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1. MARCO NORMATIVO. 
 

La programación de módulo de Atención al Cliente debe entenderse como una 
concreción para nuestro centro educativo de las normas por las que se establecen el 
título y el currículo del ciclo de Formación Profesional Básica de Carpintería y Mueble, 
que son las siguientes:  
 

o Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos 
y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Concretamente, el Anexo X de 
este Real Decreto se regula este título.  
 

o Orden ECD71/2014, de 5 de junio, por la que se establece la implantación de la 
Formación Profesional Básica y el currículo de diecisiete ciclos formativos de 
estas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Concretamente, 
el Anexo X de esta orden regula el currículo correspondiente al Título 
Profesional Básico de Carpintería y Mueble.  

 

 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO.  
 

            La formación del módulo de Atención al Cliente se relaciona 

fundamentalmente con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 

 Calcular las cantidades de materiales, mano de obra y otros recursos 

necesarios para la elaboración de los trabajos, seleccionando la 

información relevante de acuerdo con los procedimientos establecidos para 

la realización de presupuestos y facturas. 

 

 Describir los procedimientos de encargo, realización y entrega de los 

trabajos relacionados con la fabricación e instalación de carpintería y 

mueble, reconociendo las responsabilidades implicadas en la atención de 

clientes para comunicar quejas y reclamaciones. 

 

            Además, se relaciona con los siguientes objetivos, que se incluirán en este 

módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales: 

 Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y 

preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades. 

 

 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. 

 

 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.  



 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 

demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 

 Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 

todos que afectan a su actividad profesional. 

 

 Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 

actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 
 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

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

comunicación. 

 



2. Comunica al cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas 

desde el punto de vista técnico.  

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

ejecutadas.  

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

actuación.  

 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
En relación al resultado de aprendizaje 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 el 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 
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 transmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura 
clara y precisa.  

 
En relación al resultado de aprendizaje 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.  
 

 



En relación al resultado de aprendizaje 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.  

 
 

En relación al resultado de aprendizaje 4: atiende reclamaciones de 
posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación.   
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente 
subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las 
operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación 
esperable.  

b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación 
vigente, en relación con las reclamaciones.  

c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la 
presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.  

d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización 
de una reclamación.  

e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación.  
f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo.  

 
 

5. CONTENIDOS.  
 

  De acuerdo con la normativa reguladora de este ciclo formativo, se establecen 
los siguientes contenidos básicos (vamos a numerarlos correlativamente para luego 
especificar en qué unidad didáctica va a incluirse cada uno de ellos, si bien este 
módulo tiene un carácter muy integral y todos los contenidos están muy relacionados, 
por lo que podemos decir que en todas las unidades se contribuye a la adquisición de 
todos los contenidos, especialmente de aquéllos que no implican tanto conceptos 
como destrezas y actitudes):  
 

 Atención al cliente:  
 

- El proceso de comunicación (1).  
- Agentes y elementos que intervienen (2).  
- Barreras y dificultades comunicativas (3).  
- Comunicación verbal: emisión y recepción de mensajes orales (4).  
- Motivación, frustración y mecanismos de defensa (5).  
- Comunicación no verbal (6).  



 

 Venta de productos y servicios:  
 

- Actuación del vendedor profesional (7).  
- Exposición de las cualidades de los productos y servicios (8).  
- El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y 

aptitudes para la venta y su desarrollo (9).  
- El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los 

clientes (10).  
- Técnicas de venta (11).  

 

 Información al cliente:  
- Roles, objetivos y relación cliente-profesional (12).  
- Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio (13).  
- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de 

servicio (14).  
- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de 

los mismos (15).  
- Objeciones de los clientes y su tratamiento (16).  

 

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

reclamaciones. Alternativas reparadoras. Elementos formales que 
contextualizan una reclamación (17).  

- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento 
de recogida de las reclamaciones (18).  

 
Estos contenidos se han organizado en 5 unidades didácticas (indicamos los 

contenidos básicos que se incluyen en cada una de ellas):  
 

 UD 1. LA COMUNICACIÓN Y LA ATENCIÓN AL CLIENTE (contenidos básicos 
1, 2, 3, 4 y 6).  
 

 UD 2. EL CLIENTE (contenidos básicos 12, 13, 14 y 15).  
 

 UD 3. EL VENDEDOR (contenidos básicos 5, 7, 9, 10 y 12).   
 

