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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Para programar la enseñanza se deben realizar tres operaciones básicas: 

 Explicar aquello que se va arealizar. 
 Ordenar los elementos que intervienen en el proceso, que lleven a la 

consecución de los resultadosesperados. 
 Justificar científicamente las decisiones que setoman. 

 

La programación de la enseñanza es tan elemental como prever por anticipado la 
acción docente a desarrollar debidamente fundamentada: “Saber qué se hará, cómo y 
porqué”. 

 

Permite conocer de manera directa e inmediata el grado de adecuación y 
operatividad de los planes generales adoptados y asegura la coherencia entre las 
intenciones educativas del centro y la práctica docente. En las programaciones toman 
cuerpo las propuestas concretas de actuación docente que emanan del claustro y del 
propio Proyecto Educativo. Los niveles de concreción sontres: 

Diseño curricular base: los planteamientos generales que fundamenta la actuación 
docente. 

Proyecto curricular de centro: es diferente al proyecto educativo del centro y concreta 
el diseño curricular base y las propuestas de las comunidades autónomas. 

Programación didáctica: La propuesta de secuencias y organización de los contenidos, 
las capacidades terminales adecuadas al contexto, las orientaciones metodológicas y 
criterios de evaluación, así como las necesidades más específicas detectadas en los 
alumnos y los recursos del centro establecidos en el proyecto curricular del ciclo 
formativo. 

1.1. Identificación del título 

 

El título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y citología queda identificado por 
los siguientes elementos: 

1.1 Denominación: Anatomía Patológica y Citología. 

1.2 Nivel: formación profesional de grado superior. 

1.3 Duración del ciclo formativo: 2.000 horas (a efectos de equivalencia estas horas se 
considerarán como si se organizaran en cuatro trimestres de formación en centro 
educativo, como máximo, más la formación en centro de trabajo correspondiente).



1.2. Competenciageneral y competencias profesionales, personales y sociales: 

 

La competencia general del ciclo es: 

Realizar, a su nivel, necropsias, procesar biopsias y realizar el estudio citológico de 
muestras clínicas, interpretando y validando los resultados técnicos, para que sirvan 
como soporte al diagnóstico clínico o médico-legal, organizando y programando a su 
nivel el trabajo, cumpliendo criterios de calidad del servicio y de optimización de 
recursos, bajo la supervisión correspondiente. 

 
COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MODULO CITOLOGIA GENERAL:   
f) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación. 
i) Realizar la aproximación diagnóstica de muestras citológicas no ginecológicas, en función de 
los patrones celulares. 
ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su 
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 
de los miembros del equipo.  
p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad y asegurar el uso eficiente de 
los recursos, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y 
asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se 
presenten.  
q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo. 
 

 
 

 



 

2. MARCO NORMATIVO 
 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. Decreto 436/2008, FP 
del Sistema Educativo 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo. 

Nivel 1 concreción curricular: En la actualidad estamos en proceso de reforma del 
catálogo de titulaciones de formación profesional y hasta ahora no se han publicado 
los nuevos decretos y reales decretos está vigente la normativa. 

Nivel 2 de concreción curricular: Proyecto de Centro, ROC, otra documentación 
elaborada por el Departamento. Decreto 327/2010, Reglamento Orgánico de los IES: 
Capítulo II: Autonomía pedagógica, organización y de gestión. Art. 22: Plan de Centro. 
Artículo 23: Proyecto Educativo (Indicaciones objetivos, líneas, criterios y 
procedimientos a utilizar en la concreción curricular; especial atención a las referentes 
de FP en los puntos m y p). Artículo 26: ROF (Organización de espacios, instalaciones, 
recursos… especial atención al punto f sobre FP de grado superior y j sobre PRL). 
Artículo 27: Proyecto de Gestión (presupuestos, conservación y renovación de 
instalaciones y equipamientos, inventarios, gestión sostenible). 

Nivel 3 de concreción curricular: Programaciones de Módulos Profesionales, 
propuestas de estrategias para su elaboración. Elaboración de Unidades deTrabajo, 

desarrollo de actividades. Decreto 327/2010, Reglamento Orgánico de los IES: Capítulo 
II: Autonomía pedagógica, organización y de gestión. Artículo 29: Programaciones 
didácticas. 

- O. de 24 de septiembre de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios 
para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los 
itinerarios formativos de los Títulos de Formación Profesional Específica que se 
integran en la Familia Profesional de Sanidad. -Orden de 29 de Septiembre 2.010 (BOJA 
15 Octubre 2.010), por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado de formación profesional inicial de la Comunidad 
Autónoma Andaluza 

-Orden de 28-09-2011 por el que se regula los módulos de FCT y Proyecto 

Normas reguladoras del ciclo formativo:   
  • Orden ECD/1526/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.  
• Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 
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 • Orden de 29 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía  
 

3. OBJETIVOS 
 
El módulo contribuirá a la consecución de los objetivos generales del ciclo que 
aparecen a continuación:  

 
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje 
relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del 
sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener 
el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales.  
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los 
retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de 
la vida personal.  
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 
contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de 
los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación en Citología General. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN ASOCIADAS AL 
MÓDULO DE CITOLOGÍA GENERAL   
1. Analiza imágenes de citologías relacionándolas con los patrones de normalidad y 
anormalidad celular.  
2. Realiza la selección y aproximación diagnóstica de citologías, bajo la supervisión del 
facultativo   
Criterios de evaluación:   
• Se han tipificado los tipos de muestras y procedimientos de obtención de muestras 
citológicos  
• Se han definido las características de un patrón de normalidad para las diferentes 
preparaciones citológicas  
• Se han tipificado las modificaciones y elementos formes extracelulares que se observan en 
las preparaciones.  
• Se han definido las características de un patrón citopatológico característico de cada 
patología infecciosa, inflamatoria o degenerativa.  
• Se han identificado los microorganismos por sus características morfológicas, de tinción 
específicas y por el efecto citopático de los virus.  
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• Se han identificado las características de un patrón neoplásico benigno y maligno, y los 
criterios citológicos específicos de malignidad para cada tipo tumoral.  
• Se han explicado la terminología utilizada en los informes clínicos que acompañan a las 
muestras para estudio citológico   
• Se ha relacionado el hallazgo con la información clínica aportada y se ha registrado el 
resultado con la terminología correspondiente.  
• Se  ha analizado  el papel del técnico de Anatomía Patológica en la PAAF.  
• Se ha identificado y preparado el material adecuado para ayudar al facultativo en la recogida 
de muestras.  
• Se ha reconocido la diferencia entre masas palpables y profundas  
• Se han explicado las técnicas de control de imagen  
• Se han explicado las complicaciones y contraindicaciones de la PAAF.   
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN AFECTADOS POR LAS 
CONDICIONES DE EXCEPCIONALIDAD DURANTE EL CURSO 2019/2020 POR LA CRISIS 
SANITARIA. 

