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1.- INTRODUCCION: 

 
El título de Técnico Superior en Gestión del Transporte es de grado superior y 

corresponde a la familia profesional de Comercio y Marketing.  

El ciclo formativo está constituido por la formación profesional específica asociada 
al perfil profesional del Título. Está organizado en módulos profesionales, que son 
unidades coherentes de formación y que deben ser acreditadas y certificadas para 
obtener la titulación. El módulo profesional equivale en este sentido a los términos de 
materia o de área que se utilizan en la formación general. 

El Real Decreto 1654/1994 (B.O.E. 29/09/1994) establece este título y las 
correspondientes enseñanzas mínimas del mismo, y, el Real Decreto 1669/1994 
(B.O.E. 04/10/1994) establece el currículo y organiza su Ciclo formativo en dos cursos 
académicos y con 11 módulos profesionales. 

Los módulos profesionales del primer curso son los siguientes: 
 
• Módulo 1: Gestión Administrativa del transporte 
• Módulo 2: Organización del Servicio de Transporte Terrestre 
• Módulo 3: Almacenaje de Productos  
• Módulo 4: Aplicaciones Informáticas de propósito general 
• Módulo 5: Lengua extranjera 
• Módulo 6: Relaciones en el entorno de Trabajo 
• Módulo 7: Formación y Orientación Laboral 

 
Los módulos profesionales del segundo curso son: 

 
• Módulo 8: Gestión Administrativa del Comercio Internacional 
• Módulo 9: Planificación y Gestión de la explotación del Transporte 
• Módulo 10:Comercialización del servicio de Transporte 
• Módulo 11: Formación en Centros de Trabajo 

 
 

1.1.- Relación del ciclo formativo con el sector pr oductivo: 
 
El título de Técnico Superior en Gestión del Transporte ha sido diseñado 

basándose en la realidad del sector y en sus necesidades de formación. La finalidad 
del mismo es conseguir en los alumnos las capacidades que respondan a los perfiles 
profesionales definidos y que les permitan integrarse en el mundo laboral de su 
profesión, es por tanto, un conjunto de enseñanzas terminales cuyo objetivo no es 
preparar a los alumnos para continuar con otras formaciones, aunque ello, no sea óbice 
para cursar enseñanzas superiores. 
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Dado el desarrollo del sector, con crecimientos anuales de gran importancia, y 
debido a la instalación de la plataforma logística “PLATEA” en Teruel, así como otras 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, “PLAZA”, “PL Huesca”, y “PL Fraga” y el 
desarrollo logístico que se prevé en nuestra Comunidad Autónoma, es necesario 
formar personal con un marcado perfil para puestos relacionados  con el transporte y la 
logística.  

 
Este sector fuertemente regulado por las Administraciones Públicas, ya establece 

el acceso a la profesión y el mercado de transportes a través de la llamada 
Capacitación Profesional de Transportes de Mercancías y Viajeros para los ámbitos 
nacional e internacional. En respuesta a las necesidades formativas del sector, este 
ciclo ofrece la formación general y la adquisición de las competencias profesionales 
oportunas para  el acceso al sector, obteniéndose directamente junto con la Titulación 
de Técnico Superior en Gestión del Transporte la Capacitación Profesional de 
Transportes, antes mencionada e imprescindible para el funcionamiento de las 
empresas de transporte.  

 
La ubicación del Ciclo Formativo en San Blas nos aproxima a la zona industrial 

del Polígono La Paz y a Platea,  lo que  facilita el contacto con el mundo de la empresa, 
tan presente en nuestros estudios. 

 
 Este ciclo formativo tiene como objetivo que los alumnos obtengan la 

competencia profesional para gestionar y comercializar el servicio de transporte de 
mercancías y viajeros, de acuerdo con las especificaciones recibidas y organizar y 
planificar la explotación de las operaciones terrestres en el ámbito nacional e 
internacional y en el marco de los objetivos y procesos establecidos.  

 
Una parte importante del ciclo formativo se desarrollará en el ámbito del sistema 

productivo a través del módulo de formación en el centro de trabajo que sirve de nexo 
constante con la realidad del mismo, completando y contrastando la formación recibida 
en el centro educativo con la adquirida en la empresa y con la realidad profesional. 

 
El desarrollo del Proyecto Curricular del Ciclo deberá tener presente el referente 

del sistema productivo que se fija en el Real Decreto por el que se establece el Título y 
se sintetiza en el perfil profesional que aparece en el mismo y cuyas capacidades 
profesionales quedan definidas en el punto 2.1.2 del citado Real Decreto. 

 
 

1.2.- Perfil profesional del Técnico Superior en Ge stión del Transporte: 
 

El perfil profesional del Técnico Superior en Gestión del Transporte queda 
definido en el Real Decreto 1654/1994 (BOE 29-09-94) correspondiente al citado Título 
y explicitado en los siguientes bloques: 
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a) Competencia general. 
 
Gestionar y comercializar el servicio de transporte de mercancías y viajeros de 

acuerdo con especificaciones recibidas y organizar y planificar la explotación de las 
operaciones terrestres en el ámbito nacional e internacional y en el marco de los 
objetivos y procesos establecidos. 

Este técnico actuará, en su caso, bajo la supervisión general de Licenciados y/o 
Diplomados. 

 
b) Capacidades profesionales. 
 
� Aplicar la normativa nacional e internacional vigente en las operaciones de 

transporte, adaptándose a los cambios frecuentes que se producen en la 
misma. 

� Evaluar el coste de las distintas partidas que integran las operaciones de 
transporte, identificando la interrelación y el efecto económico de las 
variables que intervienen en el proceso de la operación global. 

� Gestionar el proceso administrativo de las operaciones de transporte de 
mercancías y viajeros en el marco de los objetivos establecidos y 
especificaciones recibidas y la legislación reguladora de estas operaciones. 

� Obtener, elaborar y tramitar la documentación requerida en las operaciones 
de transporte, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

� Organizar el trabajo del departamento de explotación o tráfico según los 
objetivos y presupuestos establecidos, obteniendo la adecuación de la 
estructura y relación funcional a los objetivos de explotación. 

� Planificar el tráfico o explotación de las empresas de transporte de acuerdo 
con criterios establecidos, optimizando los recursos y los costos de 
operación, consiguiendo los niveles de calidad exigidos del servicio. 