 UD 4. LA INFORMACIÓN AL CLIENTE Y LAS TÉCNICAS DE VENTA 
(contenidos básicos 5, 8, 11, 14, 15 y 16).   
 

 UD5. EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES (contenidos básicos 16, 17 y 
18). 

 
 

6. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO.  
 

  La secuenciación de los contenidos del módulo se realiza teniendo en cuenta 
la propuesta de sesiones de evaluación aprobada por la CCP del centro para el curso, 
recogida en el apartado “evaluación”.  
 
  Teniendo en cuenta las anteriores circunstancias, hemos realizado la siguiente 
previsión de distribución temporal de las unidades de trabajo:  
 



 1ª evaluación: unidades didácticas 1 y 2.  
 2ª evaluación: unidades didácticas 3  y 4.  
 3ª evaluación: unidad didáctica 5.  

 
En todo caso, debemos dejar claro que se trata de una previsión aproximada del 

tiempo; lógicamente este cronograma deberá adaptarse a las características propias de 
cada grupo de alumnos, a su ritmo de aprendizaje, dificultades en la asimilación de los 
diferentes temas, etc. Por consiguiente, queremos clarificar que esta organización 
temporal de contenidos debe tomarse con la necesaria flexibilidad y que es posible que 
en la práctica se produzcan algunos ajustes a lo inicialmente previsto.  
 

 

7. METODOLOGÍA. 
 

En cuanto a los planteamientos metodológicos, podemos destacar las siguientes 
líneas de actuación:  

 

- La metodología será eminentemente activa y participativa,  procurando 
estimular una forma de estudio razonada y desarrollando las clases a través de 
planteamientos teóricos, cuestiones de actualidad, exposiciones de temas, etc.  
 

- El proceso educativo atenderá a principios generales de individualización e 
integración de los aprendizajes, con el fin de lograr el compromiso del 
alumnado en la tarea personal de adquisición de los mismos. 
 

- El ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje estará sujeto a los diferentes 
factores del aula (conocimientos previos del alumnado y nivel de madurez).   
 

- El uso de los recursos, tanto materiales como didácticos, favorecerá el 
desarrollo constructivo de la materia de forma que a la vez que se introduce al 
alumnado en una serie de conocimientos nuevos, éstos vayan sucediéndose 
de forma progresiva, desde los más simples a los más complejos.   
 

- Un  objetivo fundamental es asegurar la funcionalidad de lo aprendido. La 
educación pretende que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en 
las circunstancias reales en que el/la alumno/a lo necesite. Por ello es 
importante procurar que los diferentes contenidos se presenten vinculados a la 
realidad productiva y al entorno más inmediato del alumnado.  
 

- Es fundamental evitar todo tratamiento que haga hincapié en lo formal, en la 
exactitud en el manejo de términos o vocabulario del área, por encima de la 
asimilación de conceptos.  
 

 Se procurará el aprendizaje autónomo, desarrollando un modelo curricular de 
naturaleza procesal que asegure que los alumnos realicen aprendizajes 
significativos por si mismos, modificando progresivamente los esquemas 
previos del conocimiento de los alumnos, desde el saber cotidiano hasta el 
máximo de su potencialidad. 
 

 Organización del espacio y del tiempo de manera que favorezca la autonomía y 
la flexibilidad. 

 
 



8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
El material de trabajo fundamental serán los apuntes entregados por la 

profesora. Como apoyo a estos apuntes se utilizarán artículos de prensa, vídeos sobre 
las materias objeto de estudio, powerpoints de las distintas unidades de trabajo, se 
visitarán páginas web, etc.  
 

Además, pueden recomendarse determinadas lecturas de documentación, 
artículos y libros relacionados con los módulos.  
 

Se empleará también material audiovisual (televisión, vídeo, etc.) y material 
informático: ordenador, impresora, cañón, etc. 

 
 

9. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS.  
 
 
Para el desarrollo del presente módulo se utilizarán los siguientes espacios con 

su correspondiente equipamiento, coordinándose con el resto de grupos de los 
distintos niveles educativos del departamento de madera: 
 

- Aula polivalente de FPB. 
- Aula de informática. 
- Biblioteca. 
- Y cualquier otro espacio del IES que se necesite en momentos oportunos. 

