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10.1. Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria (procedimientos e instrumentos de evaluación por
trimestres).
10.2. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
10.3. Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
en el centro.
10.4. Sistema de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la convocatoria
ordinaria.
11. Criterios de calificación.
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11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
11.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
por el centro.
11.5. Criterios de anulación de la calificación (Por ejemplo, el profesorado de cada módulo podrá establecer en el
enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El
incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
12. Medidas de atención a la diversidad:
12.1. Medidas de refuerzo.
12.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación.
12.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo. Planes específicos para alumnos repetidores y recuperación estival.
12.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no superados tras la
evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT. (Poner el programa para
realizar en el aula con docencia directa).
12.5. Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo.
13. Actividades complementarias y extraescolares.
14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de
hombres y mujeres.
15. Deberes escolares.
16. Fecha de aprobación de la programación.
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1. Introducción
Contexto legislativo
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo).
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación
profesional del sistema educativo. (BOE de 3 de enero de 2007).
Real Decreto 955/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de Técnico en Confección y Moda y se fijan
sus enseñanzas mínimas.
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y
evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo del Principado de Asturias.
Decreto 79/2009, de 22 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación
Profesional de Confección y Moda.
Entorno Profesional
Este ciclo formativo de Grado Medio, denominado Confección y Moda, está dirigido a profesionales que ejercen su
actividad en establecimientos e industrias de confección y moda, dedicadas al preparado y corte de materiales, a la
producción de prendas, al acabado industrial de prendas y complementos del vestir, en textil y piel y artículos textiles
para el hogar, usos industriales y deportivos. También para quienes ejerzan su actividad en establecimientos
dedicados a la confección de vestuario a medida.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo, posibilidades de
empleo en todo el territorio del Principado de Asturias, como trabajador o trabajadora por cuenta ajena o por cuenta
propia, dado que se configura un módulo específico para desarrollar la iniciativa empresarial y las características
propias de las instalaciones e infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas
en orden a crear su propia empresa.
Las nuevas tendencias en el sector requieren un perfil más especializado en el conocimiento completo del
producto, para conseguir una mayor competitividad, en productos de calidad, diseño e innovación de productos,
etcétera. En concreto, estas actividades evolucionan hacia un incremento de la polivalencia.
La formación que ofrece el ciclo formativo muestra una visión completa del sector, ya que abarca desde el estudio
de las diferentes materias utilizadas, la creación de modelos, el trazado de patrones y las diferentes técnicas de
ensamblado, hasta la maquinaria y los equipos necesarios para la realización completa de prototipos, tanto para una
confección personalizada dando gran importancia al factor Moda con una atención específica al cliente y a la calidad
del servicio, como para una producción en serie, pudiendo realizar cualquier tipo de prenda o artículo y con diferentes
materias primas.
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Perfil Profesional.
El perfil profesional del título de Técnico en Confección y Moda queda determinado por su competencia
general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso,
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Este profesional ejerce su actividad en establecimientos e industrias de confección y moda, dedicadas al
preparado y corte de materiales, a la producción de prendas, al acabado industrial de prendas y complementos del
vestir en textil y piel y artículos textiles para el hogar, usos industriales y deportivos. De igual modo puede ejercer su
actividad en establecimientos dedicados a la realización de vestuario a medida.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:


Confeccionista.



Ayudante de sastrería y modistería.



Especialista en confección.



Oficial de confección.



Cortador de prendas y artículos textiles.



Operador de máquinas industriales de coser y bordar.



Cosedor-ensamblador.



Marcador-cortador de prendas y artículos en textil y piel.



Planchador-acabador.



Operador de máquinas de acabado.

Competencia General del Técnico en Confección y Moda.
La competencia general de este título consiste en confeccionar, tanto a medida como industrialmente,
prendas, complementos y otros artículos en textil y piel, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y
protección ambiental.

Unidades de Competencia.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0198_2: Cortar tejidos y laminados.
UC0199_2: Cortar pieles y cueros.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0196_2: Ensamblar piezas de tejidos y laminados.
UC0197_2: Ensamblar piezas de pieles y cueros.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
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UC0448_2: Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel.
UC0449_2: Realizar acabados especiales de artículos y prendas.
UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección
UC1234_2: Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a medida.
UC1235_2: Realizar el ensamblado a máquina en la confección a medida.
UC1236_2: Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a medida.
UC1237_2: Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida.

Cualificaciones Profesionales.
Dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales se recoge la relación de cualificaciones y
unidades de competencia incluidas en el título.
a) Corte de materiales TCP071_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1199/2007, de
14 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0198_2: Cortar tejidos y laminados.
UC0199_2: Cortar pieles y cueros.

b) Ensamblaje de materiales TCP070_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 febrero, y Real Decreto 1199/2007,
de 14 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0196_2: Ensamblar piezas de tejidos y laminados.
UC0197_2: Ensamblar piezas de pieles y cueros.
c) Acabados de confección TCP142_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0448_2: Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel.
UC0449_2: Realizar acabados especiales de artículos y prendas.
d) Confección de vestuario a medida en textil y piel TCP391_2 (Real Decreto 329/2008, de 29 de febrero),
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección
UC1234_2: Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a medida.
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UC1235_2: Realizar el ensamblado a máquina en la confección a medida.
UC1236_2: Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a medida.
UC1237_2: Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida.

Convalidaciones.
El régimen aplicable para la convalidación y exención de módulos profesionales será el establecido en los artículos
44 a 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
El director o la directora del centro docente reconocerá la convalidación de aquellos módulos comunes a varios ciclos
formativos siempre que tengan igual denominación, duración, objetivos y criterios de evaluación y contenidos, de
acuerdo con la norma que regule cada título, y de aquellos que determine el Ministerio competente en materia.

Exención del módulo de FCT.
Para la exención total o parcial del módulo de Formación en centros de trabajo se estará a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
La solicitud de exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral establecido en el artículo
2.2, la matriculación previa del alumno o de la alumna en el centro docente autorizado para impartir las enseñanzas
de Formación Profesional Inicial en el ciclo formativo correspondiente y en el módulo profesional de Formación en
centros de trabajo.
Quien solicite la exención deberá presentar en la Secretaría del centro docente la siguiente documentación:
a) Solicitud dirigida al titular o a la titular de la Dirección del centro docente, debidamente cumplimentada. Si se
tratase de un alumno o alumna con matrícula en un centro docente de titularidad privada deberá dirigir la
solicitud al titular o a la titular de la Dirección del centro público al que esté adscrito.
b) Acreditación de tener experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo relacionada con el ciclo
formativo que se cursa, que se justificará aportando de manera acumulativa los siguientes documentos:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviera afiliado
o afiliada, donde conste la empresa, la categoría laboral, el grupo de cotización y el período de contratación, o en su
caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o en su defecto, de cualquier otro
medio de prueba admitido en derecho.
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 ha realizado la actividad. En
el caso de trabajadores o trabajadoras por cuenta propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios,
con una antigüedad mínima de un año, así como la declaración del interesado o interesada de las actividades más
representativas.
La solicitud de exención se formalizará al menos veinte días lectivos antes del inicio de las actividades programadas
para el módulo de Formación en centros de trabajo. En el supuesto de que el interesado o la interesada no aportará
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la documentación que se indica en el apartado anterior se procederá a requerírsela de acuerdo con el artículo 71,
sobre subsanación y mejora de solicitudes, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
El director o la directora del centro docente público que corresponda resolverá sobre la concesión o no de la exención
total o parcial, previo informe del equipo educativo del ciclo formativo del centro público o del centro privado o
concertado, emitido tras el análisis de la documentación aportada y a la vista de los criterios establecidos al efecto en
la concreción curricular del ciclo formativo correspondiente.
Acuerdo de concesión o no de la exención total o parcial se comunicará fehacientemente por escrito a la persona
solicitante.
Una vez concedida la exención se procederá a registrar ésta en el expediente académico del alumno o alumna a
efectos de certificación académica y una copia del acuerdo de concesión de la exención total o parcial se adjuntará al
citado expediente académico.
En cualquier caso, la decisión de titulación sólo podrá adoptarse en una sesión de evaluación fin de ciclo.
El departamento establece que teniendo en cuenta el artículo anterior:


Los alumnos que vayan a solicitar esta exención presenten la documentación correspondiente
en el primer trimestre para revisarla y poder subsanar los posibles informes y certificaciones.



La competencia general de este título consiste en confeccionar, tanto a medida como
industrialmente, prendas, complementos y otros artículos en textil y piel, cumpliendo con las
especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.
Solo se contemplará la exención total cuando se cumplan el 80% de las unidades de
competencia. Si este porcentaje es menor, se valorará la exención parcial.



Las convalidaciones no contempladas en los apartados anteriores deberán ser revisadas,
evaluadas y reconocidas por los miembros del Departamento, para su posible convalidación

1.1. Teniendo en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19 las clases se imparten en
régimen de semipresencialidad, se divide el grupo en dos (A y B) y los alumnos asistirán de forma alternativa,
día sí día no. Según el plan de contingencia se adecua el aula de forma que se pueda mantener la distancia de
seguridad entre los alumnos señalizando los puestos de trabajo.

2. MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN.
Se ha modificado la programación:


Se modifican todos los puntos de la programación para adecuarla a las circunstancias derivadas de la
pandemia del COVID 19 y se reajusta al nuevo índice con su desarrollo.



Objetivos de mejora.



Actividades complementarias y extraescolares.



Fecha aprobación Programación.
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3. CONTRIBUCION DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS PARA EL
CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
Este módulo profesional es soporte y contiene la formación necesaria para fundamentar los módulos específicos.
La formación contenida en este módulo se aplica a diferentes funciones de este técnico e incluye aspectos relacionados con:
Identificación de tendencias de la indumentaria y la moda desde el principio de la humanidad hasta nuestros días.
Análisis de la influencia que sobre la moda ha tenido la situación política y económica de cada país y cada época.
Interpretación de ideas del diseñador al referirse a tendencias de épocas determinadas.
Manejo de formas y de cartas de colores que normalmente se han empleado y se emplean en los diferentes estamentos sociales de la sociedad.
Identificación de estructuras y composición de tejidos.
Obtención de información a través de los diversos canales existentes de nuevas modas y tendencias.
Elaboración de bocetos y diseños básicos de nuevos modelos de moda en el vestir.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales
a) Analizar las fases del proceso de la confección, relacionándolas con las características del producto final,
para determinar las operaciones que se deben ejecutar.
c) Identificar las propiedades y características más relevantes de las materias textiles, pieles y cueros,
describiendo sus aplicaciones y criterios de utilización, para obtener la calidad deseada.
Del ciclo formativo.
Y las competencias
a) Determinar los procesos de confección, interpretando la información técnica.
f) Elaborar patrones para confección a medida de artículos de vestir, adaptándolos al modelo.

4. OBJETIVOS DE MEJORA:
Se plantean como objetivos:


Sostenibilidad energética: reciclaje de materias primas y consumo responsable de las mismas.



Mejorar los resultados de promoción y titulación.

5. CONTENIDOS:
1. JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA INDUMENTARIA.
1.1.La indumentaria como necesidad de protección.
1.2.Pudor en la indumentaria.
1.3.El adorno y la ornamentación como valores estéticos.
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1.4.Diferenciación del vestido entre culturas.
1.5.La indumentaria como indicador de posición social.
1.6.La indumentaria como agente facilitador en la integración de un círculo social.
1.7.La caracterización como pertenencia a un grupo a través de la indumentaria (Tribus Urbanas).