� Comercializar los servicios de transporte de mercancías y viajeros de 
acuerdo con criterios establecidos, realizando los estudios de mercado 
necesarios para la toma de decisiones, organizando y supervisando las 
campañas publicitarias orientadas a la promoción de los citados servicios y 
controlando e interviniendo, en su caso, en los procesos de negociación de 
la venta. 

� Organizar el almacenaje tanto de los suministros de la empresa como de 
las mercancías de los clientes en las condiciones que garanticen su 
integridad y el aprovechamiento idóneo de los medios y espacios 
disponibles, de acuerdo con procedimientos establecidos. 

� Poseer una visión global e integrada del proceso de transporte de 
mercancías y viajeros, comprendiendo los mecanismos de actuación 
establecidos entre los distintos agentes intervinientes en cada operación de 
tránsito. 
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� Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia 
de los cambios producidos en las técnicas, organización laboral y aspectos 
económicos relacionados con su profesión. 

� Mantener comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo, 
coordinando su actividad con otras áreas de la organización. 

� Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en el que 
está integrado, responsabilizándose de la consecución de los objetivos 
asignados al grupo, respetando el trabajo de los demás, organizando y 
dirigiendo tareas colectivas y cooperando en la superación de dificultades 
que se presenten, con una actitud tolerante hacia las ideas de los 
compañeros y subordinados. 

� Resolver problemas y tomar decisiones en el ámbito de las realizaciones 
de sus subordinados y de los suyos propios, en el marco de las normas y 
planes establecidos, consultando con sus superiores la solución adoptada 
cuando los efectos que se puedan producir alteren las condiciones 
normales de seguridad, de organización o económicas. 

� Estudiar y proponer nuevos criterios o acciones encaminados a mejorar la 
actividad de su unidad, manteniéndose informado de las innovaciones, 
tendencias, tecnología y normativa aplicable a su ámbito de competencias. 

 
c) Requerimientos de autonomía en las situaciones de trabajo: 
 

A este técnico, en el marco de las funciones y objetivos asignados por técnicos de 
nivel superior al suyo, se le requerirán en los campos ocupacionales concernidos, por 
lo general, las capacidades de autonomía en: 

 
� Asignación de objetivos, tareas y recursos al departamento de explotación 

o tráfico. 
� Programación de rutas, itinerarios y horarios de transporte y determinación 

y asignación de recursos (vehículos, conductores y equipos) y cargas. 
� Supervisión del lanzamiento de la operación. 
� Supervisión y control de la operación en el marco de los objetivos 

establecidos. 
� Evaluación de la calidad del servicio prestado, identificación de las causas 

de las anomalías y fallos y propuesta de soluciones. 
� Obtención y procesamiento de información económica y reglamentaria 

relevante en el sector del transporte. 
� Gestión de la contratación de pólizas de seguro de los medios de 

transporte y de las cargas de acuerdo con las condiciones establecidas. 
� Gestión y control de la declaración-liquidación de siniestros asegurados. 
� Gestión y control de la documentación requerida para los medios de 

transporte, personal de tráfico y tránsito internacional de mercancías. 
� Elaboración y gestión de la documentación relativa a la contratación de 

servicios de transporte. 
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� Gestión y supervisión de la facturación de servicios de transporte. 
� Gestión y control de las relaciones con corresponsales, filiales, franquicias 

y empresas colaboradoras en las condiciones establecidas. 
� Cálculo de costes de líneas y operaciones de transporte. 
� Control y resolución de incidencias en operaciones de transporte y tránsito 

internacional de mercancías. 
� Organización y control de la recepción, almacenamiento y expedición de 

mercancías. 
� Organización del almacén, gestión, control y valoración de existencias y 

distribución de suministros, piezas y otros aprovisionamientos. 
� Negociación de las condiciones de contratación de servicios de transporte 

en los márgenes establecidos. 
� Información y asesoramiento a clientes sobre servicios de transporte. 
� Organización y supervisión de campañas publi-promocionales en el sector 

del transporte. 
 
d) Unidades de competencia: 
 
� Realizar la gestión administrativa en las operaciones de transporte. 
� Organizar, planificar y gestionar el tráfico/explotación en las empresas de 

transporte terrestre. 
� Organizar y gestionar el proceso de almacenamiento de los suministros de 

la empresa y de las mercancías de clientes. 
� Realizar la comercialización de los distintos servicios de transporte de 

mercancías y viajeros. 
 

 

1.3.- Evolución de la competencia profesional: 
 

a) Cambios en los factores tecnológicos, organizativos y económicos:  

La incorporación de técnicas de gestión de flotas a través del GPS, la utilización 
de programas de gestión informatizada y la generalización del uso del tacógrafo digital  
suponen la necesidad de una constante actualización. 

Los estudios sobre el impacto ambiental de los distintos modos de transporte 
condicionan las políticas en materia de infraestructuras y transportes, algo que incide 
directamente sobre el sector y que es preciso analizar y trasladar al alumnado. 

b) Cambios en las actividades profesionales:  

En un sector tan estrictamente regulado, la necesidad de una profesionalización 
de los agentes que intervienen en él supone la constante necesidad de formación y 
reciclaje profesional. 

c)  Cambios en la formación: 
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La obtención de la Capacitación Profesional a través de una única prueba, deja 
paso a la posibilidad de la obtención del mismo a través de la realización de este Ciclo 
Formativo, lo que redunda en una más completa formación teórico-práctica.. 

 
 

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO:  
 

• Organizar recursos humanos y materiales asociados a la explotación del 
servicio de transporte, asignando tareas, horarios, rutas y coordinando las 
actividades del personal con los distintos centros de cargas y agencias de 
gestión de la explotación y aplicando en el proceso la normativa vigente en 
transporte terrestre. 

• Relacionar los procesos de transporte de mercancías y viajeros efectuados en 
la práctica habitual de comercio, en sus distintas modalidades de terrestre, 
aéreo, marítimo y multimodal, con la normativa que regula estas operaciones 
tanto en el entorno nacional como internacional. 

• Definir los procedimientos de recogida de información para estudios 
comerciales relacionados con el sector analizando la información recibida y 
obteniendo las conclusiones aplicables a una posterior comercialización de 
servicios de transporte. 