 

Los Resultados de Aprendizaje y Capacidades Terminales más afectados por las condiciones de 
excepcionalidad y que se van a integrar durante este curso 2020/21, en el módulo de HORAS 
LIBRE CONFIGURACION de 2º Curso, son: 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

6.-Aplica técnicas de hibridación con sonda a las muestras de ácidos nucleicos, cromosomas y 
cortes de tejidos, interpretando los protocolos establecidos. 

CRITERIO DE EVALUACION: 

d) Se ha seleccionado el tipo de sonda y de marcaje, en función del sistema de detección.  

e) Se ha realizado el procedimiento siguiendo el protocolo de trabajo seleccionado.  

f) Se ha verificado el funcionamiento de la técnica.  

g) Se han registrado los resultados en los soportes adecuados.  

h) Se ha trabajado de acuerdo con las normas de seguridad y prevención de riesgos 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

7.-Determina los métodos de clonación y la secuenciación de ácidos nucleicos, justificando los 
pasos de cada procedimiento de análisis. 

CRITERIO DE EVALUACION: 

d) Se han utilizado programas bioinformáticos para obtener información sobre el inserto que 
se quiere clonar.  
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f) Se ha descrito el procesamiento de las muestras que hay que secuenciar. 

g) Se han caracterizado los secuenciadores automáticos y los programas informáticos 
utilizados en las técnicas de secuenciación. 

 

5. CONTENIDOS 
 

6.1.- SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS del MÓDULO HORAS DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN ASOCIADAS AL MODULO CITOLOGIA GENERAL    
UNIDAD 1A: Divulgación, difusión e investigación científica relacionada con anatomía 
patológica. 
UNIDAD 2A: Comunicación escrita y verbal. Preparación para la exposición de proyectos 
integrados 
UNIDAD 3A: Posters y artículos científicos.  Revisión, análisis y creación de material sobre 
citología general. 
Las unidades propuestas pretenden favorecer el conocimiento científico-técnico del alumnado 
en su área de especialización (anatomía patológica), aprovechando las TIC como fuente de 
información (blogs específicos, jornadas, etc.) y creación de contenidos profesionales al mismo 
tiempo que mejoran su preparación ante la escritura y defensa del proyecto integrado. Para 
ello es importante el conocimiento del vocabulario técnico específico, la innovación y el 
desarrollo de la creatividad. Todo ello queda reflejado en los objetivos generales del ciclo 
formativo. 
 

CONTENIDOS AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA COVID19. 

A continuación se exponen los contenidos que fueron afectados por la crisis sanitaria y 
no se pudieron impartir, siendo incorporados en este módulo para impartirlos durante 
el 1 y 2 trimestre del curso académico 2020/2021. 

 

1 TRIMESTRE  

CONTENIDOS 

Unidad 4A: Realiza disoluciones y diluciones de muestras y reactivos, justificando 
cálculos de masas, volúmenes y concentraciones. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

RA3.- Realiza disoluciones y diluciones de muestras y reactivos, justificando cálculos de 
masas, volúmenes y concentraciones. 
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CRITERIO DE EVALUACION: 

f) Se han identificado los componentes y el funcionamiento del pHmetro. 

g) Se ha preparado y calibrado el pHmetro en función de los procedimientos 
normalizados de trabajo. 

h) Se han realizado determinaciones de pH mediante el pHmetro. 

i) Se han realizado curvas de titulación mediante técnicas electroquímicas. 

*Estos criterios de evaluación se llevarán a cabo si hay disponible un laboratorio para 
poder realizarlos.  

ACTIVIDADES: ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD: 

Realización de prácticas usando el phmetro.. 

Instrumentos de Evaluación: 

Actividad práctica de utilización del phmetro en el laboratorio. 

ACTIVIDADES: ESCENARIO ONLINE: 

En el escenario on-line no se contemplan estos criterios de evaluación puesto que de 
forma teórica ya se dieron el curso anterior. 

 

 
CONTENIDOS: 

UNIDAD 1B: Técnicas de hibridación con sonda. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

6.-Aplica técnicas de hibridación con sonda a las muestras de ácidos nucleicos, 
cromosomas y cortes de tejidos, interpretando los protocolos establecidos. 

CRITERIO DE EVALUACION: 

d) Se ha seleccionado el tipo de sonda y de marcaje, en función del sistema de 
detección.  

e) Se ha realizado el procedimiento siguiendo el protocolo de trabajo seleccionado.  

f) Se ha verificado el funcionamiento de la técnica.  

g) Se han registrado los resultados en los soportes adecuados.  

h) Se ha trabajado de acuerdo con las normas de seguridad y prevención de riesgos. 
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ACTIVIDADES: ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD: 

Actividad en casa/ AULA con semigrupo 1 y semigrupo 2:  

Visualización de contenidos, realización de actividades de la unidad, Realización de 
búsquedas de contenidos complementarios/ presentación de trabajos. 

Instrumentos de Evaluación: 

Entrega en fecha de actividades individualizadas y trabajos propuestos. 

Claridad, interés, orden, limpieza en la entrega de trabajos y actividades. 

ACTIVIDADES: ESCENARIO ONLINE: 

Actividad en casa/  con semigrupo 1 y semigrupo 2 unidos y utilizando la plataforma 
Moodle centros Almería, Gmail, whatsApp:  

Visualización de contenidos, realización de actividades de la unidad, Realización de 
busquedas de contenidos/ presentación de trabajos. 

Instrumentos de Evaluación: 

Entrega en fecha de actividades individualizadas y trabajos propuestos. 

Claridad, interés, orden, limpieza en la entrega de trabajos y actividades. 