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INDUMENTARIA Y SU EVOLUCIÓN.
2.1.Historia de la indumentaria. Evolución. Fenómenos políticos, militares y culturales.
2.2.Factores que influyen en el modo del vestir en la historia de la humanidad.
2.3.La indumentaria del hombre primitivo y las primeras civilizaciones.
2.4.La indumentaria desde los grandes imperios de la antigüedad hasta la Edad Media.
2.5.La indumentaria desde la Edad Media hasta mediados del siglo XIX.
2.6.Los cambios sociales y la entrada de la mujer en el mundo laboral. La 1ª Guerra mundial y su repercusión
en la moda.
2.7.Diseños de moda actuales.
2.8.Diseños de alta costura. Características funcionales y técnicas. Individualidad, prenda personalizada.
2.9.Diseños de “prêt-à-porter” (listo para llevar). Confección ready to wear. Características funcionales y
técnicas. Diseños sin personalizar.
2.10. Las casas de moda. La figura del diseñador. Aparición e importancia.
2.11. Problemas en la confección de los diseños de alta costura y su solución.
2.12. Problemas en la confección de diseños de prêt-á-porter y su solución.
3. EVOLUCIÓN DE LA INDUMENTATIA Y AVANCES TECNOLÓGICOS.
3.1. La revolución industrial: Procesos de producción mecanizada. Cambios en la sociedad y en la moda en el
vestir.
3.2. La aparición de la máquina de coser y sus consecuencias. Las tallas, la producción en serie.
3.3. El avance de las nuevas tecnologías: La división del trabajo, el incremento de la producción de bienes
materiales, la reducción de la cantidad de trabajo.
3.4. La división del año en temporadas para vestir. Primavera/Verano. Otoño/Invierno.
3.5. La aparición del concepto moda.
3.6. Las nuevas tecnologías: Máquinas y utensilios que influyen en la moda en el vestir. Diseño de prendas y
tejidos por ordenador.
4. ELABORACIÓN DE ESBOZOS DE PRENDAS DE VESTIR.
4.1 Realización de esbozos de moda y dibujos técnicos teniendo en cuenta los distintos tipos de prendas y
artículos:
- Los esbozos.
- La ilustración de moda.
- Los dibujos técnicos.
4.2 Formas básicas:
- Escotes.
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- Cuellos.
- Puños.
- Mangas.
- Detalles: bolsillos, pinzas, jaretas, fruncidos, refuerzos, canesú, vivos, costuras, trabillas, aberturas,
plisados, pliegues, elementos de cierre, etc.
4.3 Proporciones de la figura humana en la realización de figurines. Cánones de proporcionalidad de la figura.
4.4 Elaboración de glosarios de moda y textil para su aplicación en relación con las distintas prendas de vestir.
4.5 Realizar distintos esbozos de moda:
Prendas: Falda, vestido, pantalón, camisa, prendas de abrigo, etc.
Artículos: Bolsos, complementos, etc.
5. ELABORACIÓN DE PALETAS DE COLOR PARA LA CONFECCIÓN.
El color. Características. Gama cromática. Colores fundamentales. Círculo Cromático.
Color e iluminación. Color luz y color pigmento. Mezcla aditiva y sustractiva.
Tono. Saturación, brillo, luminosidad.
Gama cromática: Melódica, armónica, fría, cálida, quebrada.
Temperatura de color: D50 y D65.
Normas y métodos internacionales de catalogación de los colores: HSV, CMYK, RGB, Pantone y CIE.
Colorímetro. Determinación de las coordenadas de un color para su utilización en el textil y la Moda.
Aplicación de composiciones a objetos o ámbitos.
Psicología del color.
Estudio y elaboración de “paletas” de color.
6. IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS.
El motivo como elemento inspirador en el planteamiento de una tendencia.
Influencia de los acontecimientos políticos y artísticos en la inspiración de la indumentaria.
Los medios de comunicación en la Moda.
La Moda actual y los diseñadores. Seguimiento y análisis sobre las tendencias de los diseñadores destacados
del momento.
Las tendencias clásicas: Primavera/Verano y Otoño/Invierno.
Coincidencias en diseños de la misma tendencia y autor.
Identificación de un estilo. Imagen de una marca asociada a una ideología.
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Recopilación, análisis y tratamiento de la información, sobre las tendencias actuales obtenidas a través de
diferentes cauces:
-

Salones monográficos.

-

Ferias de la moda.

-

Desfiles en pasarela de moda.

-

Revistas técnicas.

-

Otros medios (museos, hemerotecas, videos Pinker Moda, Internet, etc.).

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Los contenidos del presente módulo se presentan secuenciados en los siguientes puntos:
1. JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA INDUMENTARIA.: 8 horas
2. IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INDUMENTARIA Y SU EVOLUCIÓN: 20 horas
3. EVOLUCIÓN DE LA INDUMENTATIA Y AVANCES TECNOLÓGICOS: 10 horas
4.

ELABORACIÓN DE ESBOZOS DE PRENDAS DE VESTIR. 30 horas

5. ELABORACIÓN DE PALETAS DE COLOR PARA LA CONFECCIÓN: 20 horas
6. IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS. 8 horas
Que se desarrollarán en un total de 96 horas, a lo largo de 32 semanas (3 horas por semana), abarcando de esta
manera los tres trimestres del curso:
1er Trimestre: se verán los contenidos 1 y 2.
2º Trimestre: se verán los contenidos resto del 3 y parte del 4.
3er Trimestre: se verán los contenidos que quedan del 4, y los del 5 y 6.

7. LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Se basará en los principios básicos del aprendizaje significativo, integrando teoría y práctica. Se tendrán en cuenta
las actividades profesionales asociadas en cada Módulo.
Habrá una 1ª evaluación inicial de los conocimientos previos relacionados con la unidad de trabajo, lo que nos
permitirá introducir los contenidos y al realizarse de forma oral trataremos de fomentar la participación activa del
alumno siempre que sea posible, de motivarle haciéndole partícipe.
Dado que las clases serán de forma semipresencial, se subirán los apuntes de cada tema en el aula virtual o se
podrán adquirir en la fotocopiadora del instituto. Se desarrollará la parte práctica y se resolverán dudas de forma
presencial.
Se propondrán actividades y tareas en el aula virtual que ayuden a asimilar los contenidos de cada unidad de trabajo
Se presentarán los contenidos de forma expositiva oral, con apoyo escrito elaborado por el profesor. Se les entregará
a los alumnos los apuntes de cada tema, ya que no existe libro de texto específico.
Se repasará lo que se vio el día anterior entre todos los alumnos para RECORDAR CONOCIMIENTOS y para
mantener un hábito de estudio continuado.
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Se modificarán los esquemas mentales de los alumnos al incorporarse nuevos contenidos.
Se diseñarán actividades que permitan la consecución de las actividades de aprendizaje previstas. Para ello se
intentará no ceñirse exclusivamente a los contenidos conceptuales, impulsando el debate en el aula y fomentando
actitudes críticas, solidarias y no discriminatorias, educando en valores e igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres.
Se evitarán las actitudes pasivas del alumno, haciendo que se sienta partícipe en el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
Se prestará especial atención a la relación entre el aprendizaje y su reflejo en la vida cotidiana, utilizando la
información que convenga, recogida en los diversos medios de comunicación.
Se realizarán actividades en torno a los contenidos explicados. Estas serán elaboradas por los alumnos y se pondrán
en común para su corrección. En ellas se reflejará lo más destacable del tema y servirá como base para elaborar el
examen posterior.
Se utilizará Internet como herramienta altamente eficaz para encontrar información relacionada con el módulo, para
encontrar tejidos, adornos, fornituras, fabricantes diseñadores, tendencias, imágenes, colecciones virtuales en
museos (museo del traje de Madrid), revistas virtuales de moda, etc. En el aula de informática se anotará todo lo visto
y se pondrán en común al finalizar la clase.
Se tendrán en cuenta a los compañeros como posibles fuentes de aprendizajes y se dará una gran importancia a los
trabajos en grupo, diseño de experiencias, evaluación de resultado y críticas sobre los mismos. Se intentará
desarrollar actitudes positivas hacia la materia.

7.1 Contexto de presencialidad.
Dadas las condiciones de espacio, este curso no se contempla esta posibilidad.
7.2 Contexto de semipresencialidad.
las clases se imparten en régimen de semipresencialidad, se divide el grupo en dos (A y B) y los alumnos asistirán de
forma alternativa, día sí día no.
Para el desarrollo de las clases teóricas se utilizará el aula virtual: MODA Y TENDENCIAS ID: 9931, donde
se subirán los apuntes de cada uno de los temas y se propondrán actividades y tareas que ayuden a asimilar los
contenidos de cada unidad de trabajo. Los alumnos dedicaran tiempo a las tareas de aulas virtuales los días que no
asisten a clase de forma presencial.
El día que asisten de forma presencial se realizarán los ejercicios prácticos, aquellos trabajos que no se terminen en
clase y no requieran de maquinaria especifica se deberán terminar en casa.

7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva.
Se utilizarán aulas virtuales, la videoconferencia, Video llamada, clases virtuales de prácticas concretas, wikis,
creación de Tareas, Fichas, cuadros resumen, videos de explicación donde se resaltarán los procedimientos
específicos.
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Se sustituye La parte práctica por la resolución de supuestos prácticos presentados mediante videos y o
presentaciones en las que se vea el proceso de fabricación de los artículos y los alumnos tendrán que realizar
documentos con resúmenes del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de estos.
Se propondrán tareas o proyectos que impliquen la participación de varios módulos.
Así mismo se desarrollarán Tareas de refuerzo para los alumnos suspensos de las evaluaciones anteriores.
7.4 Los medios de información y comunicación con alumnado, y familias
La comunicación con el alumnado y familias en caso de menores de edad será a través de aulas virtuales y correo
office 365.
7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
El seguimiento y apoyo al alumnado se hará a través del tutor y dado que los alumnos no tienen hora de tutoría se
podrán dirigir al tutor en cualquier momento que consideren necesario, este informará al equipo docente al inicio del
curso, en las distintas redes, evaluaciones y de forma extraordinaria cuando lo considere oportuno.

8. MATERIALES CURRICULARES.
No hay libro de texto


Se utilizarán aulas virtuales: MODA Y TENDENCIAS ID: 9931 y herramientas de OFFICE 365.



Fotocopias y documentos del material preparado por el profesor para cada contenido propuesto.



Bibliografía relacionada con los contenidos del Módulo



Cañón de proyección.



Ordenador.



Se utilizará Internet como herramienta de consulta y para realizar los trabajos propuestos en cada unidad.



Se utilizarán medios audiovisuales, programa informático específicos para patronaje y diseño de

moda, Modaris PGS de LECTRA, revistas técnicas y de moda, libros de consulta en el aula, Fichas técnicas, y se
visitarán páginas web de empresas, museos, exposiciones, desfiles, etc. como apoyo de los diversos contenidos,
realizando debates y análisis de cada uno de ellos.


Se realizarán ejercicios propuestos de cada unidad.



Materias primas (fibras, Hilos, tejidos, pieles, Fornituras, Complementos). Fichas reconocimiento



Muestrarios Técnicos y comerciales.



Materiales del MEC.



Todos los materiales textiles y pieles utilizados en el aula y que se encuentran en el almacén de los talleres.



Maquinaria, equipos y utensilios para la realización del corte, ensamblaje y acabados de tejidos y pieles.

MATERIAL OBLIGATORIO QUE DEBERÁ APORTAR EL ALUMNO AL AULA:
-Lápiz y bolígrafo.
-Papel para apuntes.
-Fotocopias de los apuntes preparados por el profesor.
-Clasificador para guardar el material (apuntes, trabajos, fichas, etc.).
Nota: cuando un alumno no asista a clase deberá responsabilizarse de recopilar todo el material que el profesor haya
aportado en la misma.
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No se podrá compartir el material personal