 
 

10. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

 En el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) del instituto se contemplan una 
serie de medidas y programas dirigidos prioritariamente al alumnado de ESO, por 
tratarse de la enseñanza obligatoria en la que los problemas y dificultades se suelen 
plantear de modo más acuciante. Sin embargo, en los grupos de ciclos formativos de 
FP Básica, en ocasiones encontramos también problemas de problemas de diversa 
índole:  
 

 Capacidades: en ocasiones el alumnado presenta dificultades no ya de 
conocimientos, sino de capacidades básicas e instrumentales (lecto-escritura, 
comprensión lectora, competencias matemáticas, etc). Esta circunstancia 
constituye un obstáculo importante para el desarrollo de las programaciones de 
los distintos módulos profesionales. 

 
 Madurez: el alumnado de ciclos de FP Básica en ocasiones manifiesta grados de 

madurez diversos, por lo que resulta adaptarnos a esta circunstancia y tratar de 
fomentar los procesos de maduración de los chicos.  

 
 Hábitos de trabajo: es frecuente encontrar alumnos con escasos hábitos de 

estudio y poca autonomía en el trabajo; precisan en muchas ocasiones un 
seguimiento y supervisión constantes. Además, en muchos casos, se trata de 
alumnado que en etapas previas ha recibido medidas de atención a la diversidad 
o apoyo educativo y que se encuentra ahora con una situación muy distinta en la 
que no existen este tipo de apoyos específicos. 

 
 Motivación: se trata de alumnos que en ciertos casos han elegido la vía de la FP 

Básica por exclusión de otras alternativas y que tienen poca disposición al estudio 



o bien que se matriculan en un ciclo con unas expectativas equivocadas 
(creyendo que se trata de una formación exclusivamente práctica o “de taller”, sin 
conocer el componente teórico del ciclo formativo).  

 
Todos estos factores confluyen en ocasiones, y nos encontramos (cada vez de 

modo más frecuente) con algunos alumnos cuyo perfil se caracteriza por tener un 
historial académico de fracasos, falta de confianza en sus capacidades, escasos hábitos 
de trabajo,  poca tolerancia a la frustración y que, por consiguiente, se encuentran en 
situación de riesgo de abandono de los ciclos o de ocasionar problemas de disciplina.  
Para atender esta diversidad desarrollamos las siguientes medidas principales:  
 

a) Debemos insistir en la metodología participativa y en el intento de  hacer 
accesibles los conceptos con los que trabajamos. 
 

b) Es importante una supervisión del trabajo por parte del profesorado, con acciones 
como las siguientes: 

 
- preguntas diarias en clase acerca de lo explicado el día anterior, para 

fomentar el hábito de estudio cotidiano,   
 

- exigencia de esquemas y resúmenes de los temas para ayudar en la 
adquisición de técnicas de estudio,  

 
- realización de muchos ejercicios en las distintas unidades de trabajo para 

insistir en los aspectos más prácticos de los módulos,  
 
- adaptación de los exámenes a posibles casos individuales que así lo exijan 

(alumnos con problemas de dislexia, dificultades con el idioma, etc.).  
 

 
11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 

11.1. EVALUACIONES. 
 

  En las Instrucciones de inicio de curso se establece que, en formación 
profesional se realizarán las sesiones de evaluación que se establecen en el art.8, 
apartado 7 de la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y acreditación 
académica en las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Además, en primer curso, se celebrará una 
sesión de evaluación inicial con anterioridad al 27 de octubre de 2017. Esta evaluación 
inicial no supondrá, en ningún caso, calificación del alumnado, si bien podrá 
informarse a éste del resultado de dicha evaluación en los términos que establezca el 
proyecto curricular.  
 
  Partiendo de estas exigencias legales, la CCP del centro ha aprobado la 
siguiente organización de las evaluaciones para primeros cursos de ciclos formativos 
de grado medio:  
 

 Una primera evaluación inicial de tipo cualitativo los días 25 y 26 de octubre, 
con entrega del boletín informativo el viernes 27 de octubre.  
 

 3 evaluaciones cuantitativas, organizadas de la siguiente manera:  
 



1. Primera evaluación: 20 y 21 de diciembre, con entrega de notas el 22 de 
diciembre.  

2. Segunda evaluación: 13 Y 14 de marzo, con entrega de notas el 15 de 
marzo. 

3. Tercera evaluación (final ordinaria): aproximadamente el 26 de abril, para 
incorporarse a partir de ese momento a la FCT.  

 
 

11.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que cursan estudios 

de formación profesional básica será continua y diferenciada según los distintos 
módulos profesionales del currículo. 
 

La calificación de este módulo profesional será numérica, entre 1 y 10, 
considerándose como superado cuando se obtenga una nota igual o superior a 5. 
 

