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 IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO

Esta Programación Didáctica se corresponde con el módulo profesional de
COMERCIO Y MARKETING corresponde al CFFPB  CICLO FORMATIVO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL  BÁSICA EN SERVICIOS COMERCIALES. El
módulo profesional de “Atención al cliente” tiene una duración total de 84 horas.

 El grupo de 2º  C. F F.P.B. en  “SERVICIOS COMERCIALES” de la familia
profesional de COMERCIO Y MARKETING  está cofinanciado con el Fondo Social
Europeo, en el marco del Programa Operativo  de Empleo y Educación, 2014-2020.

UNIDAD DE COMPETENCIA.

El perfil del Título Profesional Básico en Servicios Comerciales desarrolla las
siguientes Cualificaciones Profesionales completas:

 Operaciones auxiliares de servicios comerciales.
 Operaciones de grabación de datos y documentos.

A su vez desarrolla la Cualificación Profesional incompleta:

 COM412_1: Actividades auxiliares de comercio.

El módulo profesional de “3005 – Atención al cliente” está vinculado a la
siguiente  unidad  de  competencia  del  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones
Profesionales:

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y
protocolarizada al cliente.

Según R.D. 127/2014, de 28 de febrero, BOE nº 55 de 5 de marzo de 20014,
por  el   que  se  regulan  aspectos  específicos  de  la  Formación  Básica  de  las
enseñanzas  de  Formación  Profesional  del  sistema  educativo,  y   B.O.C.  en
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Comunidad Autónoma de Canarias nº XX,  Decreto de XX de XXX de 200XX, por el
que se  regula  la  Formación Profesional  Básica  de  las  enseñanzas  de  formación
profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. -OBJETIVOS.

2.1. -OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO

El   módulo  contribuye  activamente  a  alcanzar  los  siguientes  objetivos
generales:

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son
aplicables para atender al cliente

Además, se relaciona con los objetivos:

s)  Comparar  y  seleccionar  recursos  y  ofertas  formativas  existentes  para  el
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y
personales.

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza  en  sí  mismo,  la  participación  y  el  espíritu  crítico  para  resolver
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás
y cooperando con ellos,  actuando con tolerancia  y respeto  a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
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x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la
calidad  en  su  trabajo,  proponiendo,  si  procede,  mejoras  en  las  actividades  de
trabajo.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo
en  cuenta  el  marco  legal  que  regula  las  condiciones  sociales  y  laborales  para
participar como ciudadano democrático.

Y además…….

2.2.-  OBJETIVOS  GENERALES  O  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  DEL
MÓDULO.

 Atiende  a  posibles  clientes,  reconociendo  las  diferentes  técnicas  de
comunicación.

 Comunica  al  posible  cliente  las  diferentes  posibilidades  del  servicio,
justificándolas desde

 el punto de vista técnico.

 Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las 
operaciones ejecutadas.

 Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de 
actuación.

3.  -CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS
COMPETENCIAS.

3.1.- COMPETENCIAS GENERALES.

Competencia general del ciclo formativo:
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La competencia general del título consiste en realizar tareas comerciales y
de  gestión  básicas,  con  autonomía  con  responsabilidad  e  iniciativa  personal,
operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente
medioambientales  y  de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo  y  comunicándose  de
forma oral y escrita en lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera.

3.2.- COMPETENCIAS PERSONALES, SOCIALES Y PROFESIONALES.

Las  competencias  profesionales,  personales,  sociales  y  las  competencias
para  el  aprendizaje  permanente  de  este  módulo  son  las  que  se  relacionan  a
continuación:

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y
preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.

Y además:

q)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por  cambios
tecnológicos  y  organizativos  en  su  actividad  laboral,  utilizando  las  ofertas
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la
información y la comunicación.

r)  Cumplir  las  tareas  propias  de  su  nivel  con  autonomía  y  responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo
de forma individual o como miembro de un equipo.

s)  Comunicarse  eficazmente,  respetando  la  autonomía  y  competencia  de  las
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la
calidad del trabajo realizado.

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización  de  las  actividades  laborales  evitando  daños  personales,  laborales  y
ambientales.
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u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos
que afectan a su actividad profesional.

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la
elección de los procedimientos de su actividad profesional.

.4.- CONTENIDOS

    4.1.- CONTENIDOS QUE SE IMPARTIRÁN A LO LARGO DELCURSO

U.T.  Nº 1:     Atención al cliente:  ( 14 Sesiones)  

- El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen.

 -Barreras y dificultades comunicativas.

-Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales.

-Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no
verbal.

U.T.  Nº 2.-Venta de productos y servicios: (25 Sesiones)

- Actuación del vendedor profesional.

-  Exposición  de  las  cualidades  de  los  productos  y  servicios.  La
presentación y demostración del producto.

-  El  vendedor.  Características,  funciones  y  actitudes.  Cualidades  y
aptitudes para la venta y su desarrollo.

- El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los
clientes. Las objeciones del cliente.

- Técnicas de venta.
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- Servicios postventa.

-  Aspectos  relevantes  de  la  Ley  de  Ordenación  del  Comercio
Minorista.

U.T. Nº 3.- Información al cliente: (25 sesiones)

- Roles, objetivos y relación cliente-profesional.

- Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.

- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de
servicio.

- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción
de los mismos.

- Fidelización de clientes.

- Objeciones de los clientes y su tratamiento.

-  Parámetros  clave que identificar  para la clasificación del  artículo
recibido. Técnicas de recogida de los mismos.

- Documentación básica vinculada a la prestación de servicios.

 U.T. Nº 4.- Tratamiento de reclamaciones: (20 Sesiones)

- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de
reclamaciones.

Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan una
reclamación.

-  Documentos  necesarios  o  pruebas  en  una  reclamación.
Procedimiento de recogida de las reclamaciones.

-  Utilización  de  herramientas  informáticas  de  gestión  de
reclamaciones.

4.2.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES
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UNIDADES DE TRABAJO EVALUACIÓN

U.T.1.- ATENCIÓN AL CLIENTE 1ª

U.T.2.-VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 2ª, 3ª

U.T.3.-  INFORMACIÓN AL CLIENTE  2ª , 3ª

U.T.4.-TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES: 2ª, 3ª

La  temporalización  del  módulo  dependerá  en  cada  momento  de  las
prioridades que se establezcan respecto al grado de profundización en los distintos
bloques, todo ello en función del tipo de alumnado de que se disponga, no hay que
olvidar  que  el  perfil  del  alumnado  del  CFFPB son en  su  mayoría  repetidores,
desmotivados y con un nivel bajo de formación.

Para garantizar el logro de los objetivos previstos en cada módulo, se
utilizará  un  planteamiento  globalizador,  haciendo  uso  del  aula  taller  (equipos
informáticos)  como  recurso  motivador  para  el  alumnado  y  aglutinador  de  las
actividades.

4.3. -CONTENIDOS MÍNIMOS.

Los  contenidos  relacionados  en  esta  programación  se  consideran  como
contenidos mínimos, ya que básicamente contienen los expresados en el Decreto
del Currículo del CFFPB.