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Justifica las razones del hombre para vestirse analizando sus motivaciones.
Criterios de evaluación:
1.1. Se ha justificado las razones relacionadas con la “Protección” como motivación para vestirse.
1.2. Se ha analizado razones como el pudor y el adorno, como motivación para vestirse.
1.3. Se ha analizado las razones de índole social, como: la posición social, la integración, la diferenciación de los
demás como motivación para vestirse.
1.4. Se han analizado otras razones como motivaciones para vestirse.
2. Identifica las características de la indumentaria a lo largo de la historia humana, relacionándolas con la evolución
tecnológica, con los estilos de vestir y con las “tendencias” del momento.
Criterios de evaluación:
2.1. Se ha relacionado la historia de la indumentaria con la de la humanidad.
2.2. Se han clasificado diseños de prendas de vestir de algunos de los diseñadores de moda actuales en función
de criterios estilísticos.
2.3. Se ha reconocido la tendencia en la obra de diferentes autores
2.4. Se ha analizado el papel de la mujer en las estructuras industrial y social y su repercusión en la moda del
vestir.
2.5. Se han descrito las características básicas del diseño de alta costura y “prêt-a-Porter”.
2.6. Se han valorado las ventajas e inconvenientes en la confección de diseños de alta costura y “prêt-a-Porter”.
3. Identifica los factores que influyen en la evolución de la indumentaria relacionándolos con los avances tecnológicos
y con el concepto de moda a lo largo de la historia.
Criterios de evaluación:
3.1. Se han relacionado los fenómenos industriales con la organización de los procesos industriales y la aparición
de nuevas tecnologías.
3.2. Se ha analizado la aparición de la máquina de coser y su influencia en la transformación del vestido y su
proceso de confección.
3.3. Se ha relacionado el avance tecnológico con la aparición de las diferentes temporadas anuales de modo de
vestir, apareciendo el concepto “moda”.
3.4. Se han identificado los acontecimientos tecnológicos y los cambios en las maneras, modos y estilos de vestir.
3.5. Se ha razonado la aparición del diseñador de moda y sus funciones.
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3.6. Se ha descrito la organización actual de la moda, las temporadas y las pasarelas.
4. Elabora “paletas” de color y textura para su aplicación a la confección, justificando la composición de estas en
relación al propósito buscado en cada caso.
Criterios de evaluación:
4.1. Se han clasificado los colores según criterios de armonía y contraste.
4.2. Se han reconocido los métodos adoptados internacionalmente para la catalogación e identificación de los
colores.
4.3. Se han elaborado escalas cromáticas que se pueden aplicar a un artículo.
4.4. Se han efectuado composiciones de coloridos inspirados en un tema elegido.
4.5. Se han aplicado las composiciones en diferentes materiales y texturas.
4.6. Se han reconocido las diferentes texturas, coloridos y motivos empleados en los diseños.
4.7. Se han aplicado programas informáticos sobre el tratamiento del color.
5. Esboza prendas de vestir, justificando la gama de color elegida y la combinación de texturas seleccionada.
Criterios de evaluación:
5.1. Se han preparado los utensilios y los materiales necesarios para dibujar diseños de moda.
5.2. Se ha seleccionado un motivo inspirador del diseño que se debe realizar.
5.3. Se ha efectuado un esbozo del futuro diseño.
5.4. Se han compuesto varias combinaciones y formas acordes al motivo del diseño.
5.5. Se han aplicado diferentes combinaciones de texturas, colores y motivos.
5.6. Se ha elegido la combinación de texturas, colores y motivos más apropiada a la tendencia imperante del
momento.
5.7. Se han respetado las proporciones antropométricas en la elaboración.
5.8. Se ha realizado el esbozo con pulcritud y limpieza.
6. Identifica tendencias de moda, valorando la información relevante en relación al sector de población a quien se
dirige y a la temporada considerada.
Criterios de evaluación:
6.1. Se han identificado las características de los materiales asociados a cada tendencia.
6.2. Se ha relacionado la tendencia con el sector al que va dirigido (infantil, señora, joven y otros).
6.3. Se han relacionado las tendencias con el contexto social imperante (deportivo, tiempo libre, etiqueta, entre
otros).
6.4. Se han identificado los principales cauces para obtener la información de las próximas tendencias.
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6.5. Se ha extraído información de diversas fuentes (revistas, noticiarios, Internet, exposiciones y otros).
6.6. Se ha elaborado un dossier sobre la información obtenida acerca de tendencias y composiciones de
colores.
9.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
Identificar las distintas razones para vestirse. Analizar el entorno social y evolución y tendencias.
Analizar y asociar ideología, forma de vestir y caracterización con tribus urbanas, estatus social, factores estéticos y
roles e integración en grupo.
Analizar las formas y materiales de la indumentaria a lo largo de la historia de las civilizaciones, sus motivaciones y
sus causas.
Trabajo historia de la Moda, Videos historia de la moda, consultando distintas páginas WEB propuestas: Museos, etc.
Diferenciar Alta Costura y Prêt-â-Porter, Confección a medida y Confección Industrial analizando sus características
correspondientes.
Conocer las casas de Moda y la importancia de la figura del diseñador.
Valorar el papel del diseñador y sus funciones analizando cómo se organiza la moda como motor de la confección,
por temporadas.
Realizar e interpretar Modelos de prendas, dibujos técnicos teniendo en cuenta los distintos tipos de prendas y
esbozos según los distintos gustos.
Conocer las nuevas tecnologías en los diseños de moda.
Seguimiento de los canales existentes de moda.
Elaborar combinaciones de color con distintas texturas y aplicarlas en los esbozos realizados.
Gama cromática y colores de temporada aplicadas a esbozos de prendas sobre figura.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas
de formación profesional se realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las
adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su
accesibilidad a las pruebas de evaluación.
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en Resultados de Aprendizajes y los
Criterios de Evaluación de cada uno de los Módulos profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo, para
alcanzar las competencias.
Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en los ciclos formativos es
continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumno y tiene como finalidad analizarlo para detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar
sus causas y, en consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las estrategias
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metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia
regular a las clases y actividades programadas.
Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. Evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa del alumnado. Dicha
evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos profesionales.
2. Evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los objetivos específicos
del módulo de MYT. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones parciales, que serán tenidas en cuenta en la
calificación final de dicho módulo.
3. Evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza dentro del desarrollo
ordinario de un curso académico, en el periodo comprendido entre el inicio de curso y su finalización en junio. La
evaluación extraordinaria es aquella que se realiza con posterioridad al desarrollo de las actividades de los módulos
profesionales, y en todo caso con posterioridad a una evaluación ordinaria del mismo carácter, aunque sea en un año
académico posterior. Dichas evaluaciones serán realizadas por los alumnos que tengan alguna o todas las
evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no superados durante el curso.
Si en la evaluación extraordinaria de septiembre, el alumno no recupera MYT, pasará a segundo con el módulo
pendiente.
El módulo de MYT será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del mismo modo, dicho
módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias.
Con carácter excepcional, los alumnos que hayan agotado las anteriores convocatorias podrán solicitar, por motivos
de discapacidad o enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.
Hay que añadir que, con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de menores de
edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la renuncia a cada una de las
convocatorias establecidas para el módulo de MYT. Dicha solicitad deberá ser presentada ante el/la directora/a del
centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final
del módulo de MYT. La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y
calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir docencia. La
renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo formativo correspondiente al año
académico en que conste matriculado/a y, por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.

10.1 Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria
(Procedimientos e instrumentos de evaluación por trimestres).

Se realizará una observación sistemática del trabajo en el aula de forma presencial y de la participación e implicación
del alumno, comportamiento y asistencia, así como su participación en las actividades y realización de tareas del aula
virtual.
Se realizará un examen escrito en cada evaluación preferentemente a base de pruebas objetivas, o bien preguntas
de respuesta abierta.
Los trabajos prácticos de aplicación de la teoría, también se evaluarán, siendo necesaria su entrega puntual, con
objeto de corregirlos antes de los ejercicios escritos, con la finalidad de subsanar los errores si los hubiera.
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Se tendrá en cuenta la terminología y el léxico aplicado, así como la utilización de palabras técnicas, claridad y
concreción.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En caso de semipresencialidad
Ejercicios prácticos en el aula: basados en supuestos y simulaciones donde los alumnos deberán resolver
situaciones próximas a la realidad planteadas a lo largo de las distintas Unidades de Trabajo.
Trabajos, actividades y tareas: propuestas a través de aulas virtuales
Pruebas orales o escritas: que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos propuestos. Podrán ser de diferentes tipos: breves, tipo test, abiertas, verdadero o
falso, según modelos previstos.
Actitud en clase: Se considera positivamente la asistencia continuada al aula.
- Contar con el material adecuado en el aula.
- Atención y comportamiento en el transcurso de las explicaciones.
- Participación voluntaria con opiniones propias.
- Respeto por los compañeros y profesor.
- Actitud positiva e inquietud por la investigación profesional.
- Cuidado de los materiales del centro y uso responsable de los mismos.

En caso de limitación de presencialidad
Se sustituirán los ejercicios prácticos en el aula por la resolución de supuestos prácticos presentados mediante
videos y o presentaciones en las que se vea el proceso de fabricación de los artículos y los alumnos tendrán que
realizar documentos con resúmenes del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de
estos, a través de aulas virtuales y herramientas de office 365.
Se propondrán tareas o proyectos que impliquen la participación de varios módulos.
Trabajos, actividades y tareas: propuestas a través de aulas virtuales.
Pruebas orales o escritas: que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos propuestos. Podrán ser de diferentes tipos: breves, tipo test, abiertas, verdadero o
falso, según modelos previstos a través de aulas virtuales y herramientas de office 365.
Actitud:


Se considera positivamente la participación continuada en el aula virtual



Entrega de tareas en fecha propuesta



Participación en actividades, (conferencias, debates, presentaciones etc.)

10.2 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
Se realizará una prueba teórica y/o práctica con los mínimos exigibles de cada evaluación, aunque estén superados
algunos de los mismos.
Las pruebas prácticas serán similares a las que se realizan en el aula.
En caso de limitación de presencialidad
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Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.
10.3 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el centro.
La pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando el
número de faltas del alumno alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de MYT (justificada e
injustificadas). Se realizará cada trimestre. Afecta a la consecución de los objetivos, expresados en los Resultados de
Aprendizaje y los criterios de evaluación del Módulo, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo, que son
trabajados a partir de la actividad diaria de clase
El alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que se realizará al final del trimestre, tanto de contenidos
conceptuales como de los procedimientos prácticos realizados en el mismo. Tendrá varias partes que recogerán
todas las competencias asignadas al Módulo.
Dicha prueba constará de:


Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la programación. Se

aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.


Pruebas prácticas de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un 50%

de la nota final.
Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.

10.4 Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria.
Se realizará una prueba teórica y/o práctica con los mínimos exigibles de cada evaluación, aunque estén superados
algunos de los mismos.
Las pruebas prácticas serán similares a las que se realizan en el aula.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
11.1 Criterios de calificación para cada periodo de evaluación parcial
La evaluación será continua y no estará basada en una prueba única, sino que será el resultado de:


Participación en clase.



La colaboración y diligencia en las tareas individuales y de grupo.



Los resultados de los trabajos individuales o de grupo realizados en las fechas propuestas.
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La realización de las prácticas y Fichas Técnicas de clase.



Los resultados de los trabajos que se realicen en clase.



Puesta en común de consulta de Pág. Web y videos de clase.



Las pruebas o exámenes escritos y orales.



Será valorado positivamente la iniciativa y trabajo individual y todo aquello que exceda de lo mínimo exigido y

que demuestre un mayor grado de interés por el Módulo.


La pérdida del derecho a evaluación continua se produce por la no asistencia del 15% de las horas del

Módulo, ya sean por causas justificadas o sin justificar. Estos alumnos realizaran una prueba en cada
trimestre. Esta prueba tendrá varias partes que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de
acuerdo con la programación. Dicha prueba constará de:
o

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la

programación. Se aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.
o

Pruebas prácticas de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán

un 50% de la nota final
o

Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes.

o

Se responderá con ejercicios teóricos y prácticos similares a los realizados en clase.



La asistencia continuada es fundamental para obtener una calificación positiva por evaluaciones.



La no asistencia a examen en la fecha prevista debe justificarse adecuadamente y el profesor fijará en su

caso una fecha al final de cada evaluación para la realización de estos.


Los trabajos no entregados en el plazo previsto se calificarán con una nota máxima de 5.



El material entregado en el día previsto por el profesor no se entregará posteriormente a los alumnos que no

asistan.


Los alumnos que no realicen las actividades programadas en el aula para una fecha concreta no podrán

continuar en fechas posteriores, ya que se debe continuar con el desarrollo de la programación.


Se deberá asistir al aula con el material y ropa adecuada para cada Módulo, con una actitud adecuada para

la profesión (modales y posturas adecuadas, no hablar con los compañeros mientras se realizan trabajos
prácticos o cuando explica el profesor, mostrar en todo momento respeto por los compañeros y profesores)


La puntualidad es fundamental, se considerará como falta un retraso superior a 10 minutos. Tampoco se

puede salir del aula en los periodos lectivos de una hora de duración.


Está prohibido el uso de móviles en clase.