2 TRIMESTRE  

CONTENIDOS 

Unidad 5A: Realiza disoluciones y diluciones de muestras y reactivos, justificando 
cálculos de masas, volúmenes y concentraciones. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

RA5. Realiza la valoración técnica de la coherencia y la fiabilidad de los resultados 
obtenidos, utilizando herramientas estadísticas. 
a) Se han identificado los parámetros estadísticos aplicables a los análisis. 
b) Se han valorado los datos obtenidos en relación con los criterios previamente 
definidos. 
c) Se han considerado acciones de rechazo o correctoras de los resultados fuera de 
control. 
d) Se han establecido los criterios de aceptación o rechazo de los resultados obtenidos 
en el análisis de una magnitud biológica. 
e) Se han establecido los criterios de aceptación o rechazo de los resultados obtenidos 
en el procesado de muestras anatomopatológicas. 
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f) Se ha identificado el protocolo de reconstitución y conservación de controles para 
evitar problemas de validación, de calibración y de control de calidad. 
g) Se ha valorado la importancia del estudio de la calidad de los resultados. 
h) Se han representado en gráficos de control en soporte digital los datos obtenidos 
según las reglas de control adecuadas. 
i) Se han elaborado informes técnicos en soporte digital siguiendo las especificaciones 
y los criterios establecidos. 
 
ACTIVIDADES: ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD: 

Actividad en casa/ AULA con semigrupo 1 y semigrupo 2:  

Visualización de contenidos, realización de actividades de la unidad, Realización de 
búsquedas de contenidos complementarios/ presentación de trabajos. 

Instrumentos de Evaluación: 

Entrega en fecha de actividades individualizadas y trabajos propuestos. 

Claridad, interés, orden, limpieza en la entrega de trabajos y actividades. 

ACTIVIDADES: ESCENARIO ONLINE: 

Actividad en casa/  con semigrupo 1 y semigrupo 2 unidos y utilizando la plataforma 
Moodle centros Almería, Gmail, whatsApp:  

Visualización de contenidos, realización de actividades de la unidad, Realización de 
busquedas de contenidos/ presentación de trabajos. 

Instrumentos de Evaluación: 

Entrega en fecha de actividades individualizadas y trabajos propuestos. 

Claridad, interés, orden, limpieza en la entrega de trabajos y actividades. 

 

CONTENIDOS: 

UNIDAD 2B:Clonación y secuenciación de ácidos nucleicos. BIOINFORMÁTICA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
 
7.-Determina los métodos de clonación y la secuenciación de ácidos nucleicos, justificando los 
pasos de cada procedimiento de análisis. 
 
CRITERIO DE EVALUACION: 
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d) Se han utilizado programas bioinformáticos para obtener información sobre el inserto que 
se quiere clonar.  
f) Se ha descrito el procesamiento de las muestras que hay que secuenciar. 
g) Se han caracterizado los secuenciadores automáticos y los programas informáticos 
utilizados en las técnicas de secuenciación. 
 
ACTIVIDADES: ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD: 
 
Actividad en casa/ AULA con semigrupo 1 y semigrupo 2:  
Visualización de contenidos, realización de actividades de la unidad, 
Realización de búsquedas de contenidos complementarios/ presentación de trabajos. 
 
Instrumentos de Evaluación: 
Entrega en fecha de actividades individualizadas y trabajos propuestos. 
Claridad, interés, orden, limpieza en la entrega de trabajos y actividades. 
 
ACTIVIDADES: ESCENARIO ONLINE: 
 
Actividad en casa/  con semigrupo 1 y semigrupo 2 unidos y utilizando la plataforma Moodle 
centros Almería, Gmail, whatsApp:  
 
Visualización y explicación de contenidos, realización de actividades de la unidad, Realización 
de búsquedas de contenidos/ presentación de trabajos. 
 
Instrumentos de Evaluación: 
 
Entrega en fecha de actividades individualizadas y trabajos propuestos. 
Claridad, interés, orden, limpieza en la entrega de trabajos y actividades. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
La temporalización es flexible y aproximada, ya que deberá adecuarse a factores como: 
características del grupo de alumnos/as, interés de determinados contenidos temáticos, 
número de alumnos del grupo, distribución horaria del módulo en el horario semanal del 
curso, etc.   
 El presente módulo tiene una duración de 63 horas, sobre un total de 2000  que 
suponen todos los módulos del ciclo. Esto se traduce en 3 horas semanales de clase, asignadas 
al módulo de citología general. Tendrá una duración de dos trimestres, y el tercer trimestre se 
dedicará a la FCT y el proyecto integrado.    
 
Se propone la siguiente temporalización:      
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PERIODO DE LA 1ª EVALUACION 

UNIDADES DIDACTICAS EVALUACIONES. 
1A 1ªEvaluación. 
2A 1ªEvaluacion. 
4A 1ª Evaluación 
1B 1ªEvaluación 

 

PERIODO DE LA 2ª EVALUACION 

UNIDADES DIDACTICAS EVALUACIONES. 
3A 2ªEvaluación 
5A 2ª Evaluación 

2B 2ªEvaluación 

 

6. METODOLOGÍA 
 

6.1 Principiosgenerales: 

Los contenidos que deben trabajarse, parten de las competencias que deberá tener el 
profesional, razón por la cual, la relación entre la formación y la realidad laboral debe 
ser muy estrecha. Estos contenidos deben proporcionarle al alumnado los conceptos 
teóricos y procedimentales necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes 
asociadas a la cualificación profesional correspondiente. 

En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en 
la normativa educativa vigente. Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse 
para fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por parte de cada 
alumno/a. Por ello es necesario que los contenidos que se traten se consoliden de 
forma sólida antes de avanzar en la adquisición de otros nuevos. Asimismo, deben 
establecerse cuáles son los conocimientos clave y profundizar en ellos, tanto desde el 
punto de vista conceptual como procedimental, para garantizar una formación 
adecuada. 

Otro principio que es importante atender a lo largo de toda la práctica docente, es el 
tratamiento de la igualdad de género y el fomento de la coeducación. El principio de 
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la participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza- aprendizaje nos 
orienta sobre las bases que debe regir el desarrollo de las clases: Las líneas de 
actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que propongo para conseguir 
alcanzar los objetivos del móduloson: 

- Tomar como punto de partida lo que los alumnos conocen y piensan sobre 
los distintos temas. 

- Fomentar el diálogo y el debate como elementos que mejoran la 
participación activa y el proceso deaprendizaje. 

- Estimular el autoaprendizaje por parte delalumnado. 
- Organizar actividades que se ajusten a los objetivos educativospropuestos. 
- Trabajar con informaciones diversas, individualmente y engrupo. 
- Favorecer el trabajo en equipo entre elalumnado. 
- Facilitar al alumnado la búsqueda de conocimiento de formaautónoma. 
- Ayudar a la orientación educativa, profesional y para la inserciónlaboral. 
- Concienciar acerca del papel de las nuevas modalidades de formación: 

multimedia, internet,... como instrumentos que facilitan la adaptación a los 
cambiostecnológicos. 