Los aspectos que se van a evaluar en los módulos pueden dividirse en los 
siguientes apartados:  

 
a. Controles o exámenes. 

 
 Se realizarán exámenes con preguntas abiertas, tipo test, definiciones, casos 

prácticos, etc.,  sobre lo tratado en clase. Las fuentes de información para 
responder a estas pruebas serán apuntes, materiales y comentarios recogidos 
en el aula. 
 

 Asimismo, se realizarán exámenes consistentes en simulaciones para el 
entrenamiento de los aspectos más procedimentales y actitudinales.   
 

 Como mínimo se hará un examen por evaluación. En caso de que se realicen 
varios exámenes, al final de la evaluación se calculará la nota media siempre 
que el alumno/a haya obtenido un 3 como mínimo en cada prueba. Es decir, 
que con una nota inferior a 3 en alguna de las pruebas, no se realizará la nota 
media aun cuando en otros exámenes se haya obtenido una nota superior a 
cinco. En el supuesto de suspender con nota inferior a 3 uno o varios de los 
exámenes de la evaluación, se deberán recuperar los contenidos 
correspondientes a los mismos en el último examen de la evaluación.  
 

 Sólo se permitirá la realización de exámenes en fechas distintas de las fijadas 
con el grupo cuando el alumno/a presente el oportuno justificante (en el plazo 
máximo de una semana), considerándose causas justificativas aquellas que 
habitualmente tienen ese reconocimiento en el mundo laboral, quedando a la 
consideración del equipo educativo la valoración de tales causas.   
 

 Este apartado supondrá el 40% de la calificación global de cada evaluación.  
 

b. Tareas, trabajos, actividades y cuaderno. 
 

 Se realizarán tareas, trabajos y actividades de forma individual y en grupo, en 
el aula y fuera del mismo, como trabajo personal del alumnado.  

 
 En cuanto al trabajo individual, se valorará: contenido, puntualidad en la 

realización y entrega, presentación, capacidad de reflexión y de conexión entre 
contenidos, etc.  



 
 En cuanto a las actividades y trabajos en grupo (ya sean ejercicios, casos 

prácticos, dinámicas de grupo, etc), además de los aspectos anteriores, se 
tomará en consideración la capacidad de trabajo en equipo, la participación, el 
respeto a los/as compañeros/as, el interés, etc.  

 
 Para evaluar este trabajo cotidiano se tendrá en cuenta el control diario de las 

tareas y actividades en clase y en casa, las notas de las actividades y tareas 
recogidas al alumnado, así como la valoración de los trabajos y actividades en 
grupo. Asimismo, se realizará un control diario del trabajo mediante preguntas 
en clase.  

 
 En ningún caso se recogerán tareas una vez evaluada la unidad didáctica 

correspondiente. 
 

 El alumnado deberá archivar en una carpeta a lo largo del curso los materiales 
del trabajo (apuntes, ejercicios, lecturas, fotocopias, etc) que sean 
proporcionados por la profesora. Asimismo, deberá disponer de un cuaderno 
en el que realizar las tareas, actividades, resúmenes y trabajos que se 
desarrollen a lo largo del curso. Estos materiales deberán ser presentados 
completos y correctamente cumplimentados cuando sean requeridos por la 
profesora. Se valorará asimismo la presentación, orden, limpieza y ortografía.  

 
 Este apartado supondrá el 30% de la calificación global de cada evaluación.  

 
c. Actitud, asistencia y puntualidad. 

 
 El profesorado tendrá en cuenta el grado de esfuerzo personal y el interés del 

alumnado respecto a los contenidos de los módulos, así como su participación 
e iniciativa en el desarrollo de las clases. Asimismo se considerará 
indispensable la correcta actitud de respeto hacia compañeros, profesora e 
instalaciones. La profesora llevará un registro diario de estos aspectos para su 
evaluación y reflejo en la calificación, de acuerdo con lo que establece el 
apartado de calificación.  

 
 La asistencia a clase, así como la puntualidad, se considerarán obligatorias de 

manera indiscutible. Se llevará un registro diario de las faltas de asistencia y 
retrasos del alumnado. En este sentido, tres faltas de puntualidad se 
computarán como una falta de asistencia no justificada.  
 

 Este apartado supondrá el 30% de la calificación global de cada evaluación.  
 

 
 

11.3. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL PROCESO DE 
EVALUACIÓN.  