Se tomará como referencia para la promoción de los alumnos la consecución de las competencias asociadas, así
como el alcance de los objetivos generales del Módulo relacionados en el Proyecto Curricular del título.
Se establecen los siguientes criterios de calificación:

a) Pruebas Trimestrales: Exámenes

50%
..................................

b) Actividades Prácticas presenciales y a través del
aula virtual
 Ejercicios realizados en el aula prácticos (Esbozos, dibujos y 40%
detalles de prendas, Fichas croquis de prenda, prácticas color,
..................................
análisis de imágenes.
 Resumen y Puesta en común de videos propuestos,
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películas, libros, revistas, material de consulta, etc.)
Visitas a empresas.
Consulta de Páginas Web de interés, propuestas por el
profesor o buscadas de forma personalizada con fecha y
contenido propuesto resuelto que demuestren la consulta.
Trabajos y Actividades individuales o de grupo en clase y en
casa y puesta en común (preparación exámenes). Solo será
obligatoria su entrega y se valorarán su realización y
contenidos en la recuperación.
Trabajos individuales y exposición de los mismos. Se
valorará el desarrollo oral. (Lectura de artículos, documentos,
consulta en Internet, bibliografía relacionada con los temas
propuestos).

c) Variables Actitudinales:


















Valorar la necesidad de calidad y reflexión sobre el propio trabajo.
Mostrar orden y método en la realización de tareas.
Tener predisposición para adaptarse a nuevas situaciones e
imprevistos.
Valorar la identidad profesional y ser consciente de la
especificidad que supone el trabajo en confección.
Planificar y organizar su propio trabajo con responsabilidad.
Manipular con cuidado, orden y limpieza los materiales y el equipo
de trabajo.
Valorar, prevenir y actuar profesionalmente ante situaciones de
emergencia o grave dificultad.
Iniciativa profesional y creatividad.
Capacidad de observación.
La disposición para colaborar en tareas colectivas.
El interés y el respeto por las estrategias y soluciones a problemas
distintos de los propios.
La conformidad ante las normas previamente establecidas y
consensuadas por el grupo.
La valoración del trabajo ajeno compartiendo responsabilidades en
equipo.
Responsabilidad en el uso de maquinaría, instalaciones y
equipamientos del aula, así como de los materiales aportados por el
centro y de uso común .
Asistencia continuada y puntualidad.
Entrega puntual de trabajos. Contar con el material adecuado en el
aula. Respeto por el profesor y los compañeros.

10%
..................................

11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
Los alumnos que hayan superado las tres evaluaciones se les califica realizando la media aritmética de las mismas.
El resto irá a la prueba final ordinaria en junio de la evaluación no superada. Se hará la nota media con el resto de las
evaluaciones.

11.3 Criterios de calificación de la evaluación final extraordinaria.
Los Módulos de 2º curso serán recuperados en el horario habitual del curso de marzo a junio. Se realizará un
reajuste de la programación con los mínimos exigibles y se seguirán los mismos criterios previstos en el plan de
recuperación.
Cada alumno recupera de forma total o parcial la materia, de acuerdo con sus calificaciones.
En cualquier caso, la nota final será aprobado (5), si se superan todas las partes.

21

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Programación docente
CURSO 2020-2021

11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
La pérdida del derecho a evaluación continua se produce por la no asistencia del 15% de las horas del Módulo, ya
sean por causas justificadas o sin justificar. Estos alumnos realizaran una prueba en cada trimestre. Esta prueba
tendrá varias partes que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de acuerdo con la programación.
Dicha prueba constará de:
o

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la

programación. Se aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.
o

Pruebas prácticas de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán

un 50% de la nota final
o

Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes

11.5 Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado establecerá en cada una de las pruebas las normas establecidas para su desarrollo. El incumplimiento
de estas por parte del alumnado supondrá la inmediata retirada del examen otorgándole una calificación de 0.
Algunas de las situaciones que pudieran provocar la anulación de las pruebas son:


La utilización del teléfono móvil, tables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a internet,

incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.


La utilización

de

dispositivos

de

cualquier

tipo

que

permitan

conectarse

con

otras

personas

(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.


Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas de

documentos digitales o manuscritos no permitidos.


La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o compañeras o cuando aun no

siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la
celebración de una prueba individual.


Incumplimiento de las normas de convivencia.



Llegar tarde a las pruebas de evaluación sin la justificación adecuada.

12. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
capacidades terminales que exige el perfil de su profesión.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a los
distintos niveles de los estudiantes. Partiremos también de los conocimientos previos del alumnado detectados en la
evaluación inicial y sus posibles dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.
El responsable de llevar a cabo este proceso de atención a las necesidades educativas del alumnado es el profesor
tutor, con la ayuda, si fuera necesario se requerirá la colaboración del Departamento de Orientación del centro
educativo.
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12.1 Medidas de refuerzo
Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio del Curso, la
Programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se reflejará en el aula.
El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:
□ Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos aquellos
elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o profundizan en los mismos. Transmitir la
información a los/as alumnos/as por métodos variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus
habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación como auxiliares del aula.
□ Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para trabajar los contenidos
fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar
espacios de respuesta más o menos amplios. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y
habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos y aportaciones extras. Respetar
los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
□ Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto durante el desarrollo
de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre afines con las que se están realizando.
□ Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos más pequeños que
sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el
intercambio de información entre los alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades
específicas de cada alumno/a o grupo. De esta forma podrán realizar distintas tareas, actividades de refuerzo o
profundización y fomentar la cooperación mutua.

12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Repaso individualizado de los contenidos del Módulo MYT, realizado con una visión integral del mismo y destacando
lo esencial, adaptándose a las posibles dificultades que presente el alumno.
Realización de pruebas concretas sobre los aspectos a recuperar cada evaluación que versará sobre los contenidos
mínimos. Se valorará con calificación máxima de 5, siempre que el examen sea positivo. Recogidos en los Criterios
de Calificación.
Los alumnos que no recuperen durante el curso realizarán una prueba global en marzo teniendo en cuenta los
mínimos exigibles. Se valorará con calificación máxima de 5 siempre que sea superada.
Los alumnos que no superen el Módulo MYT en junio, de forma extraordinaria se podrán examinar en septiembre,
debiendo realizar las actividades propuestas por el profesor. La presentación de estos trabajos será condición
indispensable para aprobar en junio. Se realizará una prueba escrita con los mínimos previstos.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa para realizar simultáneamente a los módulos.
Se presentará el programa de recuperación del módulo de MYT para alumnos que promocionan a segundo curso con
este módulo pendiente. El examen y la presentación de actividades estará dividido en dos periodos, uno al final de la
primera evaluación y otro al final de marzo. Así mismo constará de un examen en cada una de las dos evaluaciones.
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12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no superados tras
la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT (Programa con docencia
directa).
Desde marzo a junio se realizarán actividades en el horario habitual del módulo, con pruebas prácticas y o escritas
basadas en los contenidos mínimos que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de acuerdo con la
programación.
De no superar el módulo en la convocatoria extraordinaria deberá repetir el módulo completo.

12.5 Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo. En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda asistir con
carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados, para asegurar la continuidad del
proceso educativo. Se realizará la coordinación de la respuesta a través del tutor o la tutora, con el asesoramiento del
equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación prestando una especial atención al apoyo emocional
que pueda requerir el alumnado y sus familias.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.


Visitas a empresas textiles, de confección y piel.



Visitas empresas comerciales de tejidos, pieles y fornituras.



Asistencia a Desfiles, Jornadas y Actos relacionados con la profesión.



Lectura recomendada y obligada de prensa especializada y libros Biblioteca.

Dependiendo de la evolución de la situación sanitaria derivada de la pandemia del Covic – 19, se intentará realizar
alguna actividad con empresas del sector en Asturias.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA DE
DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES.
A lo largo de los contenidos del curso se tratarán los siguientes temas transversales con el fin de desarrollar en el
alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral que les permita actuar de forma
responsable y valorar críticamente las desigualdades según establece la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de
Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, así como fomentar el respeto y la igualdad entre
hombres y mujeres para dar cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 3/2007 de 22 de marzo para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
Los contenidos del propio módulo están relacionados con la educación en valores, lo que facilita la transmisión al
alumnado de la importancia de todos los valores que nuestro sistema educativo promueve, entre los que podemos
destacar:
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las opiniones de sus compañeros/as y a
respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas, debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las
consecuencias que tiene sobre la infancia los conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a
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personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se
desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades para la toma de decisiones sobre
compra de bienes y servicios según las normas éticas de conducta profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes,
derechos y formas de participar en el mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la resolución de
problemas. Será sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de la infancia.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente.
Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea posible, productos no contaminantes. Adquirirá recursos
para sensibilizar a los/as niños/as en todos sus campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la utilización
de material reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico, psíquico y social que se
relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se pueden modelar conductas que influyan en ella. En
este ciclo se desarrollarán hábitos y costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que consta. Se
sensibilizará a los/as alumnos/as para fomentar estilos y hábitos de vida sana entre los/as niños/as. En este módulo
en particular, se destacará la importancia del bienestar a nivel afectivo y emocional.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y dotarlo de estrategias personales
y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia de género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se transmitirán y
fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se prestará especial atención a no fomentar actitudes
discriminatorias en la promoción profesional. Se sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de
aquellas medidas que favorezcan la coeducación.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el
aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar
los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
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Se propone la realización de Actividades programadas en cada unidad didáctica para la preparación de pruebas
escritas en cada evaluación. Serán corregidas en clase. El alumno, entregará por escrito las mismas cuando no
supere dicha prueba, es decir, en la recuperación de la evaluación parcial o en cada evaluación final. Tendrán la
consideración de actividades de refuerzo.
Debido a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en
cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas (trabajos,
resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) a través de las aulas virtuales, sobre alguno de los
contenidos del módulo, para garantizar la mejor formación posible para el alumnado.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprueba en la reunión de departamento con fecha 28 de octubre 2020.
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CFGM - LOE - TCP202 CONFECCIÓN Y MODA
MÓDULO PROFESIONAL PATRONES Código: 0265
Régimen: diurno
Modalidad: Presencial
Sesiones anuales: 160
Sesiones semanales: 5
Elabora e imparte la programación: Elvira Álvarez Redondo
Aula D 103
Índice programación:
1. Introducción
2. Modificaciones programación.
3. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del Ciclo

Formativo.

4. Objetivos de mejora.
5. Contenidos.
6. Secuenciación y Distribución temporal.
7. Los métodos de trabajo
8. Materiales curriculares.
9. Criterios de evaluación.
9.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
10. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
10.1. Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria (procedimientos e instrumentos de evaluación por
trimestres).
10.2. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
10.3. Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
en el centro.
10.4. Sistema de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la convocatoria
ordinaria.
11. Criterios de calificación.
11.1. Criterios de calificación para cada periodo de evaluación parcial.
11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
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11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
11.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
por el centro.
11.5. Criterios de anulación de la calificación (Por ejemplo, el profesorado de cada módulo podrá establecer en el
enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El
incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
12. Medidas de atención a la diversidad:
12.1. Medidas de refuerzo.
12.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación.
12.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo. Planes específicos para alumnos repetidores y recuperación estival.
12.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no superados tras la
evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT. (Poner el programa para
realizar en el aula con docencia directa).
12.5. Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo.
13. Actividades complementarias y extraescolares.
14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de
hombres y mujeres.
15. Deberes escolares.
16. Fecha de aprobación de la programación.
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1. Introducción
Contexto legislativo
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo).
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación
profesional del sistema educativo. (BOE de 3 de enero de 2007).
Real Decreto 955/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de Técnico en Confección y Moda y se fijan
sus enseñanzas mínimas.
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y
evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo del Principado de Asturias.
Decreto 79/2009, de 22 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación
Profesional de Confección y Moda.
Entorno Profesional
Este ciclo formativo de Grado Medio, denominado Confección y Moda, está dirigido a profesionales que ejercen su
actividad en establecimientos e industrias de confección y moda, dedicadas al preparado y corte de materiales, a la
producción de prendas, al acabado industrial de prendas y complementos del vestir, en textil y piel y artículos textiles
para el hogar, usos industriales y deportivos. También para quienes ejerzan su actividad en establecimientos
dedicados a la confección de vestuario a medida.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo, posibilidades de
empleo en todo el territorio del Principado de Asturias, como trabajador o trabajadora por cuenta ajena o por cuenta
propia, dado que se configura un módulo específico para desarrollar la iniciativa empresarial y las características
propias de las instalaciones e infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas
en orden a crear su propia empresa.
Las nuevas tendencias en el sector requieren un perfil más especializado en el conocimiento completo del
producto, para conseguir una mayor competitividad, en productos de calidad, diseño e innovación de productos,
etcétera. En concreto, estas actividades evolucionan hacia un incremento de la polivalencia.
La formación que ofrece el ciclo formativo muestra una visión completa del sector, ya que abarca desde el estudio
de las diferentes materias utilizadas, la creación de modelos, el trazado de patrones y las diferentes técnicas de
ensamblado, hasta la maquinaria y los equipos necesarios para la realización completa de prototipos, tanto para una
confección personalizada dando gran importancia al factor Moda con una atención específica al cliente y a la calidad
del servicio, como para una producción en serie, pudiendo realizar cualquier tipo de prenda o artículo y con diferentes
materias primas.
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Perfil Profesional.
El perfil profesional del título de Técnico en Confección y Moda queda determinado por su competencia
general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso,
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Este profesional ejerce su actividad en establecimientos e industrias de confección y moda, dedicadas al
preparado y corte de materiales, a la producción de prendas, al acabado industrial de prendas y complementos del
vestir en textil y piel y artículos textiles para el hogar, usos industriales y deportivos. De igual modo puede ejercer su
actividad en establecimientos dedicados a la realización de vestuario a medida.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:


Confeccionista.