• Operar con programas informáticos en la realización de tareas de gestión y 
administración de las operaciones de transporte y organización de la 
explotación de la flota de vehículos en transporte terrestre. 

• Utilizar técnicas de comunicación para transmitir y recibir información en el 
desempeño de tareas de atención y asesoramiento a clientes y usuarios y en 
la coordinación y colaboración con otros departamentos de la empresa y del 
sector utilizando la terminología y simbología específica del transporte. 

• Utilizar las técnicas de negociación en la venta de servicios de transporte 
adaptadas a la tipología de los posibles clientes, situación del mercado y 
criterios establecidos. 

• Identificar y elaborar la documentación exigida oficialmente para la gestión 
administrativa de las operaciones de transporte nacional e internacional, 
realizando los trámites oficiales oportunos y controlando el cumplimiento de las 
condiciones contratadas y de la normativa vigente. 

• Analizar los diferentes procesos de almacenaje de suministros y mercancías 
de posibles clientes, programando el funcionamiento del almacén y 
gestionando tanto existencias como entradas y salidas de acuerdo con 
criterios establecidos y con la normativa de seguridad e higiene. 

• Expresarse de forma correcta en el idioma requerido, en relaciones 
comerciales con clientes y/o proveedores internacionales e interpretar 
información en lengua extranjera relativa al sector transporte. 

• Interpretar el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la 
actividad productiva, identificando los derechos y las obligaciones que se 
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derivan de las relaciones en el entorno de trabajo, así como los mecanismos 
de inserción laboral. 

• Seleccionar y valorar críticamente las diversas fuentes de información 
relacionadas con su profesión, que le permita el desarrollo de su capacidad de 
autoaprendizaje y posibiliten la evolución y adaptación de sus capacidades 
profesionales a los cambios tecnológicos y organizativos del sector.  

 

3.- ESTRUCTURA DEL CICLO: 

3.1.- Organización temporal. 

 
La distribución temporal de este Ciclo Formativo la establece la Resolución de 30 

de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, por los que se regulan los 
aspectos de ordenación académica de la Formación Profesional y la distribución 
horaria de los ciclos formativos, y la Resolución de 31 de marzo de 2003 de la 
Dirección General de Centros y Formación Profesional, por la que se regulan 
determinados aspectos del libro de calificaciones y la distribución horaria de los ciclos 
formativos de formación profesional específica. 

 

La temporalización de los contenidos previstos en la programación para cada 
módulo, se ajustará de acuerdo al tiempo de impartir  las Unidades Didácticas previstas 
en el desarrollo Curricular de cada módulo, serán siempre distribuidas en horas de 
teoría y de prácticas, así como la distribución por evaluaciones. Igualmente en la 
reunión semanal del Departamento de la Familia Profesional se pueden ir ajustando de 
acuerdo a su desarrollo a lo largo de la semana, realizándose un seguimiento mensual 
de la misma. 

 
La duración del Ciclo se establece en 2000 horas y se distribuye a lo largo de los 

dos cursos de la siguiente forma: 
 
Módulos profesionales del primer curso: 
 
          Horas semanales Total 
Gestión administrativa del transporte     6  190 
Organización del servicio de transporte terrestre   6  190 
Almacenaje de productos       5  160 
Aplicaciones informáticas de propósito general    4  130 
Lengua extranjera        5  160 
Relaciones en el entorno de trabajo     2    65 
Formación y orientación laboral      2    65 
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Módulos profesionales del curso segundo: 
 
          Horas semanales Total 
Gestión administrativa del comercio internacional   9  200 
Planificación y gestión de la explotación del transporte terrestre 11  240 
Comercialización del servicio de transporte    10  220 
Formación en centro de trabajo      --  380 

3.2.- Especialidad del profesorado que imparte los módulos. 

 

MODULO PROFESIONAL  ESPECIALIDAD DEL 
PROFESORADO 

CUERPO 

Gestión administrativa del transporte Procesos comerciales Profesor Técnico de FP. 

Gestión administrativa del comercio 
internacional 

Organización y gestión comercial Profesor de Enseñanza 
Secundaria 

Organización del servicio de transporte 
terrestre. 

Organización y gestión comercial Profesor de Enseñanza 

Secundaria 

Planificación y gestión de la 
explotación del transporte terrestre 

(1) (1) 

Almacenaje de productos.  Procesos comerciales. Profesor Técnico de FP. 

Comercialización del servicio de 
transporte. 

 Organización y gestión 
comercial. 

Profesor de Enseñanza 
Secundaria. 

Aplicaciones informáticas de propósito 
general. 

Procesos comerciales. Profesor Técnico de FP. 

Lengua extranjera (2). Profesor de Enseñanza 
Secundaria 

Relaciones en el entorno de trabajo. Formación y orientación laboral. Profesor de Enseñanza 
Secundaria. 

Formación y orientación laboral. Formación y orientación laboral. Profesor de Enseñanza 
Secundaria 

 
 (1) Para impartir este módulo profesional es necesario un Profesor especialista de los previstos en el artículo 
33.2 de la LOGSE. o un Profesor Técnico con la especialidad de Procesos Comerciales y la Capacitación de 
Transporte. 

(2) Alemán, francés, inglés, italiano o portugués, en función del idioma elegido. 
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3.3.- Criterios para la aplicación de desdobles. 
La posibilidad de aplicar desdobles para determinados módulos está 

directamente condicionada por el tamaño del grupo, siempre que superen los veinte 
alumnos. Módulos susceptibles de desdoble: aplicaciones informáticas 

 
4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA:  

La enseñanza será eminentemente activa y participativa, asimismo, se 
organizarán tareas de grupo que desarrollen el hábito de colaboración y pongan de 
manifiesto las ventajas de un esfuerzo solidario. 

 
La actividad docente parte del aula donde a través de la exposición del tema bien 

documentado, con ejemplos reales físicos y visuales el alumno podrá experimentar las 
vivencias posteriormente a través de las clases prácticas previstas en los distintos 
módulos, así como, a través de las actividades complementarias y extraescolares que 
se establezcan para conseguir los objetivos de cada módulo. 