- Favorecer el proceso de autoconocimiento para la elección de 
decisionesfuturas. 

- Entender la formación como un proceso permanente, a lo largo de toda la 
vida, mediante las distintas modalidades deformación. 

- Concienciar sobre la importancia de un uso racional de los 
recursossanitarios. 

- Favorecer una actitud crítica en el intercambio deinformación. 
- Estimular la búsqueda rigurosa y científica de lainformación. 

 

En el desarrollo de las clases se potenciará:   
• Metodologías Activas: El alumno aprende realizando actividades. Por ej: esquemas ejercicios 
utilizando las nuevas tecnologías de la información, realizando exposiciones/dinámicas e 
intervenciones o reflexiones sobre las temáticas propuestas.  
• Método de descubrimiento. El grupo elegirá un tema concreto de trabajo (aportado por el 
profesor) referido a aspectos de su entorno más cercano y tratará de obtener la mayor 
cantidad de información posible.  
• Redescubrimiento en equipo: En este caso se distribuyen materiales y bibliografía que 
habrán de estudiarlos en equipo.  
• Método de casos: A través de casos reales y supuestos prácticos planteados.   
• Trabajo por proyectos: El grupo elegirá un tema concreto de trabajo referido a aspectos de 
su entorno más cercano y tratará de obtener la mayor cantidad de información.   
 
Los tipos de grupos empleados son:   
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Gran grupo: exposición, debates.   
Pequeño grupo: trabajo de aprendizaje cooperativo  
Trabajo individualizado: trabajo de asimilación.  

La Metodología de trabajo de los contenidos del módulo y contenidos afectados por la 
situación de excecionalidad COVID19, podrá variar en función de la evolución de la 
Pandemia, comenzando con un escenario de semipresencialidad en el que las clases se 
impartirán en dos semigrupos. En estas clases se impartirán los contenidos propuestos 
en la programación con la metodología anteriormente expuesta (predominando una 
metodología activa y participativa), siendo cada uno de los dos profesores los que 
impartan sus contenidos en las horas asignadas (2 horas y 1 hora), en total a la semana 
3horas donde se impartirán: 

2 horas para los contenidos de los RA: 
1. Analiza imágenes de citologías relacionándolas con los patrones de normalidad y 
anormalidad celular.  
2. Realiza la selección y aproximación diagnóstica de citologías, bajo la supervisión del 
facultativo   

Y 1 hora para los RA: 
6.-Aplica técnicas de hibridación con sonda a las muestras de ácidos nucleicos, 
cromosomas y cortes de tejidos, interpretando los protocolos establecidos. 

7.-Determina los métodos de clonación y la secuenciación de ácidos nucleicos, justificando los 
pasos de cada procedimiento de análisis. 

 

 

6.2 Espacios: 
 

Debido a la situación de saturación que existe en el Centro a la hora de disponer de 
laboratorios y a la dificultad de obtener muestras histológicas y citológicas normales y 
patológicas, el desarrollo del módulo se hace en aulas con material informático y 
audiovisual.  

 

6.3 Tipos deactividades 

La consecución de los objetivos propuestos, de acuerdo con los principios y recursos 
metodológicos apuntados, se llevará a cabo mediante el desarrollo de una serie de 
actividades. 
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El conjunto de ejercicios, cuestiones, lecturas, problemas, trabajos de toda índole, etc., que 
llevan a cabo los alumno/as para que llegue a dominar los contenidos seleccionados y alcanzar 
los objetivos previstos se clasifica en:    
 
ACTIVIDADES INICIALES Y DE MOTIVACIÓN: Se comienza con un debate/propuesta multimedia 
en el aula o la lectura de algún texto de interés, donde puedan surgir los conocimientos 
previos del alumnado en cuanto a la materia.  
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO: Siguiendo el aprendizaje constructivista, se utilizan estrategias 
didácticas diversas, que hacen referencia al tipo de actividades que se desarrollan en el aula y 
al modo de organizarlas o secuenciarlas. La elección de estrategias didácticas deberá estar 
orientada al tipo y el grado de los aprendizajes que se pretenden conseguir. Entre estas, 
podríamos destacar las siguientes:    

- Exposición verbal y debates: iremos analizando cada unidad didáctica de forma teórica 
y sobre diversos puntos de la mismo, provocaremos debates, unas veces porque se los 
exponga el profesor directamente, y otras porque los vayan descubriendo por ellos 
mismos.   

- Trabajo en pequeño/gran grupo: resolver diferentes cuestiones, que podrán más tarde 
ser expuestas ante todos mediante un portavoz, con la pretensión de fomentar el 
cooperativismo entre ellos y el respeto hacia las ideas de los demás, así como la 
participación en el aula.  

- Exposición de trabajos relacionado con los contenidos de la materia, a través del uso 
de las nuevas tecnologías con el uso del ordenador conectado a internet.   

- Visionado de bases de datos y presentaciones de PowerPoint (material informático)  

ACTIVIDADES DE RECAPITULACIÓN, orientadas a la elaboración de síntesis, esquemas, mapas 
conceptuales, etc. Las ideas básicas contrastan con las ideas iniciales, de esta manera que el 
alumnado corrija sus propios errores, para que realice un aprendizaje significativo.    
ACTIVIDADES DE REFUERZO. Para aquellos alumnos/a con un ritmo más lento de aprendizaje, 
insistiremos básicamente en los contenidos mínimos, planteando actividades de desarrollo que 
incidan precisamente en estos conceptos, para que alcancen los objetivos propuestos.    
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN. Nuevos conocimientos que organizaré con actividades que 
impliquen una mayor elaboraci6n y profundizaci6n en los contenidos aleccionados. Por ej: 
Exploración bibliográfica y/o en Internet   
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. Indicaremos aproximadamente las sesiones para estas 
actividades, organizándolas en iniciales, de desarrollo y de recapitulación, similares a las ya 
programadas para el horario ordinario, pero que impliquen una mayor comprensión.  
 
6.4 Recursosdidácticos 

 

Los recursos didácticos en los que se apoyará el proceso de enseñanza aprendizaje 
serán los siguientes: 
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Hay que adaptarse a los materiales y recursos de que dispone el Centro, el 
Departamento de Sanidad y de los que se puedan utilizar del Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital de Torrecárdenas.  

Algunos de los recursos de los que dispone el Centro y que pueden utilizarse para el 
desarrollo del módulo de citología general son: pizarra, ordenadores, material 
bibliográfico, medios audiovisuales, atlas de fotos de anatomía, histología y citología.  