Ayudante de sastrería y modistería.



Especialista en confección.



Oficial de confección.



Cortador de prendas y artículos textiles.



Operador de máquinas industriales de coser y bordar.



Cosedor-ensamblador.



Marcador-cortador de prendas y artículos en textil y piel.



Planchador-acabador.



Operador de máquinas de acabado.

Competencia General del Técnico en Confección y Moda.
La competencia general de este título consiste en confeccionar, tanto a medida como industrialmente,
prendas, complementos y otros artículos en textil y piel, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y
protección ambiental.

Unidades de Competencia.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0198_2: Cortar tejidos y laminados.
UC0199_2: Cortar pieles y cueros.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0196_2: Ensamblar piezas de tejidos y laminados.
UC0197_2: Ensamblar piezas de pieles y cueros.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
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UC0448_2: Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel.
UC0449_2: Realizar acabados especiales de artículos y prendas.
UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección
UC1234_2: Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a medida.
UC1235_2: Realizar el ensamblado a máquina en la confección a medida.
UC1236_2: Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a medida.
UC1237_2: Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida.

Cualificaciones Profesionales.
Dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales se recoge la relación de cualificaciones y
unidades de competencia incluidas en el título.
a) Corte de materiales TCP071_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1199/2007, de
14 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0198_2: Cortar tejidos y laminados.
UC0199_2: Cortar pieles y cueros.

b) Ensamblaje de materiales TCP070_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 febrero, y Real Decreto 1199/2007,
de 14 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0196_2: Ensamblar piezas de tejidos y laminados.
UC0197_2: Ensamblar piezas de pieles y cueros.
c) Acabados de confección TCP142_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0448_2: Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel.
UC0449_2: Realizar acabados especiales de artículos y prendas.
d) Confección de vestuario a medida en textil y piel TCP391_2 (Real Decreto 329/2008, de 29 de febrero),
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección
UC1234_2: Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a medida.
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UC1235_2: Realizar el ensamblado a máquina en la confección a medida.
UC1236_2: Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a medida.
UC1237_2: Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida.

Convalidaciones.
El régimen aplicable para la convalidación y exención de módulos profesionales será el establecido en los artículos
44 a 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
El director o la directora del centro docente reconocerá la convalidación de aquellos módulos comunes a varios ciclos
formativos siempre que tengan igual denominación, duración, objetivos y criterios de evaluación y contenidos, de
acuerdo con la norma que regule cada título, y de aquellos que determine el Ministerio competente en materia.

Exención del módulo de FCT.
Para la exención total o parcial del módulo de Formación en centros de trabajo se estará a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
La solicitud de exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral establecido en el artículo
2.2, la matriculación previa del alumno o de la alumna en el centro docente autorizado para impartir las enseñanzas
de Formación Profesional Inicial en el ciclo formativo correspondiente y en el módulo profesional de Formación en
centros de trabajo.
Quien solicite la exención deberá presentar en la Secretaría del centro docente la siguiente documentación:
a) Solicitud dirigida al titular o a la titular de la Dirección del centro docente, debidamente cumplimentada. Si se
tratase de un alumno o alumna con matrícula en un centro docente de titularidad privada deberá dirigir la
solicitud al titular o a la titular de la Dirección del centro público al que esté adscrito.
b) Acreditación de tener experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo relacionada con el ciclo
formativo que se cursa, que se justificará aportando de manera acumulativa los siguientes documentos:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviera afiliado
o afiliada, donde conste la empresa, la categoría laboral, el grupo de cotización y el período de contratación, o en su
caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o en su defecto, de cualquier otro
medio de prueba admitido en derecho.
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 ha realizado la actividad. En
el caso de trabajadores o trabajadoras por cuenta propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios,
con una antigüedad mínima de un año, así como la declaración del interesado o interesada de las actividades más
representativas.
La solicitud de exención se formalizará al menos veinte días lectivos antes del inicio de las actividades programadas
para el módulo de Formación en centros de trabajo. En el supuesto de que el interesado o la interesada no aportará
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la documentación que se indica en el apartado anterior, se procederá a requerírsela de acuerdo con el artículo 71,
sobre subsanación y mejora de solicitudes, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
El director o la directora del centro docente público que corresponda resolverá sobre la concesión o no de la exención
total o parcial, previo informe del equipo educativo del ciclo formativo del centro público o del centro privado o
concertado, emitido tras el análisis de la documentación aportada y a la vista de los criterios establecidos al efecto en
la concreción curricular del ciclo formativo correspondiente.
Acuerdo de concesión o no de la exención total o parcial se comunicará fehacientemente por escrito a la persona
solicitante.
Una vez concedida la exención se procederá a registrar ésta en el expediente académico del alumno o alumna a
efectos de certificación académica y una copia del acuerdo de concesión de la exención total o parcial se adjuntará al
citado expediente académico.
En cualquier caso, la decisión de titulación sólo podrá adoptarse en una sesión de evaluación fin de ciclo.
El departamento establece que teniendo en cuenta el artículo anterior:


Los alumnos que vayan a solicitar esta exención presenten la documentación correspondiente
en el primer trimestre para revisarla y poder subsanar los posibles informes y certificaciones.



La competencia general de este título consiste en confeccionar, tanto a medida como
industrialmente, prendas, complementos y otros artículos en textil y piel, cumpliendo con las
especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.
Solo se contemplará la exención total cuando se cumplan el 80% de las unidades de
competencia. Si este porcentaje es menor, se valorará la exención parcial.



Las convalidaciones no contempladas en los apartados anteriores deberán ser revisadas,
evaluadas y reconocidas por los miembros del Departamento, para su posible convalidación

1.1. Teniendo en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19 las clases se imparten en
régimen de semipresencialidad, se divide el grupo en dos (A y B) y los alumnos asistirán de forma alternativa,
día sí día no. Según el plan de contingencia se adecua el aula de forma que se pueda mantener la distancia de
seguridad entre los alumnos señalizando los puestos de trabajo.

2. MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN.
Se ha modificado la programación:


Se modifican todos los puntos de la programación para adecuarla a las circunstancias derivadas de la
pandemia del COVID 19 y se reajusta al nuevo índice con su desarrollo.



Objetivos de mejora.



Actividades complementarias y extraescolares.



Fecha aprobación Programación.
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3. CONTRIBUCIÓN DEL MODULO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS PARA EL
CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realización de patrones en la
confección a medida.
La función de realización de patrones en la confección a medida incluye aspectos como:
Realización de patrones
Transformación de patrones.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
Toma de medidas.
Desarrollo de modelos de confección.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo:
h) Identificar las técnicas de elaboración de patrones y prototipos, analizando las características del modelo para la
confección a medida de prendas y artículos de vestir.
i) Identificar las técnicas de comunicación y de gestión de reclamaciones, relacionándolas con la tipología de clientes,
para su atención en los servicios de realización de vestuario a medida.
Y la competencia del título.
f) Elaborar patrones para confección a medida de artículos de vestir, adaptándolos al modelo.

4. OBJETIVOS DE MEJORA.
Se plantean como objetivos:


Sostenibilidad energética: reciclaje de materias primas y consumo responsable de las mismas.



Mejorar los resultados de promoción y titulación.

5. CONTENIDOS
1. Obtención de medidas sobre modelos:
1.1. Puntos básicos anatómicos para la toma de medidas.
1.2. Nomenclatura anatómica
1.3. Toma de medidas para patronaje sobre el cuerpo humano.
1.4. Talla de una prenda.
1.5. Medidas antropométricas.
1.6. Nomenclatura y expresión de las tallas.
1.7. Sistemas normalizados de tallajes. Normas UNE, ISO.
2. Identificación de piezas o patrones:
2.1. Análisis técnico de una prenda o modelo.
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2.2. Volúmenes y características funcionales de una prenda.
2.3. Descomposición del volumen del modelo en figuras planas.
2.4. Factores que influyen en la ejecución del patrón (funcionalidad y estética).
2.4.1.Anatomía.
2.4.2.Materiales textiles.
2.4.3.Materiales no textiles.
2.4.4.Diseño.
2.4.5.Funcionalidad.
2.4.6.Estética.
2.5. Características de los componentes de la prenda.
2.6. Selección de los materiales.
2.7. Composición de modelos a partir de patrones.
3. Elaboración de patrones base:
3.1. Materiales, herramientas y útiles para la elaboración de patrones.
3.2. Elaboración de patrones con técnicas manuales.
3.3. Señales de unión y posición.
3.4. Correspondencia de las medidas.
3.5. Verificación de medidas.
3.6. Márgenes de costuras.
3.7. Corte de patrones.
3.8. Elaboración de patrones con técnicas informáticas: MODARIS PGS
3.9. Prevención de riesgos laborales.
4. Transformación de patrones base:
4.1. Transformaciones sencillas: cortes, pinzas, entalles, canesús y otras. De forma manual en papel y con
MODARIS PGS.
4.2. Manipulación de patrones: alteración de volúmenes, pliegues, frunces, cortes asimétricos, entre otros. De
forma manual y con MODARIS PGS
4.3. Correspondencia de las medidas.
4.4. Rectificación de patrones. De forma manual y con MODARIS PGS

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Horas totales del módulo: 160 horas
1. Obtención de medidas sobre modelos: (8 horas).
Teoría entregada por aula virtual. Los ejercicios prácticos se realizarán en el aula presencial y los teóricos se
entregan por el aula virtual como tareas o actividades.
1.1. Puntos básicos anatómicos para la toma de medidas.
1.2. Nomenclatura anatómica.

9

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Programación docente
CURSO 2020-2021

1.3. Toma de medidas para patronaje sobre cuerpo humano.


Ejercicios de toma de medidas sobre maniquí.



Ejercicios de medida sobre cuerpo real.

1.4. Talla de una prenda.
1.5. Medidas antropométricas.


Ejercicios de cálculos de medidas a partir de una talla.



Ejercicios de correspondencia de medidas por tallas y a medida.

1.6. Nomenclatura y expresión de las tallas.
1.7. Sistemas normalizados de tallajes: Normas UNE, ISO.


Ejercicios de búsqueda de sistemas actualizados de tallajes normalizados

2. Identificación de piezas o patrones: 12 horas
La teoría se entregará por aula virtual. Los ejercicios prácticos se realizarán en el aula presencial y los
teóricos se entregarán por el aula virtual como tareas o actividades.
2.1. Análisis técnico de una prenda o modelo.
2.2. Volúmenes y características funcionales de una prenda.
2.3. Descomposición del volumen del modelo en figuras planas.
2.4. Factores que influyen en la ejecución de un patrón.
2.5. Características de los componentes de una prenda.
2.6. Selección de materiales.
2.7. Composición de modelos a partir de patrones.


Ejercicio práctico a partir de un modelo:



Descomposición de una prenda en patrones necesarios para su realización.



Analizar largos, anchos, vuelos, etc.…



Analizar tejidos para un tipo de prenda.



Analizar materiales accesorios para cada tipo de prenda.

3. Elaboración de patrones base: 52 horas
La teoría se entregará por aula virtual. Los ejercicios prácticos se realizarán en el aula presencial y los
teóricos se entregarán por el aula virtual como tareas o actividades.
3.1. Materiales, herramientas y útiles para la elaboración de patrones.
3.2. Elaboración de patrones base.


Ejercicios de trazado de patrones base a escala 1:50.



Trazado de patrones con medidas reales de un maniquí, de falda recta con una abertura en costura
central trasera.
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Trazado de patrones con medidas reales de un maniquí de una camisa.



Trazado de patrones con medidas reales de un pantalón.