En cualquier caso, los contenidos mínimos del alumnado que curse un CFFPB
tendrán como referencia:
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•  La  competencia  general  y  las  competencias  personales,  sociales  y
profesionales del CFFPB.

PROGRCIÓN DIDÁCTICA

5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las medidas de atención a la diversidad en estos programas deben responder a
las  necesidades  educativas  concretas  del  alumno  y  a  la  consecución  de  las
competencias básicas, las competencias profesionales.

La  variedad  del  alumnado  y  de  ambientes  socioculturales  requiere  la
elaboración de materiales curriculares específicos para cada caso. Se debe tener en
cuenta esta circunstancia de diversidad y de brindar múltiples posibilidades de
trabajo capaces de atender a colectivos de diferente índole.

Las medidas de atención a la diversidad se adaptaran a las características del
alumnado, a su realidad educativa y al entorno socio laboral, teniendo en cuenta
los diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo la capacidad de aprender por sí
mismo y propiciando el trabajo en equipo.

La  información  que  aporta  el  seguimiento  continuo  del  aprendizaje  de  los
alumnos  permitirá  la  adaptación  del  diseño didáctico  a  las  condiciones  que  se
vayan observando en la práctica. La evaluación entendida como seguimiento de
procesos, y no sólo de resultados finales, permite detectar las dificultades y los
logros de los alumnos en el momento en que se van produciendo.

El tratamiento a la diversidad se recoge de diferentes formas:

•  La  mejor  estrategia  para  la  integración  del  alumnado  con  necesidades
educativas  especificas  o  con  determinados  problemas  de  aprendizaje,  es
implicarlos en las mismas tareas que al resto del grupo, con distintos problemas
de apoyo y exigencia.

•  El  tratamiento  debe  ofrecer  la  posibilidad  de  retomar  un  contenido  no
asimilado  en  un  momento  posterior  de  trabajo,  con  lo  cual  evitamos  la
paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con ejercicios repetitivos
que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación.
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• Las actividades propuestas, permitirán atender a las demandas de carácter más
profundo por parte de aquellos alumnos y las alumnas con niveles de partida
más avanzados o con un interés mayor sobre el tema estudiado.

• Las actividades  prácticas  son todas susceptibles  de  trabajarse  desde distintos
niveles, ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de desarrollo en función del
nivel de partida.

•  Por  último,  la  formación  de  grupos  para  la  realización  de  las  actividades
prácticas fomentará las relaciones sociales entre el alumnado y la formación o
asentamiento de una mayor cultura social y cívica.

 PLAN DE PROFUNDIZACIÓN

La  atención  a  la  diversidad  está  contemplada  principalmente  en  las
actividades, las cuales responden a tres niveles de dificultad (baja, media y alta)
según los siguientes parámetros:

• Nivel bajo: si se requiere un nivel de razonamiento bajo, hay que recordar
algo aprendido. Si sólo se necesita consultar los libros para resolverla. Si
para contestarla es preciso tener en cuenta únicamente los conceptos de la
Unidad que se esté trabajando.

• Nivel medio: si se requiere un mayor nivel de razonamiento. Si se precisa
manejar conceptos de otras Unidades de los libros.

• Nivel alto:  si  se necesita manejar un número elevado de variables.  Si  el
nivel  de  razonamiento  es  alto.  Si  el  alumno debe  poner  en práctica  su
propio criterio.

De las  actividades  propuestas,  la  actividad 1  corresponde  a  nivel  bajo;  la
actividad 2 combina nivel bajo y nivel medio; la actividad 3 combina nivel medio y
nivel alto; y la actividad 4 es de nivel alto.

Por  tanto,  el  profesor/a  en  estas  condiciones  puede  elegir,  en  cualquier
momento, las actividades más adecuadas para cada alumno, grupo de alumnos o
situación particular de la clase.

6.- METODOLOGÍA.
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El planteamiento metodológico, atendiendo a las características propias de
los CFFPB, es necesario realizar un mayor esfuerzo en las estrategias didácticas
integradoras que aborden el conjunto de las competencias básicas y profesionales.

Para  garantizar  el  logro  de  los  objetivos  previstos  en  cada  Ámbito  es
importante  utilizar  un planteamiento  globalizador,  haciendo uso del  aula  taller
como  un  recurso  motivador  para  el  alumnado  y  como  aglutinador  de  las
actividades. Sería conveniente que las unidades didácticas programadas tuvieran
como referencia contextos reales y próximos al alumnado y estuvieran vinculadas
a la familia profesional y al perfil correspondiente.

Como principios en torno a los cuales vertebrar la programación y actuación
docentes, se citan los siguientes:

• La actividad como núcleo del proceso educativo.

•  El  grupo  como instrumento  educativo:  dedicación  de  buena  parte  del
esfuerzo  a  configurar  una  identidad  personal  y  grupal  positiva,  que
permita la participación activa e integrada en  las actividades propuestas.

• La orientación hacia la vida activa, afrontando la relación con el mundo de
la empresa de forma que se garantice la integración en el mundo laboral,
para lo que es necesario poner al alumnado en circunstancias concretas que
le permitan adaptarse progresivamente a él.

Otros  principios  generales  que  deben  guiar  la  intervención  educativa  del
profesorado en el desarrollo del CFFPB son los siguientes:

• Tener en cuenta el nivel de desarrollo del alumnado, sus conocimientos e
intereses previos:

Los  alumnos y  alumnas poseen  un conocimiento  y  una experiencia
acerca  del  mundo  que  los  rodea,  y  sobre  esas  bases  construyen  sus
razonamientos y sus futuros aprendizajes. Por ello, es importante que esos
conocimientos  y  experiencias  se  conviertan  en  el  punto  de  partida  de
cualquier  propuesta  educativa.  Hay  que  procurar  “enlazar”,  “tender
puentes”,  establecer  relaciones  entre  los  nuevos  contenidos  y  su  nivel
cognitivo. DIDÁCTICA

P• Las propuestas de trabajo y las actividades deben constituir pequeños
retos y desafíos para el alumnado:
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Es importante  plantear  al  alumnado cuestiones  que lo  hagan pensar,
reflexionar o investigar, y no actividades cerradas, cuya respuesta sea un sí
o un no. Las cuestiones deben reflejar la complejidad del mundo que nos
rodea y no ser simples, lo que no significa que supongan tareas tan difíciles
que lleguen a ser inabarcables para el alumnado.

•  Utilizar  el  propio  entorno  como  fuente  de  investigación  y
experimentación:

Es importante que se ofrezcan al alumnado situaciones que le permitan
actuar, participar en el entorno, contribuyendo a su mejora y conservación.
Trabajar  desde  la  observación  de  fenómenos  físicos  que  ocurren  a  su
alrededor,  tener  curiosidad  por  el  funcionamiento  de  aparatos  de  uso
cotidiano,  etc.,  convierten al  entorno en una fuente de  recursos  para el
aprendizaje.