 
El conocimiento de los resultados y de las valoraciones de las pruebas, 

ejercicios o trabajos escritos es una práctica docente muy positiva que, además de 
promover hábitos de reflexión y autoevaluación, resulta altamente motivadora para el 
alumnado y muy eficaz para la corrección de errores de comprensión y de aprendizaje. 
Por esta razón los alumnos conocerán desde el primer día de curso todo lo 
concerniente a la programación del módulo, insistiendo en el procedimiento de 
evaluación y en los criterios de calificación, para lo que dispondrán de un resumen de 
estos aspectos, así como una copia de los apartados esenciales de la programación 



en la página web del instituto. Con la misma finalidad se revisarán todas las tareas y 
pruebas conjuntamente con el alumnado, procurando hacerlo con la mayor inmediatez 
posible a la fecha de su realización. 

 
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones de inicio de 

curso, los padres y madres de los alumnos (o éstos mismos, en caso de ser mayores 
de edad) tendrán derecho a acceder y a obtener copia de las pruebas y otros 
instrumentos utilizados en el proceso de evaluación de sus hijos e hijas, por lo que les 
será entregada en caso de que lo soliciten.  

 

 
11.4. RECUPERACIONES. 
 

  La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación 
profesional básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus 
aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

  
    Las actividades de recuperación se harán al inicio de la siguiente evaluación. 

Se realizarán mediante pruebas con contenidos teórico-prácticos y/o trabajos.  
 

Se considerará recuperado el módulo siempre que el/la alumno/a alcance o 
supere los 5 puntos, después de hacer la media aritmética entre todos los apartados 
citados en  el epígrafe  anterior.  
 

La nota máxima en los exámenes de recuperación será un 5.  
 
Será posible, según criterio de la profesora (que tendrá en cuenta la actitud y 

trayectoria del alumno), la realización de exámenes para subir nota. 
 

 

12.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Nos remitimos a las actividades comunes establecidas por el Departamento de 
la Familia Profesional de Madera, Mueble y Corcho.  
 

 

13. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
Para el control y evaluación de la actividad docente del profesorado del 

Departamento se desarrollarán varias acciones:  
 

 Seguimiento quincenal del avance en las programaciones, para detectar posibles 
desajustes entre lo previsto y lo que en la práctica estamos realizando.  
 

 Coordinación entre las profesoras del Departamento para intercambiar 
impresiones sobre los contenidos que más difíciles suelen resultar al alumnado, 
elaborar materiales, actividades, etc., que se adapten a la evolución real de la 
programación.  
 

 Auto-evaluación trimestral y final de la práctica docente: de acuerdo a los 
“Indicadores de logro” recogidos en el Anexo 1, la profesora realizará una 
revisión de diferentes ítems para el módulo de FOL. 
 



 Evaluación de nuestra práctica docente por parte del alumnado mediante una 
encuesta anónima elaborada al efecto.  

 
 

ANEXO 1: INDICADORES DE LOGRO 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: ....................................................................................... 
GRUPO: ............... MATERIA: ...............................DEPARTAMENTO: .........................   
FECHA: ......................  
 

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 
1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 

 

<50 50-60 60-80 >80 

    

Valoración 1 2 3 4 

1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.3 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación.     

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 
replanteamientos en los criterios de evaluación establecidos. 

    

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al desarrollo 
de las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de aprendizaje.     

Propuestas de mejora: 
 
 

    

 
 
 
2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje 
aplicadas al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos 
empleados. 

    

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  
departamento que imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo 
educativo del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 



 
3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima 
de aula y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 

3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al 
diálogo y al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar 
las ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier 
tipo. 

    

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la 
manera de hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 

 
4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 
 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo 
(materias pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 

 
 

14. REFERENCIA A LOS ACUERDOS DE MEJORA INCLUIDOS EN LA 
MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR. 
 
En la memoria del pasado curso se realizaron las siguientes propuestas de 

mejora:  
 

a. En relación con las actividades de enseñanza aprendizaje. 
 

Incrementar actividades relacionadas con formación y orientación laboral, pues 
les interesa (currículum, ofertas de empleo, lectura de una nómina…).  

 
Mantener el visionado de películas, que “humanizan” y dan profundidad a la 

enseñanza, con la posterior reflexión en clase de forma oral, actividades que hacen 
“hablar desde dentro” al alumno y que repercute positivamente en el clima en el aula y 
el aprendizaje posterior.  

 
b. En relación con las actividades complementarias y extraescolares.  

 
Charlas realizadas por sobre cómo presentar/ hablar en público  

 