3.3. Señales de unión y de posición.
3.4. Correspondencia de medidas.
3.5. Verificación de medidas.
3.6. Márgenes de costuras.
3.7. Corte de patrones.
3.8. Elaboración de patrones base con técnicas informáticas: Programa Modaris PGS.
3.8. Prevención de riesgos laborales

4. Transformación de patrones base: 88 horas.
Este contenido se realizará de forma presencial en el aula.
4.1. Transformaciones sencillas: cortes, pinzas, entalles, canesúsy otras.


Ejercicios prácticos de manipulación de patrones manual y con Modaris PGS.

4.2. Manipulación de patrones: alteración de volúmenes, pliegues, frunces y cortes asimétricos entre otros.


Ejercicios prácticos de manipulación de patrones manual y con Modaris PGS.

4.3. Correspondencia de las medidas.


Ejercicios prácticos de verificación de medidas.

4.4. Rectificación de patrones.


Ejercicios prácticos de rectificación de patrones manual y con Modaris PGS.

El total de horas se dividen en tres trimestres intentando que las horas presenciales sean utilizadas para el contenido
estrictamente práctico y para resolver dudas de los temas teóricos que se entregaron por el aula virtual.
1º Trimestre: se verán los contenidos 1,2, parte del 3 (bases de falda, blusa, camisa larga, vestido, manga y pantalón
de señora.). Un total de 49 horas.
2ºTrimestre: se verán los contenidos parte del 3: camisa y pantalón de caballero, cuellos y parte del 4
(transformaciones de faldas, vestidos y cuerpos). Un total de 35 horas
3º Trimestre: se verán los contenidos parte del 4 (transformaciones de cuerpos, mangas, cuellos y pantalón), y
Elaboración de patrones con técnicas informáticas. Un total de 65 horas.

7. LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Se basará en los principios básicos del aprendizaje significativo, integrando teoría y práctica. Se tendrán en cuenta
las actividades profesionales asociadas en cada Módulo.
Habrá una 1ª evaluación inicial de los conocimientos previos relacionados con la unidad de trabajo, lo que nos
permitirá introducir los contenidos y al realizarse de forma oral trataremos de fomentar la participación activa del
alumno siempre que sea posible, de motivarle haciéndole partícipe.
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Dado que las clases serán de forma semipresencial, se subirán los apuntes de cada tema en el aula virtual. Se
desarrollará la parte práctica y se resolverán dudas de forma presencial.
Se propondrán actividades y tareas en el aula virtual que ayuden a asimilar los contenidos de cada unidad de trabajo
Se diseñarán actividades que permitan la consecución de las actividades de aprendizaje previstas. Para ello se
intentará no ceñirse exclusivamente a los contenidos conceptuales, impulsando el debate en el aula y fomentando
actitudes críticas, solidarias y no discriminatorias, educando en valores e igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres.
Se evitarán las actitudes pasivas del alumno, haciendo que se sienta partícipe en el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
Se prestará especial atención a la relación entre el aprendizaje y su reflejo en la vida cotidiana, utilizando la
información que convenga, recogida en los diversos medios de comunicación.
Se realizarán actividades en torno a los contenidos explicados. Estas serán elaboradas por los alumnos y se pondrán
en común para su corrección. En ellas se reflejará lo más destacable del tema y servirá como base para elaborar el
examen posterior.
Se utilizará internet como herramienta altamente eficaz para encontrar información relacionada con el módulo
Se realizarán demostraciones técnicas de las diferentes realizaciones programadas para cada unidad.
Se tendrán en cuenta a los compañeros como posibles fuentes de aprendizajes y se dará una gran importancia a los
trabajos en grupo, diseño de experiencias, evaluación de resultado y críticas sobre los mismos. Se intentará
desarrollar actitudes positivas hacia la materia.
7.1 Contexto de presencialidad.
Dadas las condiciones de espacio, este curso no se contempla esta posibilidad.
7.2 Contexto de semipresencialidad.
Las clases se imparten en régimen de semipresencialidad, se divide el grupo en dos (A y B) y los alumnos asistirán
de forma alternativa, día sí día no.
Para el desarrollo de las clases teóricas se utilizará el aula virtual: PATRONES, ID: 7188, donde se subirán los
apuntes de cada uno de los temas y se propondrán actividades y tareas que ayuden a asimilar los contenidos de
cada unidad de trabajo. Los alumnos dedicarán tiempo a las tareas de aulas virtuales los días que no asisten a clase
de forma presencial.
El día que asisten de forma presencial se realizarán los ejercicios prácticos, aquellos trabajos que no se terminen en
clase y no requieran de maquinaria específica se deberán terminar en casa.

7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva.
Se utilizarán aulas virtuales, la videoconferencia, Video llamada, clases virtuales de prácticas concretas, wikis,
creación de Tareas, Fichas, cuadros resumen, videos de explicación donde se resaltarán los procedimientos
específicos.
Se sustituye la parte práctica por la resolución de supuestos prácticos presentados mediante videos y o
presentaciones en las que se vea el proceso de fabricación de los artículos y los alumnos tendrán que realizar
documentos con resúmenes del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de estos.
Se propondrán tareas o proyectos que impliquen la participación de varios módulos.
Así mismo se desarrollarán Tareas de refuerzo para los alumnos suspensos de las evaluaciones anteriores.
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7.4 Los medios de información y comunicación con alumnado, y familias
La comunicación con el alumnado y familias en caso de menores de edad será a través de aulas virtuales y correo
office 365.
7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
El seguimiento y apoyo al alumnado se hará a través del tutor y dado que los alumnos no tienen hora de tutoría se
podrán dirigir al tutor en cualquier momento que consideren necesario, este informará al equipo docente al inicio del
curso, en las distintas redes, evaluaciones y de forma extraordinaria cuando lo considere oportuno.

8.-MATERIALES CURRICULARES.
No hay libro de texto


Se utilizarán aulas virtuales: PATRONES, ID: 7188, y herramientas de OFFICE 365.



Fotocopias y documentos del material preparado por el profesor para cada contenido propuesto.



Bibliografía relacionada con los contenidos del Módulo



Cañón de proyección.



Ordenador.



Se utilizará Internet como herramienta de consulta y para realizar los trabajos propuestos en cada unidad.



Se utilizarán medios audiovisuales, programa informático específicos para patronaje y diseño de

moda, Modaris PGS de LECTRA, revistas técnicas y de moda, libros de consulta en el aula, Fichas técnicas, y se
visitarán páginas web de empresas, museos, exposiciones, desfiles, etc. como apoyo de los diversos contenidos,
realizando debates y análisis de cada uno de ellos.


Se realizarán ejercicios propuestos de cada unidad.



Materias primas (fibras, Hilos, tejidos, pieles, Fornituras, Complementos). Fichas reconocimiento



Muestrarios Técnicos y comerciales.



Materiales del MEC.



Todos los materiales textiles y pieles utilizados en el aula y que se encuentran en el almacén de los talleres.



Maquinaria, equipos y utensilios para la realización del corte, ensamblaje y acabados de tejidos y pieles.

MATERIAL OBLIGATORIO QUE DEBERÁ APORTAR EL ALUMNO AL AULA


Lápiz (portaminas del 0,5), lápices y rotuladores de colores y bolígrafo.



Papel para apuntes.



Fotocopias de los apuntes preparados por el profesor.



Clasificador para guardar el material (apuntes, trabajos, fichas, etc.) y carpeta grande para meter los
patrones.



Escuadra y cartabón grandes para hacer patrones a tamaño real.



Regla grande, (mínimo de 60 cm).



Escalímetro o regla de escalas.
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Tijera. (una para papel y otra para costura de un tamaño medio).



Cinta métrica.



Calculadora si se cree necesario.( no vale el móvil)



Ruleta.



etc.).

Nota: cuando un alumno no asista a clase deberá responsabilizarse de recopilar todo el material que el profesor haya
aportado en la misma.


No se podrá compartir el material personal

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Toma medidas sobre el modelo relacionándolas con el sistema de tallaje.
Criterios de evaluación:
1.1. Se han indicado sobre el cuerpo humano los puntos básicos para la toma de medidas.
1.2. Se han tomado medidas a personas de distinta constitución y a varios maniquís.
1.3. Se han relacionado las dimensiones antropométricas con los procedimientos de medida.
1.4. Se ha determinado la talla ajustada al uso de la prenda.
1.5. Se ha valorado la talla de una prenda según sea de cintura para arriba o de cintura para abajo.
1.6. Se ha expresado la talla con la nomenclatura normalizada (UNE, ISO).
1.7. Se ha comparado la talla en los sistemas normalizados de tallaje.
1.8. Se han elaborado tablas de medidas de patronaje.
1.9. Se ha adaptado la talla a las medidas reales del modelo.
2. Identifica las piezas o patrones en los que compone un modelo, reconociendo sus formas y dimensiones.
Criterios de evaluación:
2.1. Se ha identificado y clasificado el tipo de prenda.
2.2. Se han determinado los volúmenes de las prendas y los factores que influyen en la ejecución del patrón (funcionalidad y estética).
2.3. Se han identificado las características de los componentes de la prenda
2.4. Se ha analizado el diseño, descomponiendo el modelo que se va a realizar en piezas planas (patrones).
2.5. Se ha determinado el tipo de material que se va a emplear.
2.6. Se ha determinado la dirección y posición de las piezas del modelo.
2.7. Se ha elaborado fichas de patronaje.
3. Elabora patrones base, aplicando los perfiles de patronaje establecidos.
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Criterios de evaluación:
3.1. Se han identificado las medidas de patronaje necesarias para realizar el patrón.
3.2. Se han identificado el número de piezas y sus formas.
3.3. Se han seleccionado las herramientas y útiles para realizar patrones.
3.4. Se han realizado todos los patrones con distintas escalas y con medidas reales.
3.5. Se ha realizado el patrón base en función de la tabla de medida de patronaje.
3.6. Se han realizado los patrones base con las medidas de un maniquí.
3.6. Se han verificado los recorridos de los contornos.
3.7. Se han aplicado señales de costura o unión y posición.
3.8. Se han aplicado los márgenes de costura.
3.9. Se han cortado los patrones ajustándose a los perfiles establecidos.
4. Transforma patrones base, verificando su adaptación a las características del modelo.
Criterios de evaluación:
4.1. Se han identificado los distintos tipos de transformaciones.
4.2. Se han aplicado transformaciones sencillas dibujadas sobre el patrón.
4.3. Se ha manipulado el patrón para su transformación adecuada a la forma requerida.
4.4. Se ha verificado la adaptación funcional y estética del modelo.
4.5. Se han identificado las posibles rectificaciones después de probada la prenda.
4.6. Se ha comprobado que las medidas corresponden con las de la ficha de patronaje.
4.7. Se han verificado los recorridos de los contornos.
4.8. Se han señalado las marcas exteriores e interiores.