• Favorecer la interacción del alumnado:

El  trabajo  en  grupo  permite  establecer  mejores  relaciones  entre  el
alumnado,  aprender  más,  sentirse  más  motivado  y  aumentar  la  propia
autoestima, en la medida en que todos se responsabilizan de la tarea que
han  de  realizar.  En  este  sentido,  el  uso  de  recursos  como  Internet  se
entiende como un trabajo compartido, basado en un proyecto común.

El trabajo en equipo resulta productivo si se organizan las tareas con un
referente  común  que  permita  aportar  elementos  para  el  análisis  y  la
discusión, y sólo es formativo si se apoya en el esfuerzo individual de sus
integrantes y si éstos obtienen una visión de conjunto del tema estudiado.
Debe evitarse un trabajo de equipo que fragmenta y aísla las tareas, que no
permite valorar el esfuerzo personal y que no integra de manera coherente
el esfuerzo común.

• Favorecer el uso de las TIC como un medio, no como un fin en sí mismo:

Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  son  una
herramienta de búsqueda y consulta de información, de intercambio de
opiniones  e  ideas,  de  selección  e  interpretación  crítica  de  información
relevante.
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La  metodología  que  programe  y  aplique  el  profesorado  en  el  marco  del
proyecto educativo y de la programación de su actividad docente estará orientada
a promover en los alumnos y las alumnas:

• Su participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de forma que
mediante una metodología activa desarrolle la capacidad de autonomía e
iniciativa personal, de creciente importancia en el mundo profesional. Sería
interesante  que  el  profesorado  ayudase  a  los  alumnos  y  alumnas  a
descubrir su capacidad potencial en relación con las ocupaciones del perfil
profesional  correspondiente,  reforzando  y  motivando  la  adquisición  de
nuevos hábitos de trabajo.

•  El  desarrollo  de  la  capacidad  para  trabajar  en  equipo,  por  medio  de
actividades de aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el
ámbito  profesional  se  integren  en  equipos  de  trabajo  puedan  mantener
relaciones fluidas con sus miembros, colaborando en la consecución de los
objetivos asignados al grupo, respetando el trabajo de las demás personas,
participando en la organización y desarrollo de tareas colectivas y en la
superación de las dificultades con una actitud tolerante hacia las ideas de
los  compañeros  y  compañeras,  y  respetando  las  normas  y  métodos
establecidos.

7.-   MATERIALES  Y  RECURSOS  DIDÁCTICOS  Y  CRITERIOS  PARA  SU
ELECCIÓN. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La planificación de actividades y tareas se realizarán partiendo de centros de
interés  que actúen   como hilo  conductor  de  las  distintas  temáticas  que  se  van
abordando. El uso de fichas de trabajo preparadas al efecto (fichas de recogida de
información  u  observación,  guiones,  cuestionarios...)  para  consolidar  en  el
alumnado hábitos de trabajo riguroso y sistemático.

De  igual  modo,  planificar  las  actividades  contando  con  las  experiencias
previas del alumnado, o de su círculo de relaciones, vinculadas al entorno socio
laboral  y  permitiendo  el  entrenamiento  en el  trabajo  autónomo y en  pequeños
grupos. También tendrán un lugar destacado las actividades de descubrimiento o
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de  investigación  sencillas  que  permitan  hacer  uso  de  distintas  fuentes  de
información presentadas en diferentes soportes.

Las  actividades  de  simulación  deben  recrear  situaciones  (búsqueda  de
empleo, toma de decisiones, superación de conflictos, condiciones de trabajo, etc.)
que sitúen al alumnado en contextos sociales y laborales cercanos a la realidad, e
irán aumentando progresivamente el grado de dificultad.

Una  planificación  eficaz  de  las  actividades  constituye  un  aspecto
fundamental. Su elección estará de acuerdo con:

•  Las  capacidades  que  debe  desarrollar  el  alumnado  y  los  contenidos
relacionados con éstas.

• Las capacidades vinculadas al CFFPB que hayan podido ser adquiridas en
aprendizajes o través de experiencias profesionales previas.

• Los recursos con los que cuenta el centro y las entidades colaboradoras del
entorno, y el tiempo disponible.

Las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación podrían clasificarse
en tres grandes grupos, según el momento de utilización, los recursos requeridos y
su finalidad:

•  Actividades  iniciales,  que  podrían  ser  de  evaluación,  introducción,
descubrimiento,  orientación  o  adquisición  de  habilidades  y  destrezas
básicas,  y pretenden detectar  los conocimientos previos del  alumnado,
situarlo en el campo de estudio, despertar su interés, motivarlo.

•  Actividades  destinadas  a  desarrollar  habilidades,  destrezas  y actitudes
más complejas, mediante trabajos personales y grupales, y ejercicios de
observación, reflexión, análisis, valoración, expresión.

• Actividades de aplicación, globalización, síntesis y conclusión, destinadas
a  aplicar  los  conocimientos  adquiridos  a  situaciones  concretas,  medir,
evaluar o situar lo aprendido en una estructura más amplia, y adquirir
capacidades  que sean transferibles  a otros contextos,  lo  más próximos
posible a situaciones reales.

Con cada unidad de trabajo se desarrollarán diferentes tipos de actividades
de forma individual o grupal.
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Estas actividades son:

 Actividades de aplicación: conjunto de actividades teórico-prácticas a través
de las cuales se valorará la utilización de conceptos y la aplicación de procedimientos
en la solución de problemas, resolución de supuestos prácticos, realización de trabajos,
visitas, etc.

 Actividades de ampliación: el alumno-a que lleve un ritmo de aprendizaje
más ágil recibirá actividades que le ayuden a ampliar sus conocimientos y destrezas
en la materia.

 Actividades de recuperación o mejora: el  alumno-a que se encuentre con
dificultades a la hora de entender los conceptos y/o aplicar los procedimientos recibirá
un conjunto de actividades suplementarias de recuperación y/o mejora, que colaboren
en la superación de las dificultades.

Para  promover  la  adquisición  de  una  visión  global  y  coordinada  de  los
procesos  a  los  que  está  vinculada  la  competencia  general  del  CFFPB  resulta
indispensable  la  necesaria  programación  de  actividades  de  carácter
interdisciplinar.

PRIÓN DIDÁCTICA

 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

•  Bibliográficos:  Libros de texto de diferentes  editoriales,  diccionarios,  apuntes
elaborados.

•  Informáticos:  Se cuenta con un aula de informática, con 20 ordenadores en los
cuales  están  instalados  los  diferentes  programas  informáticos  con  los  que
trabajamos los Módulos que componen el CFFPB.

• Audiovisuales: Proyector/cañón y pantalla.

• Material fungible: Folios, bolígrafos, pendrive, CD, rotuladores de pizarra, tinta
de impresoras, lápices, impresos diversos, etc.

 Programas informáticos de gestión comerciales.
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  Material especifico:  Copiadoras, encuadernadora, multicopista, teléfonos,
fax, etc., compartidas con el resto de las enseñanzas del Instituto.

8. -EVALUACIÓN.