 

7 EVALUACIÓN 
 

Para la evaluación se tendrá como referentes la Orden de 29 de septiembre de 2010, 
por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial y la Orden de 28 de 
septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y de proyecto, ya establecen las directrices generales a seguir en la 
evaluación.    

 

7.1 PROCESO DE EVALUACIÓN. EVALUACIÓN CONTINUA.  

La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han 
adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la 
valoración de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y 
profesional del alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo. 

La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del 
aprendizaje, en el sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta 
frecuencia, actividades evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los 
contenidos propuestos y las competencias a alcanzar. Y será esta evaluación continua 
la que va a determinar la evaluación final de los resultados conseguidos por el 
alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje. Se considerarán aspectos 
evaluables: 

• El trabajo diario en el aula o taller de prácticas. 
• Las actividades y trabajos individuales. 
• Las actividades y trabajos en grupo. 

Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje se efectúan en tres fases: al inicio (evaluación inicial), durante (evaluación 
formativa) y al final (evaluación sumativa) de dicho proceso: 
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Entre los meses de septiembre y octubre se hará una exploración inicial, para 
valoración del nivel del alumnado y de orientación para el profesor para ajustar su 
proceso de enseñanza y permitir un mayor rendimiento del grupo-clase. Esta 
evaluación inicial nos da información sobre la situación de partida de los alumnos al 
iniciar el módulo. Para llevar a cabo esta tarea sería necesario recabar información sobre 
los siguientes aspectos: 

- Grado de desarrollo de ciertas capacidades y habilidades. 
- Conocimientos previos, esquemas o teorías personales relacionadas a 

conocimientos, actitudes, psicomotricidad yafectivos. 
- Estrategia y técnica de trabajo intelectual ymanual. 
- Conocimientodelcurrículocursadoporcadaunodeellos ysuexperiencialaboral. 
- Motivaciones e intereses de los alumnos con respecto a laprofesión elegida. 

 
Consistirá en pasar un cuestionario a los alumnos para recoger información sobre las 
expectativas del alumno referentes al módulo profesional y enfoque pedagógico del 
mismo, así como sobre conceptos relativos a al mismo. Contará con preguntas muy 
elementales a las que los alumnos habrán de responder por escrito, y que serán 
posteriormente comentadas. En ningún caso conllevarácalificación. 

Posteriormente, tendrá lugar una sesión de evaluación inicial en la que se valorarán los 
resultados de la prueba y se analizará la información disponible de cada uno/a de 
los/as alumnos/as del grupo. 

 
Esta evaluación inicial se tendrá en cuenta a la hora de adaptar la programación 
didáctica a las exigencias y características del aula, tanto en contenidos como en 
metodología. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 
alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de este 
módulo se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales, por lo que se 
procederá al redondeo: si el primer decimal es inferior a 5 se suprime, si el primer 
decimal es 5 o superior a 5 se sube a la unidad siguiente. Se considerarán positivas las 
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

En el módulo de hora de libre configuración asociado a citología general se emplearán 
los instrumentos/procedimientos de evaluación que aparecen a continuación:  
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 Supuestos prácticos (análisis de los diferentes procedimientos en el 
procesado de citologías, visionado de vídeos y posterior debate, 
realización de fichas de trabajo, realización de fotografías macro y 
microscópicas)  

 Trabajos relacionados con la comunicación científica en el ámbito 
sanitario. 

 Actividades y trabajos escritos y en formato multimedia relacionados 
con la hidridación, clonación y secuenciación. 

 Ejercicios y actividades de clase, sólo computables si han sido realizados 
en el tiempo y forma indicados. Y se evaluarán mediante la siguiente 
rúbrica: 

 

 

En casos de una calificación igual o superior a 5, tendrán la materia correspondiente a 
los contenidos teóricos del RA superados. 
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En cualquier caso, aquellos alumnos/as que en un trimestre consigan superar el 25% 
de faltas de asistencia justificadas y no justificadas y aquellos otros que de manera 
maliciosa interrumpan el normal desenvolvimiento de la clase y desde el mismo 
momento en que esto suceda, se les anularán todas las pruebas de las unidades de 
trabajo, aun cuando estén superadas e irán a una prueba general de evaluación con 
todo el contenido del módulo. Se realizarán avisos al 10 y 15% de las faltas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se corresponde con la evaluación sumativa o final, cuyo objetivo es 
conocer si se ha alcanzado el grado de aprendizaje adecuado. La evaluación sumativa 
tendrá lugar al finalizar cada uno de los trimestres de este módulo, obteniendo así 
unas calificaciones parciales; y al final del curso académico, obteniendo la calificación 
final (oscilarán entre 1 y 10). 

Ponderaremos la calificación que le vamos a dar a cada uno de los instrumentos de 
evaluación mencionados con anterioridad y que vamos a usar para calificar cada uno 
de los resultados de aprendizaje. 

PROCEDIMIENTOS/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ACTIVIDADES DE CLASE, EXPOSICIONES Y 
ENTREGA DE TRABAJOS 

100% 

 

Las tres horas de libre configuración suponen el 15 % de la calificación final del módulo 
Citología General.  
 El 85% de la calificación final corresponde a los contenidos propios del módulo de 
Citología General. 
 
Las 3 horas de libre configuración (15%) se reparten para evaluar del siguiente modo: 
2 Horas que suponen un 10% de la nota del Módulo de Libre configuración (Impartidos por un 
profesor) 
1 Hora que supone el 5% de la nota del Módulo de Libre configuración (impartidos por un 
profesor)  
 
 
CALIFICACION FINAL:  
85% (calificación módulo de Citología General) +  
15% (calificación total del módulo de horas de libre configuración)  = 
Nota Final del Módulo de Citología General. 
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DE COMPETENCIAS 
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Para los/as alumnos/as que debido a sus faltas de asistencia hubieran perdido el 
derecho a la evaluación continua, se establecerán una prueba global, con todos los 
contenidos/procedimientos del módulo, en la convocatoria ordinaria. La calificación de 
dicha prueba seguirá los mismos criterios e instrumentos que las evaluaciones 
mencionadas anteriormente. El tipo de prueba en las recuperaciones y en la 
evaluación final de curso en junio será del mismo tipo al realizado en las evaluaciones 
parciales a lo largo del curso, es decir igual al descrito anteriormente. 