9.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
1.1. Indicar sobre el cuerpo humano los puntos básicos para la toma de medidas.
1.2. Determinar la talla ajustada al uso de la prenda.
1.3. Elaborar tablas de medidas de patronaje.
2.1. Identificar y clasificar el tipo de prenda.
2.2. Descomponer el modelo que se va a realizar en piezas planas (patrones).
2.3. Determinar la dirección y posición de las piezas del modelo.
3.1. Identificar las medidas de patronaje necesarias para realizar el patrón.
3.2. Realizar el patrón base en función de la tabla de medida de patronaje.
3.3. Aplicar señales de costura o unión y posición.
3.4. Cortar los patrones ajustándose a los perfiles establecidos.
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4.1. Aplicar transformaciones sencillas dibujadas sobre el patrón.
4.2. Manipular el patrón para su transformación adecuada a la forma requerida.
4.3. Identificar las posibles rectificaciones.
4.4. Comprobar que las medidas corresponden con las de la ficha de patronaje.
Para superar el módulo será necesario:
1.- Alcanzar el 50% del valor medio entre los exámenes realizados, este criterio será aplicado

únicamente

cuando se haya alcanzado el 40% como puntuación mínima en cada una de los exámenes.
2.-Si no se realiza algún examen en la fecha propuesta se recuperará al finalizar el trimestre.
3.-Asimismo será necesario haber superado todos los trabajos propuestos (el criterio de trabajo superado
será alcanzar el 50% del valor asignado para cada uno).
4.-Los trabajos propuestos serán entregados en la fecha señalada. Posteriormente se recoge el trabajo pero
la calificación máxima será de 5 puntos. El no asistir a clase no es motivo para no seguir esta norma. El alumno si no
acude a clase deberá ponerse al día de la forma que estime conveniente. El profesor no está obligado a entregar
apuntes fuera del día en que fue impartida la materia.
5.- De no cumplirse los criterios anteriormente descritos, el alumno no superará el módulo.
6.-Realización de los trabajos prácticos en la forma que se indique en clase.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas
de formación profesional se realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las
adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su
accesibilidad a las pruebas de evaluación.
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en Resultados de Aprendizajes y los
Criterios de Evaluación de cada uno de los Módulos profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo, para
alcanzar las competencias.
Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en los ciclos formativos es
continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumno y tiene como finalidad analizarlo para detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar
sus causas y, en consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las estrategias
metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia
regular a las clases y actividades programadas.
Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. Evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa del alumnado. Dicha
evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos profesionales.
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2. Evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los objetivos específicos
del módulo de PTN. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones parciales, que serán tenidas en cuenta en la
calificación final de dicho módulo.
3. Evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza dentro del desarrollo
ordinario de un curso académico, en el periodo comprendido entre el inicio de curso y su finalización al término del
tercer trimestre. La evaluación extraordinaria es aquella que se realiza con posterioridad al desarrollo de las
actividades de los módulos profesionales, y en todo caso con posterioridad a una evaluación ordinaria del mismo
carácter, aunque sea en un año académico posterior. Dichas evaluaciones serán realizadas por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no superados durante el
curso.
Si en la evaluación extraordinaria de septiembre, el alumno no recupera PTN, dadas las características prácticas del
módulo y las competencias asociadas al mismo, pasará segundo con el módulo pendiente
El módulo de PTN será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del mismo modo, dicho
módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias.
Con carácter excepcional, los alumnos que hayan agotado las anteriores convocatorias podrán solicitar, por motivos
de discapacidad o enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.
Hay que añadir que, con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de menores de
edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la renuncia a cada una de las
convocatorias establecidas para el módulo de PTN. Dicha solicitad deberá ser presentada ante el/la directora/a del
centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final
del módulo de PTN. La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y
calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir docencia. La
renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo formativo correspondiente al año
académico en que conste matriculado/a y, por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.

10.1 Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria
(Procedimientos e instrumentos de evaluación por trimestres).

Se realizará una observación sistemática del trabajo en el aula de forma presencial y de la participación e implicación
del alumno, comportamiento y asistencia, así como su participación en las actividades y realización de tareas del aula
virtual.
Se realizará un examen escrito en cada evaluación preferentemente a base de pruebas objetivas, o bien preguntas
de respuesta abierta.
Los trabajos prácticos de aplicación de la teoría, también se evaluarán, siendo necesaria su entrega puntual, con
objeto de corregirlos antes de los ejercicios escritos, con la finalidad de subsanar los errores si los hubiera.
Se tendrá en cuenta la terminología y el léxico aplicado, así como la utilización de palabras técnicas, claridad y
concreción.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En caso de semipresencialidad
Ejercicios prácticos en el aula: basados en supuestos y simulaciones donde los alumnos deberán resolver
situaciones próximas a la realidad planteadas a lo largo de las distintas Unidades de Trabajo.
Trabajos, actividades y tareas: propuestas a través de aulas virtuales
Pruebas orales o escritas: que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos propuestos. Podrán ser de diferentes tipos: breves, tipo test, abiertas, verdadero o
falso, según modelos previstos.
Actitud en clase: Se considera positivamente la asistencia continuada al aula.
- Contar con el material adecuado en el aula.
- Atención y comportamiento en el transcurso de las explicaciones.
- Participación voluntaria con opiniones propias.
- Respeto por los compañeros y profesor.
- Actitud positiva e inquietud por la investigación profesional.
- Cuidado de los materiales del centro y uso responsable de los mismos.

En caso de limitación de presencialidad
Se sustituirán los ejercicios prácticos en el aula por la resolución de supuestos prácticos presentados mediante
videos y o presentaciones en las que se vea el proceso de fabricación de los artículos y los alumnos tendrán que
realizar documentos con resúmenes del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de
estos, a través de aulas virtuales y herramientas de office 365.
Se propondrán tareas o proyectos que impliquen la participación de varios módulos.
Trabajos, actividades y tareas: propuestas a través de aulas virtuales.
Pruebas orales o escritas: que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos propuestos. Podrán ser de diferentes tipos: breves, tipo test, abiertas, verdadero o
falso, según modelos previstos a través de aulas virtuales y herramientas de office 365.
Actitud:


Se considera positivamente la participación continuada en el aula virtual



Entrega de tareas en fecha propuesta



Participación en actividades, (conferencias, debates, presentaciones etc.)

10.2 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
Se realizará una prueba teórica y/o práctica con los mínimos exigibles de cada evaluación, aunque estén superados
algunos de los mismos.
Las pruebas prácticas serán similares a las que se realizan en el aula.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.
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10.3 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el centro.
La pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando el
número de faltas del alumno alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de CMTRL (justificada e
injustificadas). Se realizará cada trimestre. Afecta a la consecución de los objetivos, expresados en los Resultados de
Aprendizaje y los criterios de evaluación del Módulo, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo, que son
trabajados a partir de la actividad diaria de clase
El alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que se realizará al final del trimestre, tanto de contenidos
conceptuales como de los procedimientos prácticos realizados en el mismo. Tendrá varias partes que recogerán
todas las competencias asignadas al Módulo.
Dicha prueba constará de:


Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la programación. Se

aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.


Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un 50% de

la nota final.
Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.

10.4 Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria.
Se realizará una prueba teórica y/o práctica con los mínimos exigibles de cada evaluación, aunque estén superados
algunos de los mismos.
Las pruebas prácticas serán similares a las que se realizan en el aula.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.

11.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
11.1 Criterios de calificación para cada periodo de evaluación parcial
La evaluación será continua y no estará basada en una prueba única, sino que será el resultado de:


Participación en clase.



La colaboración y diligencia en las tareas individuales y de grupo.



Los resultados de los trabajos individuales o de grupo realizados en las fechas propuestas.



La realización de las prácticas y Fichas Técnicas de clase.



Los resultados de los trabajos que se realicen en clase.



Puesta en común de consulta de Pág. Web y videos de clase.
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Las pruebas o exámenes escritos y orales.



Será valorado positivamente la iniciativa y trabajo individual y todo aquello que exceda de lo mínimo exigido y

que demuestre un mayor grado de interés por el Módulo.


La pérdida del derecho a evaluación continua se produce por la no asistencia del 15% de las horas del

Módulo, ya sean por causas justificadas o sin justificar. Estos alumnos realizaran una prueba en cada
trimestre. Esta prueba tendrá varias partes que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de
acuerdo con la programación. Dicha prueba constará de:
o

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la

programación. Se aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.
o

Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un

50% de la nota final
o

Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes.

o

Se responderá con ejercicios teóricos y prácticos similares a los realizados en clase.



La asistencia continuada es fundamental para obtener una calificación positiva por evaluaciones.



La no asistencia a examen en la fecha prevista debe justificarse adecuadamente y el profesor fijará en su

caso una fecha al final de cada evaluación para la realización de estos.


Los trabajos no entregados en el plazo previsto se calificarán con una nota máxima de 5.



El material entregado en el día previsto por el profesor no se entregará posteriormente a los alumnos que no

asistan.


Los alumnos que no realicen las actividades programadas en el aula para una fecha concreta no podrán

continuar en fechas posteriores, ya que se debe continuar con el desarrollo de la programación.


Se deberá asistir al aula con el material y ropa adecuada para cada Módulo, con una actitud adecuada para

la profesión (modales y posturas adecuadas, no hablar con los compañeros mientras se realizan trabajos
prácticos o cuando explica el profesor, mostrar en todo momento respeto por los compañeros y profesores)


La puntualidad es fundamental, se considerará como falta un retraso superior a 10 minutos. Tampoco se

puede salir del aula en los periodos lectivos de una hora de duración.


Está prohibido el uso de móviles en clase.

Se tomará como referencia para la promoción de los alumnos la consecución de las competencias asociadas, así
como el alcance de los objetivos generales del Módulo relacionados en el Proyecto Curricular del título.
Se establecen los siguientes criterios de calificación:

A) Pruebas Trimestrales: Exámenes

45%
..................................

b) Actividades Prácticas dentro del aula y en el aula virtual







Ejercicios de toma de medidas.
Ejercicios prácticos realizados en el aula (Patrones base a escalas y
a tamaño real),
Ejercicios de patronaje con Modaris PGS
Resumen y puesta en común de videos propuestos.
Ejercicios de interpretación de modelos.
Ejercicios de transformación de modelos manualmente y con
Modaris PGS

45%
..................................
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c) Variables Actitudinales:
 Valorar la necesidad de calidad y reflexión sobre el propio trabajo.
 Mostrar orden y método en la realización de tareas.
 Tener predisposición para adaptarse a nuevas situaciones e

10%
..................................

imprevistos.

 Valorar la identidad profesional y ser consciente de la
especificidad que supone el trabajo en confección.

 Planificar y organizar su propio trabajo con responsabilidad.
 Manipular con cuidado, orden y limpieza los materiales y el equipo de
trabajo.

 Valorar, prevenir y actuar profesionalmente ante situaciones de












emergencia o grave dificultad.
Iniciativa profesional y creatividad.
Capacidad de observación.
La disposición para colaborar en tareas colectivas.
El interés y el respeto por las estrategias y soluciones a problemas
distintos de los propios.
La conformidad ante las normas previamente establecidas y
consensuadas por el grupo.
La valoración del trabajo ajeno compartiendo responsabilidades en
equipo.
Responsabilidad en el uso de maquinaría, instalaciones y
equipamientos del aula, así como de los materiales aportados por el
centro y de uso común
Asistencia continuada y puntualidad.
Entrega puntual de trabajos.
Contar con el material adecuado en el aula.
Respeto por el profesor y los compañeros.

11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
Los alumnos que hayan superado las dos evaluaciones se les califica realizando la media aritmética de las mismas.
El resto irá a la prueba final ordinaria en marzo de la evaluación no superada. Se hará la nota media con el resto de
las evaluaciones.

11.3 Criterios de calificación de la evaluación final extraordinaria.
Los Módulos de 2º curso serán recuperados en el horario habitual del curso de marzo a junio. Se realizará un
reajuste de la programación con los mínimos exigibles y se seguirán los mismos criterios previstos en el plan de
recuperación.
Cada alumno recupera de forma total o parcial la materia, de acuerdo con sus calificaciones.
En cualquier caso, la nota final será aprobado (5), si se superan todas las partes.

11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
La pérdida del derecho a evaluación continua se produce por la no asistencia del 15% de las horas del Módulo, ya
sean por causas justificadas o sin justificar. Estos alumnos realizaran una prueba en cada trimestre. Esta prueba
tendrá varias partes que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de acuerdo con la programación.
Dicha prueba constará de:
o

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la

programación. Se aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.
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o

Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un

50% de la nota final
o

Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes

11.5 Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado establecerá en cada una de las pruebas las normas establecidas para su desarrollo. El incumplimiento
de estas por parte del alumnado supondrá la inmediata retirada del examen otorgándole una calificación de 0.
Algunas de las situaciones que pudieran provocar la anulación de las pruebas son:


La utilización del teléfono móvil, tables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a internet,

incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.


La utilización

de

dispositivos

de

cualquier

tipo

que

permitan

conectarse

con

otras

personas

(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.


Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas de

documentos digitales o manuscritos no permitidos.


La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o compañeras o cuando aun no

siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la
celebración de una prueba individual.


Incumplimiento de las normas de convivencia.



Llegar tarde a las pruebas de evaluación sin la justificación adecuada.

12. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
capacidades terminales que exige el perfil de su profesión.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a los
distintos niveles de los estudiantes. Partiremos también de los conocimientos previos del alumnado detectados en la
evaluación inicial y sus posibles dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.
El responsable de llevar a cabo este proceso de atención a las necesidades educativas del alumnado es el profesor
tutor, con la ayuda, si fuera necesario se requerirá la colaboración del Departamento de Orientación del centro
educativo.
12.1 Medidas de refuerzo
Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio del Curso, la
Programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se reflejará en el aula.
El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:
□ Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos aquellos
elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o profundizan en los mismos. Transmitir la
información a los/as alumnos/as por métodos variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus
habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación como auxiliares del aula.
□ Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para trabajar los contenidos
fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar
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espacios de respuesta más o menos amplios. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y
habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos y aportaciones extras. Respetar
los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
□ Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto durante el desarrollo
de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre afines con las que se están realizando.
□ Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos más pequeños que
sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el
intercambio de información entre los alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades
específicas de cada alumno/a o grupo. De esta forma podrán realizar distintas tareas, actividades de refuerzo o
profundización y fomentar la cooperación mutua.

