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Módulo Proyecto de Mediación 
Comunicativa

Profesor Alicia Mª Oliveira Bolorino

Ciclo Formativo Mediación 
Comunicativa

Dirección completa de contacto para Tutorías

Modalidad Nocturno Avd. Barcelona s/n; 856205200 (ext. XXX) 
XXXXXX@XXXXX.XX

Curso 2º

Departamento Servicios a la 
Comunidad

Horario de Tutorías

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

Módulo Profesional: Proyecto de mediación comunicativa. Equivalencia en créditos ECTS: 5 
Código: 1119 

Duración: 25 Horas 

Resultados de aprendizaje: 

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 
puedan satisfacer. 

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y 
desarrollando las fases que lo componen. 
3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 
documentación asociada. 

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 
justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 

RECOMENDACIONES Y/O PRERREQUISITOS
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Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos 
profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del 
proyecto y organización de la ejecución. 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y 
las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

La asistencia a las clases de Proyecto son obligatorias, se cursarán los miércoles a 3º y 4º 
hora. 

La recuperación de los contenidos teóricos se realizará en la convocatoria extraordinaria de 
JUNIO. A este examen se acudirá con la totalidad de los contenidos del módulo.    

La recuperación del proyecto, defensa y/o documento entregado, se realizará en la 
convocatoria extraordinaria  de septiembre. 

TEMARIO DETALLADO DEL MÓDULO

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1: Identificación de necesidades en el sector. 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 2: Diseño de proyectos relacionados con el sector. 

METODOLOGÍA DOCENTE
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La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información, 
identificación y priorización de necesidades e identificación de los aspectos que facilitan o 
dificultan el desarrollo de la posible intervención. 

La función de diseño de la intervención tiene como objetivo establecer las líneas generales de 
la misma para dar respuesta a las necesidades detectadas, definiéndola en todos sus aspectos. 
Incluye las subfunciones de definición o adaptación de la intervención, priorización y 
secuenciación de las acciones, planificación de la intervención, determinación de recursos, 
planificación de la evaluación y diseño de documentación y del plan de atención al cliente. 

La función de organización de la intervención incluye las subfunciones de detección de 
demandas y necesidades, programación, gestión, coordinación y supervisión de la 
intervención y elaboración de informes. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en los sectores de 
servicios a las personas y servicios a la comunidad. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo están relacionadas con: 
- La ejecución de trabajos en equipo. 
- La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 
- La autonomía y la iniciativa personal. 
- El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN)
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La evaluación de este módulo profesional quedará condicionada a la evaluación positiva del módulo 
profesional “formación en centros de trabajo”. Será calificado de 0 a 10.  

Para poder superar el nivel mínimo que requieren los objetivos de formación, y por tanto, aprobar el 
módulo profesional, los alumnos deberán:  

• Superar el módulo de formación en Centros de Trabajo.  

• Superar el examen teórico alcanzando, como mínimo, el 50 % de su puntuación.    

• Realizar de modo correcto, alcanzando como mínimo el 50 % de su valor, y entregar en la fecha indicada 
el proyecto asignado.  

• Realizar de modo correcto la exposición/defensa del proyecto. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

a)       EXAMEN TEÓRICO: 30 % 

Éste podrá constar de: 

a) Una prueba objetiva tipo test de carácter eliminatorio (las preguntas mal contestadas penalizan, las no 
contestadas no). Se utilizará la fórmula A-E/2. 

b) Preguntas cortas. 

Para aprobar el examen es obligatorio superar cada parte de modo independiente. En caso de que algún alumno sea 
sorprendido copiando durante la realización del examen deberá acudir a septiembre con toda la materia y 
examinarse de modo oral 

b)       ELABORACIÓN DEL PROYECTO (documento presentado online e impreso): 20 %. 

Se realizará un único Proyecto de fin de Ciclo. La realización (individual o por parejas). 

En caso de detectarse plagio en algún proyecto él/los alumno/s será/n calificado/s con 0 y únicamente se 
valorará la exposición oral que tendrán que realizar en la Convocatoria Extraordinaria. No será recogido/aceptado 
ningún “proyecto final de ciclo” antes ni después de la fecha indicada (guía) 

c) EXPOSICIÓN, DEFENSA Y RESOLUCIÓN DE CUESTIONES PLANTEADAS POR EL TRIBUNAL: 
50 %. 

En la defensa del proyecto se tendrá en cuenta para la calificación final del mismo los siguientes criterios: 
tiempo, dominio de los elementos del proyecto, desarrollo lógico de cada apartado, coherencia, vocabulario 
específico, fluidez, viabilidad del proyecto, originalidad, creatividad y resolución de cuestiones planteadas por el 
tutor.  

CALIFICACIÓN FINAL: 

30 % EXAMEN TEÓRICO+ 70 % PROYECTO (20% documento + 50 % defensa) 

 Para hacer media y poder aprobar el módulo debe aprobarse de forma independiente 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS OBLIGATORIAS

ENLACES RECOMENDADOS