La planificación de la evaluación de las unidades de trabajo, de los módulos
profesionales y, por último, del Programa, tiene como fin comparar los resultados
de los alumnos con los objetivos y con las competencias.

     Los sistemas de evaluación se establecerán por módulos y bloques o unidades
temáticas en los respectivos desarrollos curriculares, observando necesariamente lo
siguiente:

 La evaluación de  los  módulos  profesionales  del  Programa será  continua,  es
decir, se realizará durante todo el proceso formativo.

 Este sistema continuo permitirá una evaluación final en la que se recogerán los
resultados conseguidos por el alumno al final del proceso. El sistema no debe
basarse nunca en la realización exclusiva y única de exámenes y ejercicios o
pruebas  ni  pretender  medir  exclusivamente  aspectos  memorísticos  del
aprendizaje.  Más bien,  debe  medir  la  capacidad de  desarrollar  realizaciones
profesionales propias del perfil laboral del alumno-a que se está evaluando.

 Esta evaluación continua se iniciará con una evaluación inicial de los alumnos-
as  para luego a lo  largo del  curso  convertirla  en sumativa,  al  final  de cada
trimestre y, en todo caso, al final del curso.

 Para  evaluar  elementos  de  capacidad  que  no  se  manifiesten  directamente  a
través de conductas observables, se debe acudir a la utilización de indicadores
de conducta que sean signos de la capacidad que tratamos de evaluar (Ej. la
actitud crítica no se puede observar,  pero sí es un indicador el defender sus
posturas en público, o el no aceptar ideas impuestas, etc.).

 Una vez cada trimestre del curso lectivo se realizará una sesión de evaluación
de  los  alumnos-as  que  integren  el  grupo.  De  dicha  sesión  debe  quedar
constancia de las calificaciones obtenidas, que serán comunicadas a los alumnos
y  a  sus  padres  o  sus  representantes  legales,  siendo  el  tutor  del  grupo  el
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responsable  de conservar  esta  información durante  el  curso  académico para
todas cuantas acciones sean pertinentes.

Para recuperar una evaluación suspendida se realizarán pruebas teórico-
prácticas en el período de tiempo posterior a cada evaluación y al final del curso.
Será  obligatoria  la  entrega  de  las  memorias  o  trabajos  pendientes  de  cada
evaluación para su recuperación.

8.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL
MÓDULO.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

U. T. Nº 1

 ATIENDE  A  POSIBLES  CLIENTES,  RECONOCIENDO  LAS
DIFERENTES TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN.

Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.

b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la 
que se parte.

c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.

d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y 
actitudes apropiadas al desarrollo de la misma.

e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico 
comercial y nexos de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar 
información, pedir a alguien que repita y otros).

f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico
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comercial adecuado.

g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o 
en una relación de comunicación en la que intervienen dos interlocutores.

h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, 
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato.

i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, 
estructura clara y precisa.

U. T. Nº 2

 COMUNICA AL POSIBLE CLIENTE LAS DIFERENTES 
POSIBILIDADES DEL SERVICIO, JUSTIFICÁNDOLAS DESDE EL PUNTO
DE VISTA TÉCNICO.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.

b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en 
general.

c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.

d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.

e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.

f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente
de las calidades esperables.

g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando 
existen varias posibilidades, informándole de las características y acabados 
previsibles de cada una de ellas.

h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida.
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U. T.  N.º 3

 INFORMA  AL  PROBABLE  CLIENTE  DEL  SERVICIO
REALIZADO, JUSTIFICANDO LAS OPERACIONES EJECUTADAS.

Criterios de evaluación:

a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de 
los servicios realizados en los artículos.

b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar 
a cabo en los artículos entregados y los tiempos previstos para ello.

c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o 
producto.

d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, 
tomando nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.

e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la 
imagen corporal, elementos clave en la atención al cliente.

f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente

g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del 
trabajo.

h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas.

8.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

 Observación directa:

 Asistencia,  puntualidad y responsabilidad.
 Participación espontánea
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 Muestra de interés y responsabilidad
 Participación en debates, puestas en común
 Realización de actividades y ejercicios.
 Relación con los compañeros. Respeto hacia los demás
 Hábitos de trabajo. Individual y en equipo
 Finalización de tareas.
 Si remodela su trabajo individual y colectivo después de la 

puesta en común.
 Actitud y comportamiento.

              En el comportamiento se observarán los 
siguientes indicadores:

 Si el alumno interrumpe.
 Si el alumno habla.
 Si  el  alumno  es  respetuoso  con   los  compañeros,  con  el

profesorado y otros miembros de la comunidad educativa.
 Si ante la asignatura muestra una actitud pasiva (de desinterés)

o activa (participativa, con interés, etc.)
 Autonomía.
 Iniciativa personal. Autoestima y autocrítica
 Creatividad
 Esfuerzo personal, superación  y motivación.
 Interés por la información y la comunicación.
 Posiciones corporales adecuadas
 Orden, pulcritud.
 Actitud de valoración y cumplir normas  de funcionamiento 

del aula y centro educativo.
  Cuidado  de la imagen personal (aspecto y la higiene)
 Responsabilidad en el uso y mantenimiento  de equipos, 

material e instalaciones  del aula y centro.

C  Cuaderno de clase y pendrive:

Realización de ejercicios, actividades de aprendizaje.

  Presentación.

Expresión.

  Ortografía.

Pulcritud.

Glosario

40%
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 Actividades de evaluación: individuales y de grupo.

Resolución  de  ejercicios,  supuestos,  cuestionarios,
resúmenes,  etc.  tanto  de  modo  individual  como  en
grupo.

 Intervención oral y escrita, confección de documentos, etc.

30%

 Pruebas escritas y orales:

 Pruebas objetivas puntuales: escritas, orales y/o prácticas.
30%

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

De cada instrumento se obtendrá una calificación que puede oscilar desde
insuficiente 0 hasta sobresaliente 10. La calificación obtenida a partir de cada uno
de los instrumentos contribuirá en la proporción correspondiente a la nota de cada
una de las evaluaciones.

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua y no se entiende
como un ejercicio final que pretende medir solo los conocimientos.

Para  la  calificación  de  este  módulo  se  tendrá  en  cuenta  los  siguientes
parámetros:

 Las valoraciones realizadas mediante la observación directa del alumnado
(asistencia, actitud  de clase supondrá el 20% de la nota.

 Las valoraciones realizadas mediante los ejercicios,  actividades y trabajos
supondrán el 40% de la nota.

 Las valoraciones  realizadas  mediante  la  prueba  objetivas  (preguntas  tipo
test cortas y a desarrollar, exámenes y prácticas) supondrán el 40% de la nota.

8.4. PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN.

8.4.1. PRUEBA EXTRAORDINARIA.
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Deberán  presentarse  a  un  examen  extraordinario  que  contempla  los
contenidos mínimos exigibles en cada Unidad Didáctica, tanto aquellos alumnos
que hayan perdido el derecho a evaluación continua, como los que siguiendo el
proceso evaluador normal y continuo, no hayan conseguido superar los resultados
de aprendizaje del módulo.