Los alumnos/as que no hayan superado el módulo en las evaluaciones parciales o que 
quieran mejorar la calificación obtenida, tendrán obligación de asistir a clases y 
continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 
ordinario de clases, en este periodo se llevarán a cabo actividades de refuerzo o 
mejora de las competencias, dicho periodo estará comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final.   
   Durante estas clases, se realizará un breve repaso general del módulo y se 
profundizará en los contenidos teóricos y prácticos cuyos objetivos no hayan sido 
alcanzados por cada alumno. Se usará la metodología que favorezca la comprensión de 
éstos y cuantas herramientas metodológicas sean necesarias para que el alumnado 
supere este módulo profesional.    
 Al finalizar estas actividades se realizará una prueba teórico-práctica centrada 
en los criterios de evaluación marcados en esta programación. 
 En el caso de aquellos alumnos que deseen subir nota, se le planteará un 
calendario de actividades de ampliación, basado sobre todo en resúmenes, mapas 
conceptuales,  preguntas, realización de trabajos de ampliación de conocimientos y 
búsqueda bibliográfica de diversas técnicas , etc. Y realizará una prueba escrita. 
 

8 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO 

 

Teniendo en cuenta el carácter heterogéneo de nuestro alumnado (procedente de 
muy distintos orígenes: Bachiller científico - tecnológico y no, Prueba de Acceso a CCFF, 
otros ciclos formativos de la familia sanitaria y Universidad), no se debe olvidar la 
posibilidad de tener que llevar a cabo en alguna ocasión adaptaciones para 
alumnos/ascon ritmo de aprendizaje más lento. El trabajo con estos alumnos/as 
pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo, 
principalmente mediante una ayuda más personalizada y específica para la adquisición 
de ciertos aprendizajes en los que el alumno presenta dificultades y, en algunos casos, 
actividades de refuerzo, etc. 
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Para el alumnado con un ritmo de aprendizaje más rápido plantearemos actividades de 
ampliación que impliquen una mayor elaboración y profundización de los contenidos, 
en las que se pueda poner en juego su creatividad, aumentar su motivación, su 
capacidad cognitiva, así como su autoestima. Se les invitará a ejercer de 
mediadores/as o tutor/a de los aprendizajes de otros compañeros, haciéndoles ver 
que esta forma de trabajar también es una fuente de aprendizaje, y así se fomenta la 
tolerancia y conciencia degrupo. 

 

En cuanto a los alumnos con necesidades espaciales debido a dificultades físicas, se 
tendrán en cuenta las propias dificultades buscando soluciones específicas para cada 
caso en particular. 

 Por los alumnos con hipoacusia, se cuidará las condiciones acústicas del aula, 
acompañadas de material imprescindible para el aprendizaje del alumno con 
discapacidad auditiva, se apoyará la compresión de textos con definición de 
términos y se facilitará la tutorización por parte de un/acompañero/a. 

 Si presenta dificultades visuales, se modificará el tamaño de letra de los apuntes y 
se le situará en la parte anterior del aula para que tengan mejorvisión. 

 Si hay problemas de movilidad, se dispondrán mesas y sillas para facilitar el 
tránsito, y otras modificaciones que requiera elalumno. 

 Con los alumnos con integración tardía en el sistema educativo español (alumnado 
inmigrante) que tengan situaciones de retraso de aprendizaje, realizaré 
actividades secuenciales, que permitan distinto nivel de generalización, 
complejidad y abstracción.  

 Realizaré actividades de cooperación con otros alumnos. Actividades de refuerzo 
individual, actividades en clase, trabajos en equipo. Se llevará a cabo un 
seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje del alumno. 
 

9 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Las actividades complementarias y extraescolares se realizarán en coordinación con las 
previstas en la programación general del Departamento de Sanitaria.  

 

10 SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
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El profesorado realizará un seguimiento del proceso de enseñanza y su propia práctica 
docente, en relación con el desarrollo del currículo, con el objeto de detectar las 
posibles deficiencias y realizar las correcciones oportunas.  Se realizará un 
seguimiento, revisión y evaluación de las programaciones de los módulos teniendo en 
cuanta los siguientes aspectos:  

 La validez de la selección, distribución y secuenciación de las capacidades 
terminales, contenidos y criterios de evaluación a lo largo del curso.  

 La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y 
didácticos empleados.  

 La validez de las estrategias de evaluación establecidas.  
 El sistema de asesoramiento y orientación del módulo profesional de Proyecto 

Integrado, así como su complementariedad con el módulo profesional de 
Formación en Centros de Trabajo.  

 La organización, seguimiento y evaluación del módulo profesional de Formación en 
centros de Trabajo, así como su relación con el conjunto de módulos profesionales 
que constituyen el ciclo formativo. 

11 CONTRIBUCIÓN A PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO 
 

En la práctica docente se hará uso de las TIC´s, contribuyendo al Proyecto de 
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la educación, 
fomentando el uso de los recursos informáticos y telemáticos como fuente de 
información y como plataforma de comunicación e interacción. 

Aunque las instrucciones de 11 junio de 2012 sobre el tratamiento de la lectura no 
incluye a los ciclos Formativos en su ámbito de aplicación, con el objetivo de 
desarrollar en el alumnado competencias, habilidades y estrategias para comprender e 
interpretar lo leído, se programarán actividades de lectura, principalmente de artículos 
científicos sobre alguna problemática de salud, tipos de enfermedades crónicas no 
transmisibles o transmisibles, neoplasias, trastornos del sistema inmunitario, etc, 
relacionados con el tema, para posteriormente debatir e intercambiar experiencias en 
relación a loleído. 
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12.-ANEXO. MODIFICACIONES SEMIPRESENCIAL Y ONLINE 

 

A) ESCENARIO DE SEMIPRESENCIALIDAD 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MODULO HLC DE EVALUACIÓN 

 

RELACIONADOS CON EL MÓDULO DE HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
ANATOMIA PATOLOGICA ASOCIADAS AL MODULO DE CITOLOGIA 
GENERALASOCIADAS  

 

A.1. DIVISIÓN DEL GRUPO Y CALENDARIO DE ASISTENCIA AL CENTRO 

El grupo quedará dividido en dos semigrupos (1 y 2) en principio se establecerán por 
orden alfabético pero queda a criterio del tutor con la autorización de jefatura de 
estudios los cambios o modificaciones pertinentes en base a criterios como 
procedencia del alumnado, transporte…. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

ON 
LINE 

PRESENCIAL MIXTO 

1. Analiza imágenes de citologías relacionándolas con los 
patrones de normalidad y anormalidad celular.  

  x 

2. Realiza la selección y aproximación diagnóstica de 
citologías, bajo la supervisión del facultativo   

  x 

6.-Aplica técnicas de hibridación con sonda a las 
muestras de ácidos nucleicos, cromosomas y cortes de 
tejidos, interpretando los protocolos establecidos. 

  x 

7.-Determina los métodos de clonación y la 
secuenciación de ácidos nucleicos, justificando los pasos 
de cada procedimiento de análisis. 

  x 
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El semigrupo 1 comenzará la primera semana con los lunes, miércoles y viernes de 
asistencia presencial a clase y el 2 lo hará martes y jueves y así sucesivamente iran 
rotando. 