 
La metodología se basará principalmente en conseguir los objetivos a través de la 

adquisición de las competencias profesionales dispuestas en el Titulo competencial, 
por medio de:  

 
� Explicaciones del profesorado 
� Realización de supuestos prácticos, 
� Visitas a empresas y organismos del sector profesional,  
� Actividades de investigación individual y en grupo,  
� Realización de pequeños proyectos empresariales 
� Juegos de simulación, 
� Visitas programadas para las actividades complementarias a: 
 

�  zonas industriales de Teruel, 
�  puertos, 
�  aeropuertos, 
�  zonas de actividad logística, 
�  feria y eventos, 
�  conferencias,  
� Cursos 
� coloquios de organismos como la Cámara de Comercio, etc.  

 
Estas actividades son un elemento fundamental para el aprendizaje y actúan 

como centro primordial de interés y motivación del alumno; además, se tendrán en 
cuenta otros recursos que surgieran a lo largo de cada curso académico y que el 
Departamento considerase oportunos. 
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5.- EVALUACIÓN: 

5.1.- Evaluación del aprendizaje del alumnado: 

 a)  Criterios de evaluación: 

Los criterios de evaluación que se definen para el Proyecto Curricular del Ciclo 
Formativo de Grado Superior “Gestión del Transporte”, se detallan en los apartados de 
cada Unidad Didáctica o de Trabajo, del Desarrollo Curricular de los Módulos 
Profesionales que componen el Ciclo Formativo. 

 
Estos criterios de evaluación se han elaborado con arreglo a los criterios descritos 

en el Real Decreto 1654/1994, de 22 de Julio, que establece este Título y las 
correspondientes enseñanzas mínimas; si bien, se han adaptado teniendo en cuenta 
las actividades programadas para conseguir los objetivos mínimos de aprendizaje, en 
el desarrollo de los conceptos procedimentales correspondientes a cada Unidad 
Didáctica. 

 

 b)  Criterios de calificación: 
 
Se seguirá el criterio de objetividad y evaluación continua en todo el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 
 

a) Criterios de calificación: 
 

I. Cada módulo, otorgará unos procedimientos particulares en los apartados 
(conceptual, procedimental y actitudinal), dependiendo de la importancia que 
tenga cada uno de ellos dentro de la programación de las distintas Unidades 
de Trabajo. Dichos porcentajes pueden variar de una Evaluación a otra en 
función de las características de los contenidos asignados para cada 
Evaluación.  

II. El alumno deberá cumplir ciertos requisitos mínimos (específicos de cada 
módulo) establecidos en la programación de cada uno de ellos, para que 
puedan aplicársele los porcentajes anteriormente mencionados. Estos 
requisitos hay que superarlos para poder tener una calificación positiva del 
módulo correspondiente y se fundamentarán en: 

a. La asistencia a clase. 

b. Los contenidos mínimos exigibles para superar la parte teórica 

c. Los criterios mínimos exigidos para valorar la parte práctica. 

d. Los criterios mínimos para la prueba de recuperación (suficiencia). 

III. El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la 
evaluación continua es como máximo del 15% respecto a la duración total  
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del módulo, ya sean justificadas o no . De este porcentaje podrán quedar 
excluidos los alumnos que tengan que conciliar el aprendizaje con la 
actividad laboral, circunstancia valorada por el equipo docente del ciclo. 

Así pues cuando se trate de faltas no justificadas, o justificadas por razón 
diferente a la indicada  anteriormente , se aplicará el siguiente baremo: 

Módulos de 240 horas      36 faltas/curso 

Módulos de 220 horas     34 faltas/curso 

Módulos de 200 horas     30 faltas/curso 

Módulos de 190 horas     28 faltas/curso 

Módulos de 160 horas     24 faltas/curso 

Módulos de 130 horas     20 faltas/curso 

Módulos de 65 horas     10 faltas/curso 

IV. Cuando un alumno pierda el derecho a la evaluación continua, se le 
habilitará una prueba final en el mes de marzo, para los alumnos de 2º curso 
y en junio para los de 1º, al terminar el período lectivo, en la que deberá 
realizar una prueba escrita y/o práctica, que globalice los distintos tipos de 
contenidos que figuran en la programación de las Unidades de Temáticas de 
cada módulo. La prueba englobará  todos los contenidos del módulo o bien  
aquellos  contenidos no evaluados  por la pérdida de la evaluación continua. 
condición.  

V. Al mismo tiempo, estos alumnos deberán cumplir los requisitos mínimos 
específicos de cada módulo, establecidos en el apartado de criterios de 
calificación de la programación correspondiente, presentando los trabajos, 
ejercicios, proyectos, etc, que se propongan. 

VI. Del mismo modo, cualquier alumno, al objeto de no agotar el número de 
convocatorias de evaluación, podrá renunciar a la evaluación y calificación 
de todos o algunos módulos siempre que existan circunstancias que impidan 
seguir los estudios en condiciones normales o bien solicitar la anulación de 
matrícula en la totalidad de los módulos. La solicitud de renuncia a 
convocatoria o anulación, junto con la documentación justificativa se 
presentará en secretaría, como mínimo 2 meses antes de la convocatoria de 
evaluación, excepto para el módulo de FCT que será de 20 días. 

VII. A efectos de anulación de matrícula, si un alumno no asiste a las actividades 
lectivas durante un período de 10 días lectivos consecutivos, el centro 
solicitará por escrito al alumno su inmediata incorporación, excepto por 
causa debidamente justificada, en caso de no incorporarse o no presentar la 
debida justificación, se procederá a la anulación de su matrícula por 
inasistencia. Las plazas vacantes que se generen antes del 31 de octubre, 
podrán ser cubiertas por otro alumno que se encuentre en lista de espera. 
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VIII. Al final de cada trimestre o en el siguiente se realizarán pruebas de 
recuperación sobre los contenidos no valorados positivamente. 

c)  Instrumentos y procedimientos de evaluación: 

Los principales instrumentos de evaluación que se podrán utilizar serán:  
 
-  Registro de acontecimientos. 
- Observación sistemática y continua de la práctica, reflejándola en una ficha   

personal del alumno/a. 
-  Trabajos. 
-  Pruebas escritas. 
-  Pruebas de ejecución para poner de manifiesto diferentes habilidades. 
-  Autoevaluación del alumno/a al finalizar cada unidad didáctica. 
-  Coevaluación en la realización de trabajos en grupo. 