8.4.2. SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN.

1. El equipo educativo aprovechará sus reuniones  para valorar si hay casos
de alumnos/as  con faltas  de asistencia reiteradas  a clase que impidan su
evaluación de forma adecuada.

2.  El   equipo  educativo  analizará  cada  caso  en  particular  y  actuarán  en
función de las circunstancias específicas de cada alumno/a.

3. Cuando tengamos conocimiento de que un alumno/a va a faltar de forma
justificada  durante  un  período  largo  de  tiempo,  intentaremos  evitar  su
retraso a clase, y el problema de no poderle evaluar, haciéndole llegar algún
plan de trabajo. Este podría ser:

a)  Seleccionar  algunas  actividades,  las  más  representativas,  del
período en el que ha faltado a clase, para que las haga en su casa.
Presentará las mismas dentro del plazo previamente convenido.

b)  Para  evaluar  los  contenidos  impartidos  durante  ese  tiempo  se
realizarán varias pruebas escritas dependiendo del número de faltas
del alumno.

c)  Para  evaluar  las  capacidades  en  relación  con la  comprensión  y
expresión  oral  y  escrita,  se  tendrá  en  cuenta  las  calificaciones
obtenidas  en  otras  evaluaciones,  el  trabajo  presentado  (lecturas  y
otras  actividades)  y  las  pruebas  escritas.  Se  valorará  el  esfuerzo
realizado y el ritmo de aprendizaje del alumno.
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 Evaluación  y  calificación  del  alumnado  con  pérdida  del  derecho  de  
evaluación continua  :  

En los casos en los que los alumnos no asistan a clase y pierdan el derecho a
la evaluación continua, se evaluarán con un examen a final de curso, con todos los
contenidos programados para el curso. Los criterios de evaluación son todos los
relacionados en esta programación.  No obstante,  como hay objetivos que no se
pueden evaluar en un control como son los actitudinales, en dicha prueba la nota
máxima  que  puede  alcanzar  el  alumno/a  sería  un  7,  debiendo  obtener  como
mínimo un 5 para aprobar, de los 7 puntos de la prueba.  Además tendrán que
entregar  el  cuaderno  de  clase  en  el  que  deben  figurar  las  actividades,  tareas,
ejercicios, etc. realizadas durante el curso. En caso de no presentarlas en el plazo
indicado,  automáticamente  suspenden  el  módulo,  perdiendo  el  derecho  a  la
realización del examen final.

5. Evaluación  y  calificación  del  alumnado  en  la  convocatoria
extraordinaria

            La prueba extraordinaria se divide en los siguientes apartados:

1º Un  examen  compuesto  por  una  prueba  teórico-práctica  de  los  contenidos
mínimos del módulo.

2º Entregar el cuaderno de clase en el que deben figurar las actividades, tareas,
ejercicios, etc. realizadas durante el curso.

6. Plan de refuerzo para los alumnos que no superan el módulo a lo largo
del curso

           En el proceso de evaluación continua del curso, los alumnos-as que no hayan
superado los objetivos tendrán los siguientes procedimientos de recuperación:

- Se les encomendarán trabajos extra relacionados con los contenidos programados
para cada evaluación.

- Se resolverán dudas que hayan quedado pendientes observando la disposición
del alumno-a a superar el nivel mínimo establecido.

8.4.3.- RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EL MODULO PENDIENTE.
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Los alumnos /as que promocionen con este módulo pendiente, los objetivos
actitudinales serán evaluados en los módulos profesionales del 2º curso. Para la
evaluación  de  los  procedimentales  y  conceptos  se  marcarán  actividades  de
refuerzo que el alumno ha de realizar en el segundo curso. Se  harán controles
trimestrales,  teniendo  el  alumno/a  apoyo  para  su  preparación  a  través  del
profesorado que imparta los módulos profesionales del 2º curso. Su evaluación se
hará teniendo en cuenta dichas actividades  y los controles  trimestrales  de 1º,
correspondientes a esta materia.

9. PLAN DE ATENCIÓN AL ALUMNADO POR SUSTITUCIONES DE CORTA
DURACIÓN.

Para  atender  al  alumnado en caso de sustituciones  de corta  duración,  el
departamento  tendrá  programadas  una  serie  de  actividades  de  refuerzo  o
ampliación que guardan relación con las  distintas unidades  didácticas  que está
previsto  impartir  a  lo  largo  de  cada  trimestre.  Estas  actividades,  una  vez  se
incorpore el profesor, serán convenientemente evaluadas.

1O.-ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL
DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.

10.1.-EDUCACIÓN EN VALORES

Hablar de enseñanzas transversales no es introducir contenidos nuevos que
no estén ya reflejados en el currículum de las áreas, sino organizar algunos de esos
contenidos alrededor de un determinado eje educativo.

La razón de la presencia  de los temas transversales  tiene una justificación
importante tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, cuanto para
un proyecto  de  sociedad  más  libre  y  respetuosa  hacia  las  personas  y  hacia  el
entorno de la sociedad humana.

Los temas transversales a tratar en el módulo profesional a lo largo del
curso están relacionados con el desarrollo de las capacidades de relación social
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y comunicativa de los alumnos, entendidas como un complemento necesario e
importante a incluir en cualquier titulación de tipo técnica.

Los temas transversales concretos a tratar son los siguientes:

• Desarrollar habilidades de relación social e interpersonal.

• Potenciar las actitudes comunicativas, de negociación y de trabajo en
grupo.

• Fomentar la motivación.

•Saber afrontar conflictos provocados por las limitaciones tecnológicas
siempre presentes en un entorno tecnológico tan dinámico y en continua
evolución como es el sector informático.

Debiéndose  tratar  en  el  momento  que  consideremos  más  oportuno  y
valiéndonos de acontecimientos, celebraciones o eventos que se desarrollen en
el Centro y/o con ocasión de fechas significativas a nivel local,  autonómico,
nacional o internacional.

Desde  este  módulo  se  están  trabajando  los  valores  que  se  relacionan
dependiendo  de  cada  unidad  de  trabajo  y  teniendo  en  cuenta  no  siempre  se
utilizan todos los apartados dado que el módulo consta de una parte teórica y una
práctica.

En el seguimiento de aula diario queda reflejado la forma en que se trata
cada tema y la observación directa de la educación en estos valores:

Expresamente, en nuestra programación estableceremos los siguientes temas
transversales para el fomento y desarrollo de la educación en valores:

 Educación  por  la  igualdad  de  oportunidades:  Desde  el  ámbito  de  la
Formación  Profesional,  se  ha  de  romper  con  los  estereotipos  que  han  venido
configurando los roles en la sociedad,  procurando no utilizar un lenguaje sexista,
favoreciendo  y  estimulando  la  participación  equitativa  de  los  alumno/as  en  las
actividades, y no haciendo discriminación por sexos en el trabajo diario de clase.
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 Educación para la paz y la no violencia. Se intentará inculcar a los alumno/
as la necesidad del diálogo para la resolución de conflictos y que existen normas de
Derecho Internacional que intentan evitarlos.