 

 

A.2. CONTENIDOS 

Se trabajaran los mismos contenidos expuestos en la página …del presente 
documento. 

 

A3. METODOLOGÍA 

La plataforma moodle será la vía de comunicación con el alumnado, en ella se 
colgarán los recursos didácticos (apuntes, manuales, presentaciones…), cuestionarios, 
pruebas de autoevaluación…. así como la programación y descripción de las tareas, 
fichas y actividades a realizar en la sesión no presencial. 

SESIONES PRESENCIALES 

Durante las sesiones presenciales el profesor desarrollará los contenidos (explicación 
en pizarra, presentaciones digitales, simulación de supuestos prácticos…) y resolución 
de dudas con cada semigrupo. 

SESIONES NO PRESENCIALES 

Durante las horas no presenciales, el alumnado deberá realizar en casa las tareas 
programadas para esa sesión una hora (fichas de actividades, resolución caso 
práctico….) 

Dichas tareas y actividades serán de tipo autoevaluable o se colgaran en moodle 
plantillas de corrección para agilizar tal tarea y las dudas que puedan surgir se 
resolverán en la sesión presencial. 

La realización de estas tareas se considerará como  asistencia a clase y serán valoradas 
para superar el módulo de manera positiva.( deben entregarse todas para superar el 
módulo) 

ACTIVIDADES CORRECCIÓN TEMPORALIZACIÓN/SESI
ÓN 

 Preguntas cortas, test y 
relación. 

 Resolución supuestos prácticos. 

 Realización de esquemas y 

Autocorregibles: 
plantillas,test, 
visualización de 
contenidos 

Sesiones  on line 

Corrección y dudas ( 
presencial) 
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A.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXRAESCOLARES 

La realización de actividades complementarias y extraescolares quedará sujeta a la 
situación sanitaria. No pudiéndose realizar aquellas que impliquen la confluencia en 
espacios cerrados que excedan del semigrupo, en las que no se pueda respetar la 
distancia….. 

 

A.5.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y  RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación del módulo se hará en base a la entrega y calificación a su vez de las 
distintas actividades y tareas realizadas a lo largo de cada trimestre. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA (PRIMERA Y SEGUNDA 

EVALUACIÓN ) 

Entrega en fecha de actividades de 

clase y trabajos usando nuevas 

tecnologías, participación en tareas 

convocadas 5% 

 1 hora semanal profesor 1 

Exposición oral de trabajos usando las 
nuevas tecnologías/actividades/test    
10% 

 2 horas semanales profesor 2 

 

 RECUPERACIÓN: 

El alumnado tendrá dos oportunidades por trimestre .de manera que antes de cada 
evaluación tendrán las posibilidad de entregar aquellas actividades, tareas…que se 
hayan hecho a lo largo del trimestre, para que puedan ser calificadas con su 
correspondiente ponderación sobre la nota trimestral 

 
B) ESCENARIO ON LINE 

presentaciones multimedia de 
los contenidos asociados a los 
Resultados de Aprendizaje 
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 En este caso todo el grupo recibirá las clases de manera on line, moodle centros 

Almeria, ,será la plataforma de comunicación junto con otras formas de comunicación 
multimedia comoGrupo de Whastapp, Gmail : se realizará subida de materiales, clases, 
evaluación y corrección de tareas. 

 
 

B.1. DIVISIÓN DEL GRUPO 
 
Todo el grupo estará on line, tanto el Semigrupo 1 como el Semigrupo 2. 
 
 

B.2. CONTENIDOS 

Los contenidos se mantendrán tal y como se recogen en el apartado de 
semipresencialidad. 

 

B.3. METODOLOGÍA 

 

Sesiones on line 

En esta modalidad todas las horas del módulo se impartirán on line respetando la 
carga horaria, temporalización semanal del mismo en cada uno del grupo. 

 Material y clases 

El profesorado impartirá los contenidos mediante vídeos explicativos, o 
videoconferencias. El material didáctico estará disponible en la plataforma así como la 
descripción de actividades y tareas. 

 Actividades 

Las distintas actividades y tareas estarán disponibles en la plataforma, tendrán una 
fecha límite de entrega y tras su corrección (el alumnado tendrá acceso previamente a 
la rúbrica)  se procederá al feedback con el alumnado. 

La asistencia a videoconferencias y entrega de tareas y actividades serán el modo de 
seguir la asistencia del alumnado al módulo. 

 

B.4 .CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y  RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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La calificación del módulo se hará en base a la entrega y calificación a su vez de las 
distintas actividades y tareas realizadas a lo largo de cada trimestre 

*Se podrá solicitar al alumnado que realice un vídeo con la realización de un protocolo 
o simulación práctica. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA  ORDINARIA (PRIMERA Y SEGUNDA 

EVALUACION ) 

Entrega en fecha de actividades de 

clase y trabajos usando nuevas 

tecnologías, participación en tareas 

convocadas 5% 

Profesor1 (1hora 

semanal) 

Criterios de calificación de la 

convocatoria  ordinaria (primera 

y segunda evaluación ) 

 

Entrega en fecha de actividades de 
clase y trabajos, exposiciones, 
usando nuevas tecnologías, 
participación en tareas convocadas 
10% 

Profesor 2 (2 Horas 
semanales) 

Criterios de calificación de la 

convocatoria  ordinaria (primera 

y segunda evaluación ) 

 

 

 RECUPERACIÓN: 

El alumnado tendrá dos oportunidades por trimestre de manera que antes de cada 
evaluación tendrán las posibilidad de entregar aquellas actividades, tareas…que se 
hayan hecho a lo largo del trimestre, para que puedan ser calificadas con su 
correspondiente ponderación sobre la nota trimestral 
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EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Las dimensiones de la evaluación que abordamos este curso son: 

1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto de Centro. 

2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.- Medidas de atención a la diversidad. 

A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para cada indicador que se ha establecido 

DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 
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Las P.D. se han 
planificado 
siguiendo los 
criterios recogidos 
en el Plan de 
Centro. 