Los procedimientos de evaluación serán:  
 
-  Evaluación inicial: Tiene el objeto de conocer la situación del alumno, en cuanto 

al punto de partida respecto a la profesión, la actitud y el grado de interés. 

Esta evaluación inicial se realizará al comienzo del curso, una vez presentados 
los objetivos de cada módulo, sus contenidos y las actividades que se vayan a 
desarrollar, así como, la metodología y el sistema de evaluación a emplear. 

El procedimiento a emplear será el de obtener y analizar los resultados a través 
de test, encuestas, preguntas y observación. 

 
-  Evaluación formativa (continua).- La valoración individual que realizará cada 

profesor se contrastará en las sesiones de evaluación trimestral, con el objeto 
de dar a conocer los resultados a los alumnos y a sus familias. 

Esta valoración se realiza de forma constante y mide el proceso de aprendizaje 
del alumno, y evalúa los objetivos mediante los criterios de evaluación 
establecidos. 

El procedimiento de evaluación a emplear consiste en realizar pruebas 
objetivas, trabajos de carácter científico donde se valorará la presentación, 
redacción, estructura organizativa, contenido científico y resultados, y la actitud. 

La recuperación de aquellos objetivos que el alumno no haya superado, 
tendrán un tratamiento especial, en cada una de las tres evaluaciones 
programadas; si al finalizar las actividades lectivas aún perdura la insuficiencia 
de dichos objetivos, se habilitará una prueba final por evaluaciones, para 
intentar recuperarlos. La puntuación máxima será de 5 puntos, siempre que se 
supere y promediará con las evaluaciones que tuviera superadas para obtener 
la calificación final del módulo. 
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A los alumnos de segundo curso con módulos pendientes de primero, el 
profesor encargado de impartirlo durante este curso, les asignará actividades 
de recuperación con el fin de ayudar a alcanzar los objetivos previstos en el 
módulo. Para facilitar su superación, el profesor podrá realizar tantas pruebas 
objetivas considere necesarias a lo largo del curso, y en todo caso, el alumno 
podrá realizar un ejercicio global en el mes de marzo y si continúa pendiente 
tendrá una nueva convocatoria de evaluación en el mes de junio.  

 
-  Evaluación sumativa (final del módulo): tiene la finalidad de analizar el nivel de 

éxito o fracaso del aprendizaje de los alumnos y de poner los medios que 
permitan reconducir la situación, así como, obtener la calificación numérica final 
del módulo, expresada con registro numérico de 1 a 10 sin decimales y, para el 
módulo de FCT será de Apto o No Apto. 

d) Convalidaciones de módulos  

Las convalidaciones de módulos profesionales se realizarán de acuerdo a los 
establecido en el Capítulo IX del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, 
por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 
sistema educativo, en las normas que regulan cada título y en cuantas 
disposiciones se dicten en su desarrollo, y en su caso, en la que establece el 
currículo para la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Para el procedimiento de convalidación  o exención de módulos profesionales 
se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. Para solicitar la convalidación de módulos profesionales requerirá la 
matrícula previa del alumno. 

2. Se solicitará al Director del centro, mediante el formato SOLICITUD DE 
CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS,  

3. La solicitud irá acompañada de una fotocopia del DNI, de la certificación 
académica oficial de los estudios cursados, del certificado de 
profesionalidad o de la acreditación parcial a que se refiere el artículo 
44 del Real Decreto 1538/2006. 

En tanto en cuanto no se resuelvan las solicitudes de convalidación o exención 
realizadas, el alumno deberá asistir a las actividades docentes y será evaluado 
hasta el momento de la presentación de la resolución favorable de ésta. Si la 
confirmación de la exención es posterior a la evaluación final, se deberán 
realizar las diligencias oportunas para modificar la calificación en los 
documento oficiales de evaluación.  
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Los módulos profesionales convalidados o exentos se reflejarán en los 
documentos oficiales de evaluación conforme a lo previsto en el artículo 15 de 
la  Orden de 26 de Octubre de 2009 y quedarán registrados como 
convalidados “CV”.   

e) Número de convocatorias y sesiones de evaluación : 

En régimen presencial, cada módulo será objeto de evaluación en 4 
convocatorias excepto el módulo de FCT que será en 2, si bien, en cada 
curso la matrícula de un módulo dará derecho a 2 convocatorias de 
evaluación final, excepto la FCT que será 1. 

Cada grupo de alumnos será objeto de 3 sesiones de evaluación 
(trimestrales) excepto para 2º curso que será de 2 y la FCT. Al finalizar las 
actividades lectivas se realizará una prueba final por evaluaciones 
(suficiencia) para aquellos alumnos que aún perdure la insuficiencia, 
posteriormente se realizará la evaluación final del curso. 

f) Desarrollo del proceso de evaluación: 

Cada grupo de alumnos será objeto de tres sesiones de evaluación, pudiendo 
coincidir la última sesión con la evaluación final del curso. 

La evaluación final del curso se realizará al finalizar las actividades lectivas, 
es decir, para primer curso en junio y para segundo curso en marzo. 

Los alumnos de primer curso que no han superado todos los módulos en junio 
tendrán una nueva convocatoria en septiembre y los alumnos de segundo que 
en marzo no hayan superado todos los módulos tendrán una convocatoria en 
junio. 

También en Junio  se calificará la FCT de los alumnos que la han realizado 
durante los meses de Abril Mayo y Junio y si han superado la FCT se 
calculará la nota final del ciclo formativo. 

En esta evaluación se obtiene la calificación definitiva de cada módulo 
profesional y en función de los resultados obtenidos por cada alumno, el 
equipo educativo del ciclo tomará las siguientes decisiones que se recogerán 
en el acta correspondiente: 

g) Evaluación y promoción de alumnos de 1º curso 

Evaluación final de junio: 

1. Si han superado todos los módulos pasan a 2º curso. 

2. Los alumnos con módulos pendientes tendrán una evaluación final de 
todos ellos en septiembre, salvo que el equipo docente determine que 
algún módulo precise ser repetido por no haber realizado las prácticas 
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marcadas como mínimos en la correspondiente programación y se 
oriente al alumno para que renuncie a la convocatoria de septiembre. 

3. Para el alumnado con módulos no superados, se establecerán 
actividades de orientación y apoyo encaminadas a la recuperación de 
aprendizajes. 