 Educación cívica: Debe ayudar a desarrollar unas formas de pensamiento
en el  marco  de  los  derechos  fundamentales  de  las  personas  para  poder  analizar
críticamente  la realidad cotidiana y reforzar  valores  como la justicia,  solidaridad,
cooperación y el respeto por la convivencia, recogidos en la Constitución española.

 Educación  vial:  Se  fomentará  como  normas  que  son  el  respeto  por  los
alumno/as  de  las  normas  de  circulación  y  las  ordenanzas  municipales  para
salvaguardar su integridad física y la de los demás y facilitar la convivencia.

Educación ambiental:  Las  Administraciones  públicas  deben contribuir  con su
gestión  a  mejorar  el  entorno  humano,  concienciando  a  los  alumno/as  de  la
necesidad de la protección medioambiental.

  Educación para la salud: Desde la educación se deben tratar de potenciar los
estilos  de  vida  saludables  comentándose  temas  como  la  automedicación  y  el
excesivo gasto farmacéutico que soporta al Estado.

 Educación del consumidor: Debe contribuir al desarrollo integral de los alumno/
as,  capacitándoles  para  que  puedan  discernir,  puedan  hacer  elecciones  bien
fundadas  de  bienes  y  servicios  y  tomen  conciencia  de  sus  derechos  como
consumidores y ante qué Administración Pública se ejercen.

Por  otra  parte,  en  la  adquisición  y  utilización  de  los  recursos  materiales  es
necesario tener presente una serie de criterios, a saber:
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- Que permitan el trabajo en grupo.

- Que no degraden el medio ambiente.

-  Que  estén  perfectamente  protegidos  para  que el  alumnado no corra
ningún peligro al usarlos o manipularlos.

-  Que  no  sean  discriminatorios  (ni  por  razón  de  sexo,  raza,  religión,
discapacidad, etc.).

- Fomentar el buen uso de los equipos y de las instalaciones.

10.2. -PRINCIPIOS EDUCATIVOS BÁSICOS.

1.  PRINCIPIO BÁSICO:  «Desarrollar  una formación personalizada que propicie
una  educación  integral  en  conocimientos,  destrezas  y
valores morales de los alumnos en todos los ámbitos de la
vida, personal, familiar, social y profesional.»

2. PRINCIPIO BÁSICO: «Fomentar la participación y colaboración de los padres o
tutores  para  contribuir  a  la  mejor  consecución  de  los
objetivos educativos.»

3.  PRINCIPIO  BÁSICO:  «Fomentar  la  efectiva  igualdad  de  derechos  entre  los
sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación (xenofobia,
racismo…) y el respeto a todas las culturas.»

4.  PRINCIPIO BÁSICO: «Desarrollar las  competencias  básicas especialmente las
capacidades creativas y el espíritu crítico.»

5. PRINCIPIO BÁSICO: «Fomentar los hábitos de comportamiento democrático y
la ciudadanía activa.

6. PRINCIPIO BÁSICO: «Desarrollar la autonomía pedagógica del Centro, dentro
de  los  límites  establecidos  por  las  leyes,  así  como  la
actividad investigadora de los profesores a partir de su
práctica docente.»
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7. PRINCIPIO BÁSICO: «Desarrollar la atención psicopedagógica y la orientación
educativa y profesional, partiendo de la realidad diversa
de nuestro alumnado.»

8.  PRINCIPIO  BÁSICO:  «Desarrollar  la  metodología  activa  que  asegure  la
participación  del  alumnado  en  los  procesos  de
enseñanza/aprendizaje.»

9. PRINCIPIO BÁSICO: «Realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje a través de criterios y métodos comunes y/o
generales  de  evaluación,  entendiendo  la  misma  como
individualizada y formativa.»

10.  PRINCIPIO  BÁSICO:  «Realizar  la  evaluación  continua  de  todos  los  demás
elementos  de  la  Comunidad  Educativa  de  forma
periódica,  participando  en  proyectos  de  evaluación
interna y externa.

11.  PRINCIPIO BÁSICO:  «Relacionar  todo el  proceso  educativo  con el  entorno
social, económico y cultural y del cual, al menos, debe ser
punto  de  partida  hacia  un  conocimiento  general,
abstracto y universal.»

12. PRINCIPIO BÁSICO: «Fomentar la educación en valores: respeto y defensa del
medio ambiente, educación para la salud, para la paz…»

10.3. -ORIENTACIÓN EDUCATIVA: PRINCIPIOS BÁSICOS

        Será uno de los elementos claves del proyecto educativo.

1)  La  orientación  educativa  guiará  la  vida  del  centro  educativo,  tratando  de
implicar  a  todos  los  agentes  implicados,  y  que  debe  derivar,  de  forma
progresiva,  en  la  realidad  del  aula,  mejorando  el  proceso  de  aprendizaje-
enseñanza.  En  última  instancia,  trataremos  que  el  alumnado  esté  orientado
sobre  todos  los  aspectos  de  su  proceso  formativo  -como  educando  y  como
persona- , así como saber auto orientarse de forma progresiva. En definitiva, la
orientación  educativa  compete  a  todos  y  se  dirigirá  a  todos,  principalmente
alumnado, debiendo concretarse en la acción docente.
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2)  Ya  desde  la  Ley  General  de  Educación  de  1970,  se  reconoce  el  derecho  del
alumnado a la orientación escolar, personal y profesional a lo largo del proceso
educativo;  posteriormente  en  la  Ley  Orgánica  reguladora  del  Derecho  a  la
Educación  de  1985,  se  insiste  reconociendo  el  derecho  a  recibir  orientación
escolar  y  profesional  por  parte  del  alumnado;  luego  en  la  Ley  Orgánica  de
Ordenación  General  del  Sistema  Educativo  de  1990  se  avanza  estableciendo
como  principio  de  la  actividad  educativa  la  atención  psicopedagógica  y  la
orientación educativa y profesional; después en la Ley Orgánica de Calidad de
la Educación de 2002 se recuerda que todos los alumnos tienen derecho a recibir
orientación educativa y profesional; por último en la Ley Orgánica de Educación
de 2006 se establece como principio la orientación educativa y profesional de los
estudiantes,  como  medio  necesario  para  el  logro  de  una  formación
personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas
y valores; considerándolo entre otros como un factor favorecedor de la calidad
de la enseñanza.

3) El plan de actuación se caracterizará por:

a) Estar basado en propuestas de actuación que den respuestas globales a las
necesidades  educativas  del  centro  para  lograr  la  mejora  del  proceso
educativo en su conjunto.

b) Será prioritariamente preventivo, entendido como la cooperación con el
profesorado para que el desarrollo curricular contemple las diferencias
individuales,  favoreciendo  su  contextualización  y  personalización,  así
como  la  aplicación  de  métodos  y  estrategias  que  permitan  mejorar  el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

c) Supondrá una actuación de colaboración con todos los agentes educativos
que intervienen en el desarrollo de los Proyectos Educativo y Curricular
de los centros.

d)  Se  desarrollará  de  forma  continua  como  parte  integrante  del  proceso
educativo, interviniendo en todos los niveles y actuando con todos los
elementos  personales  de  una  forma  dinámica  que  se  adapte  a  la
evolución de los procesos.

