Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES. CURSO 2018-2019

MÓDULOS PRIMER CURSO

Módulos de Metodología de la Intervención Social, Inserción Sociolaboral,
Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación, Contexto de la
Intervención Social, Primeros Auxilios y Promoción de la autonomía personal y
social.
50 %

 Pruebas escritas de desarrollo
 Pruebas escritas casos prácticos
 Pruebas objetivas tipo test

40 %

 Exposiciones grupales (10%)
 Exposiciones individuales (10%)
 Trabajos de investigación y reflexión (10%)
 Diseño y desarrollo de actuaciones en beneficio de la comunidad (10%)

10

- Responsabilidad en el trabajo (0.2 %)

%

- Iniciativa y autonomía (0.2 %)
- Comportamiento (0.2 %)
- Participación en el trabajo en equipo (0.2 %)
- Habilidades comunicativas y empatía (0.2 %)

Módulo: Formación y Orientación Laboral
80 %
Pruebas escritas de desarrollo. Serán valoradas sobre una base de 10,

considerándose que el alumno ha superado la prueba si la calificación es cinco
o superior
( se realizará media entre las pruebas escritas, y entre estas y el trabajo
de clase y los conceptos actitudinales, siempre que estas pruebas escritas
tengan al menos una calificación de 4 puntos).
10 %

10%

 Exposiciones grupales e individuales y ejercicios (10%)

- Faltas de asistencia 0.5 ( se restará por cada falta de asistencia 0.1 )
- Participación e interés 0.1
- Ortografía 0.2 ( máximo cinco faltas de ortografía )
- Expresión , presentación 0.2

MÓDULOS SEGUNDO CURSO

Módulo; Apoyo a la intervención educativa, Habilidades Sociales, Atención a las
Unidades de Convivencia, Mediación Comunitaria
50 %

 Pruebas escritas de desarrollo
 Pruebas escritas casos prácticos
 Pruebas objetivas tipo test

40 %

 Exposiciones grupales (10%)
 Exposiciones individuales (10%)
 Dinámicas de grupo y resolución de conflictos (10%)
 Diseño y desarrollo de actuaciones en beneficio de la comunidad (10%)

10%

- Responsabilidad en el trabajo (0.2 %)
- Iniciativa y autonomía (0.2 %)

- Comportamiento (0.2 %)
- Participación en el trabajo en equipo (0.2 %)
- Habilidades comunicativas y empatía (0.2 %)

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN (30 %)
HORAS DEL MÓDULO MEDIACIÓN COMUNITARIA (70%)


Contenidos del módulo Libre Contenido Mediación Comunitaria;
configuración ( 30% )
30% Prueba escrita
30% Role Playing
10% - Responsabilidad en el trabajo (0.2 %)
- Iniciativa y autonomía (0.2 %)
- Comportamiento (0.2 %)
- Participación en el trabajo en equipo (0.2 %)
- Habilidades comunicativas y empatía (0.2 %)

Módulo: Empresa e iniciativa emprendedora
80 %

Pruebas escritas de desarrollo. Serán valoradas sobre una base de 10,

considerándose que el alumno ha superado la prueba si la calificación es cinco o
superior
( se realizará media entre las pruebas escritas, y entre estas y el trabajo de
clase y los conceptos actitudinales, siempre que estas pruebas escritas
tengan al menos una calificación de 4 puntos).
10 %
10%

 Exposiciones grupales e individuales y ejercicios (10%)
- Faltas de asistencia 0.5 ( se restará por cada falta de asistencia 0.1 )
- Participación e interés 0.1
- Ortografía 0.2 ( máximo cinco faltas de ortografía )
- Expresión , presentación 0.2