Evaluación final de septiembre: 

1. Si han superado todos los módulos pasan a 2º curso. 

2. El equipo docente podrá recomendar a la vista de los módulos 
pendientes de primero la conveniencia o no de matricularse en 
segundo curso o de repetir primer curso con los módulos pendientes.. 

 

h) Evaluación y promoción de alumnos de 2º curso. 

Evaluación final de marzo: 

Serán evaluados los módulos cursados en 2º y los módulos pendientes de 1º. 

1. Quienes superen todos los módulos pueden realizar la FCT en los 
meses de abril, mayo y junio. 

2. Los alumnos con módulos pendientes tendrán una evaluación final de 
todos ellos en el mes de junio. Para estos alumnos, se establecerán 
actividades de orientación y apoyo encaminadas a la recuperación de 
aprendizajes. 

Evaluación final de junio: 

1. Los alumnos calificados como Aptos en la FCT, obtienen el Título y los 
calificados como No Apto, deben repetir la FCT en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre. 

2. Si han superado todos los módulos pendientes, en esta evaluación de 
junio, pasan a realizar la FCT en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre. 

3.  Si continúan con módulos pendientes tienen que repetir curso. 

Una vez terminado el período de la FCT, se realizará una sesión de 
evaluación y calificación del ciclo formativo, cuyos resultados se registrarán 
en Acta de Evaluación según el modelo oficial establecido. 

Para ello se procederá del modo siguiente: 

1. Se evalúa el módulo de FCT, expresado su calificación en los términos de 
Apto, No apto o Exento, según proceda. 
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2. Si la evaluación del módulo es positiva se obtiene la calificación final del 
ciclo formativo expresada con un número y dos cifras decimales. Según el 
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2007) 
y la Orden de 26 de octubre de 2009 (BOA del 18 de noviembre). El 
resultado se asentará en la casilla correspondiente del acta. No se tendrán 
en cuenta para calcular la medía aritmética los términos de Apto, Exento o 
Convalidado. 

3. Los alumnos que consigan calificación final positiva del ciclo formativo 
tendrán derecho a obtener el título de Técnico Superior y la propuesta de 
expedición se hará constar en el acta con un “SI”. En caso contrario se 
pondrá “NO”. 

i) Sesión de evaluación excepcional. 

La evaluación y calificación para aquellos alumnos que no hayan superado 
el módulo profesional de FCT o por otras razones no hayan podido hacerla 
en período ordinario y lo hagan en el período extraordinario, se habilitará 
una evaluación excepcional cuyo calendario se fijará a comienzo de curso. 
Se recogerá en Acta según se indica anteriormente. 

j) Información del proceso de evaluación a las fami lias: 

El profesor tutor mantendrá una información fluida con los alumnos y con 
sus familias sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos. Después de 
cada sesión de evaluación y tras la evaluación final se informará por escrito 
(boletín de calificaciones) a los alumnos o sus familias sobre los resultados 
obtenidos, y para aquellos alumnos con módulos no superados se les 
informará de las actividades de recuperación de aprendizajes 
programados. 

A efectos de promoción del alumnado, el equipo docente del curso 
orientará al alumno o en su caso a la familia, sobre los módulos 
instrumentales que el alumno debe haber superado para poder cursar otros 
módulos de segundo. 

Las reclamaciones a que hubiere lugar sobre las calificaciones derivadas 
de la evaluación final, se tramitarán y se resolverán de acuerdo con el 
procedimiento que establece el Departamento de Educación. 

 

5.2.- Evaluación del proceso enseñanza–aprendizaje y la práctica docente: 
 

a) Del proceso de enseñanza – aprendizaje: 
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Su evaluación parte del análisis y de la reflexión crítica de los diferentes 
elementos que intervienen en este proceso y de sus intercambios. Se consideran los 
siguientes aspectos: 

� Características del alumnado (procedencia, nivel cultural, nivel académico, 
motivaciones, intereses, nivel socio - económico,...): determinará la elección de 
contenidos a programar. 

� Características de las aulas y lugares de prácticas. (idoneidad, carencias, ...). 

� Recursos materiales: suficiencia, adecuación, utilidad y estado de conservación. 

� Recursos económicos: suficiencia, correcta distribución, utilización y posibles 
compras. 

� Objetivos: si responden a los propósitos educativos de relevancia, su justificación 
legal, si responden a las necesidades particulares de los alumnos/as, su continuidad 
y temporalización, su adecuación a las características psicológicas del alumnado, si 
derivan de la estructura lógica del conocimiento, su relación con los contenidos y 
criterios de evaluación. 

� Contenidos: se evaluarán los tres ámbitos en que se estructuran, conceptos, 
procedimientos y actitudes teniendo en cuenta su adecuación, las necesidades y 
características del alumnado, su significación lógica y psicológica y su relación con 
la órbita cultural del alumno/a. 

� La temporalización: secuenciación en el tiempo de los distintos tipos de contenidos. 

� Estrategias pedagógicas: como vamos a utilizar los recursos que se tiene para 
desarrollar la acción pedagógica (adecuación del estilo de enseñanza y formas de 
organización y control de la clase). 

 
� Recursos didácticos: se evalúan los medios que facilitan la interacción profesor - 

alumno/a en el mismo momento del acto didáctico: 
• Idoneidad de las actividades de enseñanza - aprendizaje. 
• Formas de motivación y esfuerzo. 
• Formas de expresión del esfuerzo. 
• Utilización del material disponible. 

� Actividades e instrumentos que se usan al evaluar (metaevaluación). 

� Resultado final de todo el proceso: 
• Verificación del logro de los objetivos y hasta que punto. 
• Valoración de los resultados (esperados y no esperados). 

� Desarrollo de la programación del módulo. 

b) De la práctica docente: 

Se evaluarán: 
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� Funciones educativas: educadora, instructiva, informativa, propedéutica, 
terapéutica. 

� Acciones derivadas de las funciones pedagógicas: 

• Planificación de la enseñanza. 
• Diseño de actividades de enseñanza - aprendizaje. 
• Diseño de actividades de evaluación. 
• Conducción del clima de convivencia en la clase. 
• Orientación. 

� Perfil humano: 

• Carácter. 
• Motivaciones. 
• Intereses. 
• Tipo y nivel de formación. 