La P.D. recoge todos 
los criterios y 
apartados establecidos 
en el Plan de Centro 
utilizando la plantilla 
ofrecida por el mismo. 

La P.D. recoge todos los 
criterios y apartados 
establecidos en el Plan 
de Centro no utilizando 
la plantilla común. 

La P.D. no recoge todos los 
criterios y apartados 
establecidos en el Plan de 
Centro. 

Las P.D. son lo 
suficientemente 
concretas para guiar 
la intervención 
docente.  

La organización de 
contenidos y 
secuenciación de 
criterios de evaluación 
es una guía eficaz para 
la actividad del 
docente en el aula.  

La organización de 
contenidos y 
secuenciación de 
criterios de evaluación 
presenta imprecisiones 
que dificultan su uso 
como guía de la 
intervención docente. 

El diseño de la P.D. impide su 
uso como guía docente 
restringiendo su utilidad a la 
de cumplir con un requisito 
administrativo.  

Las P.D, establecen 
el procedimiento 
para realizar los 
cambios necesarios. 

La P.D. determina los 
momentos y las 
decisiones que 
determinarán posibles 
cambios y 
adaptaciones de la 

La P.D. determina las 
decisiones sin 
especificar los 
momentos que realizar 
los cambios y 
adaptaciones de la 

La P.D. no determina las 
decisiones ni los momentos 
en los que se deberían 
realizar los cambios y 
adaptaciones de la misma 
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misma. misma. 

 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

1.-Cotejo de documentación 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. describen 
el procedimiento 
para realizar los 
cambios 
necesarios a partir 

La P.D. determina los 
momentos y las 
decisiones que 
determinarán posibles 
cambios y adaptaciones 

La P.D. determina las 
decisiones sin 
especificar los 
momentos que 
realizar los cambios y 

La P.D. no determina las 
decisiones ni los momentos 
en los que se deberían 
realizar los cambios y 
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de los resultados 
de las distintas 
evaluaciones con 
especial atención 
a la evaluación 
inicial.  

de la misma. adaptaciones de la 
misma. 

adaptaciones de la misma 

Las P.D. han 
organizado y 
secuenciado los 
criterios de 
evaluación en 
relación a las 
distintas unidades 
didácticas. 

La P.D. ha secuenciado y 
organizado el 100% de los 
contenidos y criterios de 
evaluación. 

La P.D. ha secuenciado 
y organizado el 100% 
de los contenidos y la 
mayoría de los 
criterios de 
evaluación.  

La P.D. no recoge de manera 
secuenciada el 100% de los 
contenidos y parte de los 
criterios de evaluación no 
están organizados.  

Las P.D. 
determinan los 
criterios de 
evaluación 
mínimos 

La P.D. tiene descritos el 
nivel de logro de todos los 
criterios de evaluación. 

La P.D. tiene descritos 
el nivel de logro de 
criterios de evaluacin 
en todos los objetivos 
o resultados de 

La P.D. no tiene descritos el 
nivel de logro de la mayoría 
de los criterios de 
evaluación. 
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imprescindibles. aprendizaje. 

Las estrategias 
metodológicas 
recogidas en las 
P.D. y 
desarrolladas en el 
aula favorecen el 
aprendizaje 
autónomo del 
alumnado. 

Las estrategias 
metodológicas descritas 
en la PD. incluyen una 
amplia variedad de 
actividades centradas en 
la adquisición de las 
competencias, resultados 
de aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo. 
autónomo. 

Las estrategias 
metodológicas 
incluyen actividades 
centradas en la 
adquisición de las 
competencias, 
resultados de 
aprendizaje, 
favoreciendo el 
trabajo autónomo en 
la mayoría de las 
unidades didácticas 

Las estrategias 
metodológicas incluyen en 
escasa situaciones 
actividades centradas en la 
adquisición de las 
competencias, resultados de 
aprendizaje, favoreciendo el 
trabajo autónomo 

Las P.D. recogen la 
planificación de la 
actividad 
educativa en el 
escenario 
semipresencial, on 
line con especial 

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la 
actividad educativa de 
todas las unidades 
didácticas detallando los 
cambios de los criterios 
de calificación para estas 

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la 
actividad educativa de 
todas las unidades 
didácticas detallando 
los cambios de los 
criterios de calificación 

La P.D. no tiene descrito 
mediante anexos la actividad 
educativa de todas las 
unidades didácticas 
detallando los cambios de 
los criterios de calificación 
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atención a los 
criterios de 
calificación de 
dichos escenarios. 

situaciones. para estas situaciones 
aunque presenta 
imprecisiones tanto en 
la organización y 
secuenciación de los 
contenidos y criterios 
como en los criterios 
de calificación 

para estas situaciones. 
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DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Programa 
alumnado con 
materias no 
superadas de 
cursos anteriores. 

La P.D. tiene recogido el 
plan actividades, 
seguimiento y evaluación 
del alumnado con 
materias pendientes de 
otros cursos. 

La P.D. tiene recogido el 
plan actividades y 
evaluación del 
alumnado con materias 
pendientes de otros 
cursos. 

La P.D. no tiene recogido el 
plan actividades, 
seguimiento y evaluación 
del alumnado con materias 
pendientes de otros cursos. 

Medidas para el 
alumnado NEAE.  

La P.D. tiene recogido el 
conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos y 
alumnas con NEAE (ACI's 
significativas y no 

La P.D. tiene recogido el 
conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos 
y alumnas con NEAE 
(ACI's significativas y no 
significativas) aunque 

La P.D. no tiene recogido el 
conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos y 
alumnas con NEAE (ACI's 
significativas y no 
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significativas) presenta imprecisiones 
en la aplicación de las 
mismas. 

significativas) 

 
 

El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será la reunión periódica de los miembros del Departamento 
Didáctico en la que se estudiarán los indicadores establecidos. En la reunión de departamento, posterior a cada evaluación, se analizarán los 
resultados académicos de los alumnos, y las programaciones, valorando si éstas se desarrollan con normalidad o hay que introducir cambios 
en la práctica docente, para conseguir los mejores resultados académicos posibles. Cada profesor o profesora cumplimentará el documento 
unificado “Seguimiento Trimestral de la Programación Didáctica” y se lo entregará a su jefe o jefa de departamento siendo este el encargado 
del seguimiento trimestral del departamento. 

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada unidad didáctica, son flexibles y modificables 
según las necesidades que se vayan observando en el desarrollo de la misma, sin que esto perjudique el desarrollo de la programación. 
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ANEXO 1. 
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