4) Principios básicos del plan de acción tutorial.
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El Departamento de Orientación del centro coordinará la acción tutorial. La
meta esencial del Plan de Acción Tutorial debe ser la ayuda y orientación en la
formación humana y académica del alumnado.

Los objetivos generales en los que se desglosa dicha meta podrían resumirse
como sigue:

a)  Formar:  Crear  las  condiciones  propicias  y  favorables  dentro  del  contexto
educativo para que pueda darse un crecimiento y maduración en las aptitudes,
actitudes y destrezas de todos y cada uno de los alumnos posibilitando en ellos,
mediante el estímulo adecuado y la acción programada y planificada, el mayor
desarrollo posible de las distintas facetas que configuran la personalidad global
del educando.

b) Informar:  A los propios alumnos, padres y profesores de las posibilidades y
limitaciones  reales  y  plurales,  de  las  características  del  propio  alumno,  del
centro  o  del  sistema  educativo,  tomando  conciencia  de  ellas  y  procurando
ofertar alternativas, prever causas, consecuencias, ventajas e inconvenientes.

c)  Prevenir:  Adelantarse  a  las  situaciones  de  riesgo  o  posible  aparición  de
problemas, tanto psicoevolutivos como sociales y de aprendizaje, para que esto
no se dé ni deje sentir su incidencia negativa en la evolución personal/grupal del
alumnado.

d) Ayudar a decidir: Apoyándose en el conocimiento de cada alumno, ayudarle a
saber  elegir  por  sí  mismo,  de  una  forma  realista  y  objetiva,  de  entre  las
opciones  posibles,  la  que  esté  más  en  sintonía  y  consonancia  con  sus
características y circunstancias personales (elección de asignaturas optativas,
repetición de cursos, elección de medios y recursos para superar dificultades,
posibilidades de opciones futuras...).  Es decir, asesorar, adecuadamente para
que  el  alumno,  los  padres  o  el  propio  centro  tomen  aquellas  decisiones  o
adopten las posturas pertinentes para procurar una acción educativa lo más
aconsejable y acertada posible.

11.- COMPETENCIA COMUNICATIVA.

11.1. -Plan Lector.
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 1. PRINCIPIOS BÁSICOS EN TÉRMINOS DE COMPROMISO A PARTIR
DEL ANÁLISIS DEL CONTEXTO QUE ESTAMOS DISPUESTOS A ASUMIR.

 A.  Entender  y  aceptar  que  el  desarrollo  de  la  Competencia  lingüística  en  sus
aspectos de comprensión y expresión oral y escrita no es responsabilidad
exclusiva del área de Lengua, sino que es necesaria la participación de todas
las áreas del currículo.

 B. Contribuir al trabajo cooperativo y colaborativo encaminado al fomento de la
lectoescritura,  tanto entre el  personal  docente y alumnado,  como entre las
familias  y  los  diferentes  organismos  municipales  y  entidades  ciudadanas
locales.

 C. Comprender que la lectura comprensiva debe trabajarse conjuntamente con la
escritura y la expresión oral en todas las áreas del currículo.

 D. Potenciar la comprensión lectora ya que es la base de todo aprendizaje porque
ayuda a mejorar la comunicación oral y escrita, estimula el espíritu crítico y
contribuye, en definitiva, al crecimiento personal del alumnado.

 E. Aunar esfuerzos, entre el profesorado de todas las áreas, para elevar el nivel de
comprensión  lectora  del  alumnado  mediante  el  empleo  de  metodologías
activas y aprendizajes más significativos para el alumnado.

 F.  Integrar  en el  currículo  las  actividades  de  comprensión lectora  y  expresión
escrita.  Esto supone incorporarlas en el  contexto de la clase y en el  trabajo
diario,  respondiendo  a  las  características  y  necesidades  propias  de  cada
materia.  Por  eso,  deberá  ser  un  referente  didáctico  en  la  elaboración  y
aplicación de las programaciones didácticas.

 G. Implicar a las familias con el objetivo de elevar la comprensión lectora de sus
hijos  e  hijas.  Por  tanto,  esto  significa  que  nos  comprometemos  a  pedir  su
colaboración para formar parte de la organización y desarrollo de este Plan de
Lectura de Centro.

 H. Elaborar conjuntamente estrategias lectoras mediante el diseño de actividades
de comprensión lectora por áreas, ciclos y cursos que puedan llevarse al aula
de manera coordinada, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada área.
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 I.  Utilizar  los  recursos  de  la  biblioteca  escolar  y  los  recursos  de  las  Nuevas
tecnologías que el Centro puede ofrecer para el desarrollo del Plan lector de
centro.

 OBJETIVOS GENERALES

1) Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar

 2) Despertar y aumentar el interés y disfrute del  alumnado por la lectura y la
escritura

 3) Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de
disfrute personal

 4) Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica
ante las manifestaciones del entorno.

 5)  Promover el  uso de la escritura de manera creativa a través de certámenes
organizados por el centro.

 6) Promover entre los alumnos el uso cotidiano y diario de la biblioteca, de forma
que adquieran las herramientas para manejarse con eficacia por este entorno,
comprendan su importancia para el aprendizaje y el disfrute lector y valoren la
importancia de cuidar y conservar los libros. DIDÁCA

 7) Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del
centro escolar, de forma que los alumnos aprendan a utilizarlas y a analizar la
información que se obtiene de ellas de forma crítica.

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

 1. Desarrollar la comprensión y la expresión tanto en forma oral como escrita.

 2. Desplegar estrategias para leer de forma autónoma y con asiduidad, sabiéndose
expresar con fluidez y entonación adecuadas

 3. Desarrollar la escritura de forma autónoma y con asiduidad con claridad, orden,
cohesión y coherencia

 4.  Fomentar  el  hábito  de lectura  diaria  y la  afición a la  lectura  como un bien
cultural en si mismo y en tiempo de ocio.

34



 5. Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la lectura en el
tiempo de ocio.

 6. Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía
correcta.

 7. Utilizar la lectura comprensiva como herramienta para obtener información de
distintas fuentes

 8. Potenciar la integración de la lectura en la dinámica de la clase.

 9. Poner en práctica distintos tipos de textos adaptados a su edad.

 10. Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa.

 11. Fomentar la participación de forma activa en la dinámica del centro, en cuanto
esto  suponga  de  actividades  de  comprensión  o  expresión  oral  o  escrita,
organizadas en actividades como la revista escolar,  exposición de trabajos,
Semanas Culturales, Certámenes literarios, en relación a actitudes solidarias,
ecológicas, medioambientales, etc.

 12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de
consulta y como medios de expresión.

 13.  Facilitar  más  y  mejores  recursos  al  profesorado  y  a  las  familias  para  el
desarrollo del PLC.

 14. Organizar la biblioteca como centro de documentación y recursos al servicio de
toda la comunidad educativa

 15. Facilitar el aprendizaje en habilidades de información: manejo y uso adecuado
de la Biblioteca y de las TIC (aula Medusa).

