibles para este 
módulo: 
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 75% 

Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el primer trimestre en 
tres unidades de trabajo. UT2,  UT3  
 
Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán test y trabajos 

con exposiciones 

 

RRAA 2 Organiza la intervención con las personas sordociegas, 
relacionando sus características con las áreas de intervención 
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  UT5  UT6  
Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán test y trabajos 

con exposiciones 

 

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 75 % 
Estos criterios de evaluación se trabajarán durante el segundo trimestre en 

cuatro unidades de trabajo. UT7, UT8,  UT9, UT10  

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán mediante 
proyectos y trabajos con exposiciones 

 
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%) 
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Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán mediante test , 

trabajos con exposiciones y proyecto 

 

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  

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán mediante test y 
prácticas 

 
Criterios de calificación global: 

 

 
 
Respecto a las herramientas de evaluación, podemos citar las de uso más 
frecuente como:  

 Listas de cotejo (si/no ) 

 Escalas de numeración (1-5) 

 Escalas de apreciación (siempre, algunas veces, normalmente, 

pocas veces, nunca) 

 Rúbricas realizadas específicamente para evaluar trabajos en 

grupo en este módulo. 

En cuando a los instrumentos de evaluación: 

 Pruebas escritas presenciales / online. 
 Pruebas prácticas presenciales / online. 

 Actividades de clase presencial / online. 

 Cuaderno del profesor y anecdotario. 
 

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

                                                                                           
 

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

CCEE a, b, d, e, f 

Peso mínimo CCEE 70 % 

 
Pruebas puntuales 

 
Exámenes escritos  

 
65% 

 
Trabajos 

 
Entrega y/o exposición de trabajos 

 
25% 

 
Observación 

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

 
10% 
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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 
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%). 
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MÓDULO: INTERVENCIÓN CON PERSONAS CON DIFICULTADES DE 
COMUNICACIÓN 

 

Exponemos a continuación los mínimos de los CCEE exigibles para este 
módulo 
 

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

CCEE a, b, c, d, g  

Peso 
mínimo 
CCEE 

55 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en la UT1.  

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 

específicas de: examen tipo test, trabajos individuales y en las distintas 
UUTT. 

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

CCEE b, c, d, g 

Peso 
mínimo 
CCEE 

55 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en la UT 2. 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 
específicas de: examen tipo test, trabajos individuales y en las distintas 
UUTT. 
RRAA 3 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.       

CCEE a, b, c, e, g 

Peso 
mínimo 
CCEE 

60 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en la UT2, UT3 y UT4. 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 
específicas de: examen tipo test, trabajos individuales y en las distintas 
UUTT. 
RRAA  4. Desarrolla programas de mediación comunicativa para 

personas con trastornos de lenguaje y del habla, 
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seleccionando el sistema de comunicación y las estrategias 
de intervención.   

CCEE a, b, c, e, g  

Peso 
mínimo 
CCEE 

65 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en las UT4 y UT5. 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 
específicas de: examen tipo test, trabajos individuales y en las distintas 
UUTT. 
RRAA  5. Realiza actividades de control y seguimiento de la 

intervención, retroalimentando la propia actividad y la del 
equipo interdisciplinar. 

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

Peso 
mínimo 
CCEE 

75 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en la UT5. 
Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 

específicas de: examen tipo test, trabajos individuales y en las distintas 
UUTT. 

 

 

Criterios de calificación global: 
 

Pruebas puntuales Exámenes prácticos y/o escritos  65% 

Trabajos  Entrega y/o exposición  25% 

Observación  Cuaderno del profesor y fichas 10% 

 

Respecto a las herramientas de evaluación, podemos citar las de uso más 

frecuente como:  
 Listas de cotejo (si/no ) 
 Escalas numéricas (1-5) 
 Escalas de apreciación (siempre, algunas veces, normalmente, pocas 

veces, nunca) 
 Rúbricas realizadas específicamente para evaluar trabajos individuales 

y/o en grupo, así como así diversas pruebas específicas. 
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MÓDULO: SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE 
COMUNICACIÓN 

 

Exponemos a continuación los mínimos de los CCEE exigibles para este 
módulo 

 

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

CCEE a, b, d, e, f  

Peso 
mínimo 
CCEE 

60 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en la UT1.  

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 

específicas de: examen tipo test, trabajos individuales y en las distintas 
UUTT. 

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

CCEE a, b, d y f 

Peso 
mínimo 
CCEE 

55 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en la UT 2. 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 

específicas de: examen tipo test, trabajos individuales y en las distintas 
UUTT. 

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

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

Peso 
mínimo 
CCEE 

60 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en la UT4. 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 
específicas de: examen tipo test, trabajos individuales y en las distintas 
UUTT. 
RRAA  4. Aplica programas de intervención en el ámbito de 

comunicación, empleando Lengua de Signos y Sistemas 
Alternativos y Aumentativos son ayuda 

CCEE a, b, d, g  
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Peso 
mínimo 
CCEE 

50 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en las UT3. 
Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 

específicas de: examen tipo test, trabajos individuales y en las distintas 
UUTT. 

RRAA  5. Comprueba la eficacia de la intervención detectando los 
aspectos suceptibles de mejora en el ámbito 
comunicativo. 

CCEE a, b, d y f. 

Peso 
mínimo 
CCEE 

60 % 

Estos criterios de evaluación se trabajarán en la UT5. 

Los procedimientos de evaluación para este RRAA serán pruebas 
específicas de: examen tipo test, trabajos individuales y en las distintas 
UUTT. 

 

 

Criterios de calificación global: 
 

Pruebas puntuales Exámenes prácticos y/o escritos  65% 

Trabajos  Entrega y/o exposición  25% 

Observación  Cuaderno del profesor y fichas 10% 

 

Respecto a las herramientas de evaluación, podemos citar las de uso más 
frecuente como:  

 Listas de cotejo (si/no ) 
 Escalas numéricas (1-5) 
 Escalas de apreciación (siempre, algunas veces, normalmente, pocas 

veces, nunca) 
 Rúbricas realizadas específicamente para evaluar trabajos individuales 

y/o en grupo, así como así diversas pruebas específicas. 
 

 

MÓDULO: PROYECTO DE MEDIACIÓN COMUNICATIVA 

 

 

La evaluación se llevará a cabo mediante rúbricas realizadas para la 
evaluación de los proyectos. 
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MÓDULO: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

 

EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación de la F.C.T. será necesaria la valoración positiva. Se evaluará 
con un APTO  
 
 