 
5.3.- Evaluación del propio Proyecto Curricular: 

 
El proyecto curricular será evaluado en lo referente a: 
 

• Idoneidad de los itinerarios académicos propuestos a los alumnos. 
• Racionalidad de los espacios y de la organización del horario escolar. 
• Funcionamiento de la orientación académica y profesional. 

 
6.- CORRESPONDENCIA CON LA F.C.T.: 

Para el acceso al módulo de F.C.T. se requiere la  evaluación positiva en todos 
los módulos que componen el Ciclo. 

La Formación en Centros de Trabajo no puede superarse mediante prueba. Para 
poder evaluarla se deberá acreditar la realización de la totalidad de horas que tiene 
establecido el módulo, si bien, por causas justificadas, y siempre que haya realizado 
como mínimo el 90% de las horas establecidas, podrá ser evaluado. 

El horario del módulo de FCT será igual al horario laboral que tenga establecida la 
empresa, y en todo momento el alumno en período de FCT se someterá a dicho 
horario, evitando en lo posible retrasos, incumplimientos horarios que pudieran causar 
perjuicios a la actividad de la empresa. Podrá ser diferente o adaptado el horario, 
siempre y cuando el tutor o persona responsable de la empresa, así lo entienda, y 
conformado con el profesor tutor de FCT. 

 Para la obtención del Título, será necesaria la superación de todos los módulos 
del Ciclo Formativo y por consiguiente haber sido evaluado como Apto, en el módulo de 
FCT. 
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6.1.-  Exención y correspondencia:  
 

Según determina el Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre (BOE de 3 de 
enero), por el que se regula la ordenación general de la Formación Profesional en sus 
artículos 49 y 50, que establece la correspondencia del módulo de FCT con la práctica 
laboral, así como, la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte,  por la que se establece la estructura básica de los currículos de los 
ciclos formativos de Formación Profesional. 

 
Para la exención total o parcial, es preciso cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditar experiencia laboral de, al menos, un año, relacionada con los 

estudios profesionales que se cursan. 
 

2. El interesado deberá presentar certificación de la Tesorería General de la 
Seguridad Social y/o de la Mutualidad Laboral a la que estuviera afiliado, 
donde conste el centro de trabajo, tipo de contrato y el período de 
contratación. 

 
3. Que el interesado presente certificación de la empresa donde haya adquirido 

la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración del 
contrato, las actividades desarrolladas y el período de tiempo en el que se han 
realizado dichas actividades. 

 

4. El procedimiento para solicitar la exención del módulo de FCT, se realizará 
según el formato MODELO DE  EXENCIÓN DE FCT. 

 
5. A la vista de la documentación presentada y, previo informe del conjunto de 

profesores del Ciclo Formativo, el Director del centro extenderá la certificación 
de exención total o parcial. En caso de ser necesario podrá exigir la realización 
de una prueba práctica. 

 
6. Como consecuencia del procedimiento de correspondencia quedará registrado 

en el expediente académico del alumno, en las actas de evaluación y en el 
Informe de evaluación individualizado, como Exento ” Ex” el módulo de FCT 

 
6.2.- Realización práctica de la FCT: 

Las prácticas en empresas se realizarán como norma general dentro del período 
comprendido entre el 1 de abril y el último día de curso del mes de junio, entendiendo 
este período como ordinario. En casos excepcionales, se podrá ampliar éste, previa 
autorización del Servicio de Inspección de Educación. 
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Si un alumno es evaluado en el período ordinario como No Apto, por cualquier 
motivo, deberá realizar nuevamente en período extraordinario la totalidad de las horas 
(380) de la FCT, en la misma u otra empresa. Esta se desarrollará entre el 1 de octubre 
y el último día de curso del mes de diciembre, salvo excepción, y previa autorización 
del Servicio de Inspección de Educación. 

La FCT puede desarrollarse en una o varias empresas, siempre que en ellas, se 
puedan alcanzar los objetivos establecidos en el módulo. 

El desarrollo de la estancia del alumnado en el centro de trabajo seguirá el 
horario laboral de la entidad colaboradora, salvo que se establezca otro horario por 
razones debidamente justificadas. Una vez cada 15 días y sin que se interrumpa el 
normal desarrollo de la FCT, se realizarán actividades de seguimiento en el Instituto, 
salvo cuando la FCT se desarrolle fuera de la Provincia o en un radio superior a 75 
km,  en tal caso, dicho seguimiento podrá realizarse por vía telemática. 

El profesor Tutor de la FCT del centro educativo, establecerá un calendario de 
visitas y comunicaciones con el centro de trabajo a efectos de mantener contactos con 
el responsable de la FCT en dicho centro. Al finalizar el período de prácticas, será este 
quien evalúe el seguimiento de la formación del alumno durante la estancia en el 
mismo y emita un informe valorativo expresado en una nota cualitativa. 

El profesor tutor de FCT entregará a cada alumno, al comienzo de la FCT, el 
cuaderno de seguimiento del alumno y el programa formativo acordado con la 
empresa. Cada alumno a su vez, reflejará en su cuaderno las tareas que desarrolla en 
la empresa, y será supervisado y firmado por el responsable de la empresa y 
posteriormente por el profesor tutor del centro educativo. 

Al finalizar el período de FCT, el alumno entregará el cuaderno de actividades al 
profesor tutor del centro educativo. 

 
7.- REQUISITOS DE ACCESO AL MÓDULO: 
 

• Acceso directo : 

- Estar en posesión del título de Bachiller, COU, FP2 o Técnico Superior, 
estar en posesión de titulación universitaria. . 

- Titulación equivalente a efectos de admisión. 

• A través de una prueba de acceso : 

- Será regulada por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la 
DGA, con arreglo a lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación; al Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, 
que establece la ordenación de la FP en el sistema educativo, en sus 
artículos 21, 24 y 26; y al Decreto 32/2007, de 13 de marzo (BOA del 14 de 
marzo), del Gobierno de Aragón que regula la admisión de alumnos en los 
centros públicos de Aragón. 
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8.- ORIENTACIONES ACERCA DEL USO DE LOS ESPACIOS ES PECÍFICOS Y DE 

LOS MEDIOS Y EQUIPAMIENTOS: 

Para el desarrollo de la actividad docente en el Ciclo Formativo se cuenta con 
unos espacios comunes para todos los grupos del Centro, espacios específicos propios 
del Ciclo y espacios específicos compartidos con otros Ciclos. 