 16. Fomentar el uso y aprecio de los padres y madres de la Biblioteca como centro
de documentación y lugar de formación.

 17. Favorecer que las madres y los padres se conviertan en modelos de buenos
lectores y contribuyan a estimular la lectura de sus hijos en el tiempo de
ocio.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ACTIVIDADES QUE SE VAN A DESARROLLAR
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Dentro  del  desarrollo  del  plan  lector,  se  realizan  en  este  módulo
determinadas  actividades  que  contribuyen  al  desarrollo  de  las  competencias
lingüísticas (Lengua Castellana).  Las siguientes actividades están pensadas para
favorecer  la  adquisición  de  las  capacidades  de  expresiones  orales  y  escritas,  a
través de:

1. Trabajar el vocabulario específico de cada tema.

• Objetivo General: formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en
el ámbito laboral.

•  Objetivos  didácticos:  ampliación  de  vocabulario  y  fijar  la  ortografía
correcta.

•  Actividad:  cada  unos  de  los/as  alumnos/as  tendrá  que  buscar  en  un
diccionario las palabras, acrónimos, siglas, etc., que aparezcan en los textos
de cada U.T. y formar un índice/vocabulario que le ayudará en el desarrollo
del resto de las actividades.

2. Tratamiento de la correspondencia.

Se  pretende  asumir  unos  principios  generales  o  normativas  para  la
expresión  escritas  o  habladas  siguiendo  las  normas  establecidas
internacionalmente,  aplicándola  en  la  correspondencia  o  documentación
(cartas, telegramas, saludas, aplicación del teléfono, etc.) dentro de cada U.T.

•  Objetivo  General:  fomentar  una  actitud  reflexiva  y  crítica  anta  las
manifestaciones empresariales y del entorno

•  Objetivos  didácticos:  desarrollo  de  la  escritura  y  la  palabra  de  forma
autónoma y con asiduidad, orden, coherencia y cohesión

• Actividad: los/as alumnos/as en cada de las U.T. en las que se encuentran
el desarrollo de la documentación anteriormente especificada tendrán que
realizar un dossier en el que se plasma no sólo la información recibida sino
además  las  normativas  encontradas  según  lo  establecido
internacionalmente.

3. Proyecto final.

Se realizará  un  trabajo  (Proyecto  final,  trabajos  por  temas,  etc.)  y  se
establecen pautas  para la presentación,  fuentes  bibliográficas,  citas,  datos
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descriptivos, numeración, etc., en el que se establecen un plan de desarrollo
de lo escrito a través de las nuevas tecnologías.

•  Objetivo  General:  Promover  el  uso  de  la  lectura  y  sobretodo  de  la
escritura  de  manera  creativa,  manejando  las  herramientas  que  pueden
encontrar en el futuro puesto de trabajo o en la vida real y que tienen en el
aula “ordenador- Internet”

•  Objetivos  didácticos:  Utilizar  las  técnicas  de  la  información  y  la
comunicación como medio de expresión.RO

Actividad: Los/as alumnos/as de forma individual o en grupo realizarán un
proyecto  por  U.T.  o  al  final  del  curso  en  el  que  tendrán  que  aplicar  la
presentación,  fuentes  bibliográficas,  citas,  datos descriptivos,  numeración,
etc.

RECURSOS (que se poseen o que se necesitan)

1. Diccionarios.

2. Equipos informáticos, folios, pizarra.

3. Equipos informáticos, impresos, fotocopias. (Ordenador con Internet)

12.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

        La  actividad complementaria  y  extraescolar   se  realizaran  a  diferentes
empresas  como:  El  Mercado  Central  de  las  Palmas,  Las  instalaciones  de
Mercadona, Cencosu, ferias o asistencia a charlas concretas, entre otras; y que en
cualquier caso, tengan una relación directa con la formación del alumnado.

         También  se  realizarán  actividades  complementarias  y  extraescolares
específicas  de  este  módulo  junto  con  los  otros  módulos  específicos.  Dichas
actividades están reflejadas en al acta del departamento:

“Participar  en todas aquellas actividades que se organicen en el centro. Como
las actividades del proyecto la ruta del agua y el proyecto aula etnográfica”.
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13.-PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR  EL  AJUSTE  ENTRE EL
DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA

Resulta  necesario  que  en  la  programación  didáctica  se  articulen
procedimientos  para  su  valoración  y  posible  ajuste,  en  el  marco  general  de  la
evaluación del proceso de enseñanza, con el ánimo de mejorar nuestra  práctica
docente y el éxito escolar.

Se trata de reflexionar sobre la práctica docente, valorando si se han 
proporcionado las ayudas, refuerzos y motivaciones adecuadas al alunado, si se ha
facilitado el aprendizaje significativo y a la diversidad.

La actuación docente se evaluará en base a los siguientes criterios:

 Elaboración la programación didáctica partiendo  de los currículos oficiales,
los  reales  decretos  y  reflexionar   sobre  la contribución de  cada área o materia  al
desarrollo de las competencias básicas y resultados de aprendizaje.

 Tener en cuenta  los acuerdos recogidos en el proyecto educativo y en la
memoria del curso anterior.

 Que las competencias básicas y resultados de aprendizaje  sean  el elemento
central de la programación didáctica.

 Los  acuerdos  adoptados  por  los  componentes  del  departamento,  equipo
educativo y CCP.

 Contextualizar la programación a nuestra realidad y contexto educativo.
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 Inclusión  en  la  programación  didáctica  proyectos  y  programas  que  se
desarrollan en el centro.

 Priorizar los  contenidos que  permiten desarrollar   mejor las competencias
básicas y resultados de aprendizaje, teniendo en cuenta los objetivos y los criterios de
evaluación.

 Secuenciación  de  las unidades didácticas.

 Practicar  metodología  que  permita    la  adquisición  de  las  competencias
básicas y resultados de aprendizaje.

 Analizar los criterios de evaluación.

 Adecuar  los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  previstos  que
permitan  la obtención de información necesaria para valorar el grado de adquisición
de las competencias básicas y resultados de aprendizaje.

 Valorar que  instrumentos de evaluación previstos son adecuados para los
aprendizaje que queremos evaluar y para la metodología seleccionada.

 Incluir   la  autoevaluación  y  la  coevaluación   para  que  el  alumnado  sea
partícipe y responsable de su proceso de aprendizaje.

 Señar  los  criterios  de  evaluación  como  referente  para  elaborar  los  de
calificación.
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 Comprobar  que  se  han  diseñado  las  tareas  y  actividades  con  diferentes
niveles de complejidad y de estilos de aprendizaje.

 Determinar  los   espacios,  recursos,  agrupamientos  y  tiempos  para  la
actividad.

 Temporalización de las unidades de programación para  que su desarrollo
sea el adecuado.

 Que   actividades  complementarias  y  extraescolares  han  favorecido  el
desarrollo  de  las  competencias  básicas,  resultados  de  aprendizaje   y  de  la
programación.
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