1. Espacios comunes: 

a. Aulas de Informática : Cada semana, en el tablón de anuncios de 
profesores estará disponible la hoja de reserva y el profesor que prevea 
su utilización anotará en dicho formato, el día y hora de utilización. No 
obstante para la impartición del módulo de aplicaciones informáticas se 
dispone de un aula específica Informática III,  

b. Biblioteca : Se podrá hacer utilización de los libros de consulta y lectura, 
y del propio espacio como sala de estudio dentro del horario lectivo en el 
horario establecido para su uso y será gestionado por el profesor 
responsable. 

c. Otros recursos :, ordenador portátil, retroproyectores, y otros materiales 
didácticos ubicados en Conserjería y/o jefatura de estudios. En el caso 
de materiales informáticos el profesor que los precise lo solicitará y 
cumplimentará el formato correspondiente en conserjería, indicando el 
nombre y la fecha de recogida, posteriormente indicará la fecha y firma 
de devolución. 

2. Espacios específicos de Ciclo: 

a. Aulas teóricas : Al comienzo de curso, a cada grupo se le asigna su 
propia aula y estará dotada con: cañón y pantalla de proyección, TV, 
DVD, ordenadores, video. 

3. Espacios específicos compartidos con otros grupos: 

Todos los espacios utilizados por el ciclo son compartidos por otros grupos, 
puesto que el ciclo se imparte en horario vespertino y en horario de mañana las 
aulas están utilizados por los grupos de la mañana. En el curso 2010-2011 el 
aula de 1º GT es utilizada por la mañana por los alumnos del PCPI y en el caso 
de 2º GT el aula se utiliza por la mañana por los alumnos de 2º AF. En cuanto 
al aula de informática por la mañana se comparte con diferentes grupos. 

 
 

9.- PLAN DE TUTORIA Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL: 

El plan de información y orientación se basa en fomentar la participación del 
alumnado en la vida diaria del Centro, mejorar el rendimiento escolar y la actitud del 



. 

Código: COM303 PROYECTO CURRICULAR  
Edición: 1 

FAMILIA: COMERCIO Y MARKETING 

 
CICLO: GESTIÓN DEL TRANSPORTE 

11/05/2011 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL GRADO: SUPERIOR Página 25 de 26 

 

 25   
   

alumno ante el estudio, la integración de la convivencia, la participación en las 
actividades del Centro y la orientación académica, personal y profesional. 

El profesor tutor con el apoyo y asesoramiento del profesor de Formación y 
Orientación Laboral y el Orientador del Centro deberá informar y orientar sobre las 
distintas oportunidades de aprendizaje y los posibles itinerarios formativos para facilitar 
la inserción y reinserción laboral y la mejora en el empleo, así como, sobre la movilidad 
profesional en el mercado de trabajo. 

Igualmente se encargará de presidir las sesiones de evaluación de su curso e 
informar a los padres del rendimiento escolar de sus hijos mediante el envío del boletín 
de calificaciones y, en su caso, entrevistas personales. 

El profesor tutor de la FCT, apoyado y asesorado por el profesor de Formación y 
Orientación Laboral, será el responsable de informar al alumno de la situación laboral o 
contractual con la empresa, la aplicación de las normas de seguridad e higiene en el 
trabajo, del marco disciplinario, de lo concerniente a la actividad laboral y búsquedas de 
empleo, así como, de elaborar los programas formativos de la FCT y de la orientación 
en los aspectos documentales 
 
10.- PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 

Según la “Orden de 11 de Noviembre de 2008”, del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte que regula el procedimiento para la elaboración del Plan de 
Convivencia escolar, los Objetivos educativos deben ir más allá del estricto campo del 
conocimiento. Estos objetivos deben ir encaminados a: 

a) Aprender a convivir, conociendo mejor a los demás. 

b) Aprender a trabajar en equipo, realizando proyectos comunes y solucionando 
de forma pacífica e inteligente los conflictos. 

c) Fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias 
individuales. 

d) Favorecer la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres previniendo 
actitudes y situaciones violentas o sexistas. 

e) Garantizar el libre desenvolvimiento de la personalidad de los alumnos, en el 
marco del respeto a los principios constitucionales y estatutarios y a las 
singularidades de Aragón. 

f) Adquirir una cultura de paz, mediante la incorporación de valores de no 
violencia, tolerancia, participación y justicia. 

Atendiendo a la mencionada Orden en el IES Santa Emerenciana se elaboró el 
Plan de Convivencia  y se aprobó por el Consejo Escolar con fecha 26 de Mayo de 
2010.  
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11.- INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LAS PROGRAMACIONES  DIDÁCTICAS: 
 

Las programaciones de los distintos módulos que componen éste ciclo formativo 
las realizarán los profesores que los impartan. Se tendrá en cuenta lo que se especifica 
en el presente Proyecto Curricular y se seguirán los puntos siguientes: 

1.- Introducción 

2.- Objetivos del módulo 

3.- Contenidos 

3.1. Descripción de las Unidades Didácticas. 

3.2. Unidades didácticas que precisan desdobles por motivos de riesgo  u 
otras circunstancias debidamente razonadas 

4.- Temporalización de los contenidos. 

4.1 Temporalización de las unidades. 

4.2 Contenidos mínimos exigibles. 

5.- Principios metodológicos de carácter general 

6.- Materiales y Recursos didácticos 

7.- Evaluación. 
a) Criterios de evaluación. 
b) Instrumentos y procedimientos de evaluación.  
c) Criterios de calificación. 
d) Requisitos mínimos exigibles para superar el módulo 
e) Mecanismos de seguimiento y valoración que permitan potenciar los 
resultados positivos y subsanar las deficiencias que pudieran observarse. (i) 
f) Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de 
módulos pendientes.(2ii) 

8.- Actividades complementarias y extraescolares. 

9.- Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 

10.- Plan de contingencia y desarrollo de actividades ante un período prolongado 
de tiempo 

11.- Publicidad de la programación 
                                                           

i  Recuperación de evaluaciones pendientes. 
ii Superación de módulos pendientes 

 