12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Repaso individualizado de los contenidos del Módulo, realizado con una visión integral del mismo y destacando lo
esencial, adaptándose a las posibles dificultades que presente el alumno.
Actividades propuestas preparación de exámenes: ENTREGA OBLIGATORIA.
Realización de los trabajos pendientes.
Realización de supuestos prácticos en la forma que se indiquen en clase.
Realización de pruebas concretas sobre los aspectos a recuperar cada evaluación que versará sobre los contenidos
mínimos. Se valorará con calificación máxima de 5, siempre que el examen sea positivo. Recogidos en los Criterios
de Calificación.
Los alumnos que no recuperen durante el curso realizarán una prueba global en marzo teniendo en cuenta los
mínimos exigibles. Se valorará con calificación máxima de 5 siempre que sea superada.
Los alumnos que no superen el Módulo en marzo, de forma extraordinaria se podrán examinar en junio, debiendo
realizar las actividades propuestas por el profesor. La presentación de estos trabajos será condición indispensable
para aprobar en junio. Se realizará una prueba escrita con los mínimos previstos.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa para realizar simultáneamente a los módulos.

Se presentará el programa de recuperación del módulo de Patrones para alumnos que promocionan a segundo curso
con este módulo pendiente. El examen y la presentación de actividades estará dividido en dos periodos, uno al final
de la primera evaluación y otro al final de marzo. Así mismo constará de un examen en cada una de las dos
evaluaciones.

12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no superados tras
la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT (Programa con docencia
directa).
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Desde marzo a junio se realizarán actividades en el horario habitual del módulo, con pruebas prácticas y o escritas
basadas en los contenidos mínimos que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de acuerdo con la
programación.
De no superar el módulo en la convocatoria extraordinaria deberá repetir el módulo completo.

12.5 Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo. En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda asistir con
carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados, para asegurar la continuidad del
proceso educativo. Se realizará la coordinación de la respuesta a través del tutor o la tutora, con el asesoramiento del
equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación prestando una especial atención al apoyo emocional
que pueda requerir el alumnado y sus familias.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.


Visitas a empresas textiles, de confección y piel.



Visitas empresas comerciales de tejidos, pieles y fornituras.



Asistencia a Desfiles, Jornadas y Actos relacionados con la profesión.



Lectura recomendada y obligada de prensa especializada y libros Biblioteca.

Dependiendo de la evolución de la situación sanitaria derivada de la pandemia del Covic – 19, se intentará realizar
alguna actividad con empresas del sector en Asturias.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA DE
DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES.
A lo largo de los contenidos del curso se tratarán los siguientes temas transversales con el fin de desarrollar en el
alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral que les permita actuar de forma
responsable y valorar críticamente las desigualdades según establece la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de
Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, así como fomentar el respeto y la igualdad entre
hombres y mujeres para dar cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 3/2007 de 22 de marzo para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
Los contenidos del propio módulo están relacionados con la educación en valores, lo que facilita la transmisión al
alumnado de la importancia de todos los valores que nuestro sistema educativo promueve, entre los que podemos
destacar:
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las opiniones de sus compañeros/as y a
respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas, debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las
consecuencias que tiene sobre la infancia los conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a
personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se
desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades para la toma de decisiones sobre
compra de bienes y servicios según las normas éticas de conducta profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes,
derechos y formas de participar en el mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la resolución de
problemas. Será sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de la infancia.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente.
Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea posible, productos no contaminantes. Adquirirá recursos
para sensibilizar a los/as niños/as en todos sus campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la utilización
de material reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico, psíquico y social que se
relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se pueden modelar conductas que influyan en ella. En
este ciclo se desarrollarán hábitos y costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que consta. Se
sensibilizará a los/as alumnos/as para fomentar estilos y hábitos de vida sana entre los/as niños/as. En este módulo
en particular, se destacará la importancia del bienestar a nivel afectivo y emocional.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y dotarlo de estrategias personales
y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia de género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se transmitirán y
fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se prestará especial atención a no fomentar actitudes
discriminatorias en la promoción profesional. Se sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de
aquellas medidas que favorezcan la coeducación.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el
aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar
los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
Se propone la realización de Actividades programadas en cada unidad didáctica para la preparación de pruebas
escritas en cada evaluación. Serán corregidas en clase. El alumno, entregará por escrito las mismas cuando no
supere dicha prueba, es decir, en la recuperación de la evaluación parcial o en cada evaluación final. Tendrán la
consideración de actividades de refuerzo.
Debido a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en
cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas (trabajos,
resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) a través de las aulas virtuales, sobre alguno de los
contenidos del módulo, para garantizar la mejor formación posible para el alumnado.
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16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprueba en la reunión de departamento con fecha 28 de octubre 2020.
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CFGM - LOE - TCP202 CONFECCIÓN Y MODA
MÓDULO PROFESIONAL CONFECCIÓN A MEDIDA Código: 0268
Régimen: diurno
Modalidad: Presencial
Sesiones anuales: 288
Sesiones semanales: 9
Elabora e imparte la programación: Elvira Álvarez Redondo
Aula taller B003
Índice programación:
1. Introducción
2. Modificaciones programación.
3. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del Ciclo

Formativo.

4. Objetivos de mejora.
5. Contenidos.
6. Secuenciación y Distribución temporal.
7. Los métodos de trabajo
8. Materiales curriculares.
9. Criterios de evaluación.
9.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
10. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
10.1. Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria (procedimientos e instrumentos de evaluación por
trimestres).
10.2. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
10.3. Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
en el centro.
10.4. Sistema de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la convocatoria
ordinaria.
11. Criterios de calificación.
11.1. Criterios de calificación para cada periodo de evaluación parcial.
11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
11.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
por el centro.
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11.5. Criterios de anulación de la calificación (Por ejemplo, el profesorado de cada módulo podrá establecer en el
enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El
incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
12. Medidas de atención a la diversidad:
12.1. Medidas de refuerzo.
12.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación.
12.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo. Planes específicos para alumnos repetidores y recuperación estival.
12.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no superados tras la
evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT. (Poner el programa para
realizar en el aula con docencia directa).
12.5. Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo.
13. Actividades complementarias y extraescolares.
14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de
hombres y mujeres.
15. Deberes escolares.
16. Fecha de aprobación de la programación.
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1. Introducción
Contexto legislativo
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo).
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación
profesional del sistema educativo. (BOE de 3 de enero de 2007).
Real Decreto 955/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de Técnico en Confección y Moda y se fijan
sus enseñanzas mínimas.
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y
evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo del Principado de Asturias.
Decreto 79/2009, de 22 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación
Profesional de Confección y Moda.
Entorno Profesional
Este ciclo formativo de Grado Medio, denominado Confección y Moda, está dirigido a profesionales que ejercen su
actividad en establecimientos e industrias de confección y moda, dedicadas al preparado y corte de materiales, a la
producción de prendas, al acabado industrial de prendas y complementos del vestir, en textil y piel y artículos textiles
para el hogar, usos industriales y deportivos. También para quienes ejerzan su actividad en establecimientos
dedicados a la confección de vestuario a medida.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo, posibilidades de
empleo en todo el territorio del Principado de Asturias, como trabajador o trabajadora por cuenta ajena o por cuenta
propia, dado que se configura un módulo específico para desarrollar la iniciativa empresarial y las características
propias de las instalaciones e infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas
en orden a crear su propia empresa.
Las nuevas tendencias en el sector requieren un perfil más especializado en el conocimiento completo del
producto, para conseguir una mayor competitividad, en productos de calidad, diseño e innovación de productos,
etcétera. En concreto, estas actividades evolucionan hacia un incremento de la polivalencia.
La formación que ofrece el ciclo formativo muestra una visión completa del sector, ya que abarca desde el estudio
de las diferentes materias utilizadas, la creación de modelos, el trazado de patrones y las diferentes técnicas de
ensamblado, hasta la maquinaria y los equipos necesarios para la realización completa de prototipos, tanto para una
confección personalizada dando gran importancia al factor Moda con una atención específica al cliente y a la calidad
del servicio, como para una producción en serie, pudiendo realizar cualquier tipo de prenda o artículo y con diferentes
materias primas.
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Perfil Profesional.
El perfil profesional del título de Técnico en Confección y Moda queda determinado por su competencia
general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso,
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Este profesional ejerce su actividad en establecimientos e industrias de confección y moda, dedicadas al
preparado y corte de materiales, a la producción de prendas, al acabado industrial de prendas y complementos del
vestir en textil y piel y artículos textiles para el hogar, usos industriales y deportivos. De igual modo puede ejercer su
actividad en establecimientos dedicados a la realización de vestuario a medida.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:


Confeccionista.



Ayudante de sastrería y modistería.



Especialista en confección.



Oficial de confección.



Cortador de prendas y artículos textiles.



Operador de máquinas industriales de coser y bordar.



Cosedor-ensamblador.



Marcador-cortador de prendas y artículos en textil y piel.



Planchador-acabador.



Operador de máquinas de acabado.

Competencia General del Técnico en Confección y Moda.
La competencia general de este título consiste en confeccionar, tanto a medida como industrialmente,
prendas, complementos y otros artículos en textil y piel, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y
protección ambiental.

Unidades de Competencia.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0198_2: Cortar tejidos y laminados.
UC0199_2: Cortar pieles y cueros.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0196_2: Ensamblar piezas de tejidos y laminados.
UC0197_2: Ensamblar piezas de pieles y cueros.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.

4

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Programación docente
CURSO 2020-2021

UC0448_2: Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel.
UC0449_2: Realizar acabados especiales de artículos y prendas.
UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección
UC1234_2: Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a medida.
UC1235_2: Realizar el ensamblado a máquina en la confección a medida.
UC1236_2: Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a medida.
UC1237_2: Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida.

Cualificaciones Profesionales.
Dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales se recoge la relación de cualificaciones y
unidades de competencia incluidas en el título.
a) Corte de materiales TCP071_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1199/2007, de
14 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0198_2: Cortar tejidos y laminados.
UC0199_2: Cortar pieles y cueros.

b) Ensamblaje de materiales TCP070_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 febrero, y Real Decreto 1199/2007,
de 14 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0196_2: Ensamblar piezas de tejidos y laminados.
UC0197_2: Ensamblar piezas de pieles y cueros.
c) Acabados de confección TCP142_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0448_2: Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel.
UC0449_2: Realizar acabados especiales de artículos y prendas.
d) Confección de vestuario a medida en textil y piel TCP391_2 (Real Decreto 329/2008, de 29 de febrero),
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección
UC1234_2: Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a medida.
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UC1235_2: Realizar el ensamblado a máquina en la confección a medida.
UC1236_2: Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a medida.
UC1237_2: Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida.

Convalidaciones.
El régimen aplicable para la convalidación y exención de módulos profesionales será el establecido en los artículos
44 a 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
El director o la directora del centro docente reconocerá la convalidación de aquellos módulos comunes a varios ciclos
formativos siempre que tengan igual denominación, duración, objetivos y criterios de evaluación y contenidos, de
acuerdo con la norma que regule cada título, y de aquellos que determine el Ministerio competente en materia.

Exención del módulo de FCT.
Para la exención total o parcial del módulo de Formación en centros de trabajo se estará a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
La solicitud de exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral establecido en el artículo
2.2, la matriculación previa del alumno o de la alumna en el centro docente autorizado para impartir las enseñanzas
de Formación Profesional Inicial en el ciclo formativo correspondiente y en el módulo profesional de Formación en
centros de trabajo.
Quien solicite la exención deberá presentar en la Secretaría del centro docente la siguiente documentación:
a) Solicitud dirigida al titular o a la titular de la Dirección del centro docente, debidamente cumplimentada. Si se
tratase de un alumno o alumna con matrícula en un centro docente de titularidad privada deberá dirigir la
solicitud al titular o a la titular de la Dirección del centro público al que esté adscrito.
b) Acreditación de tener experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo relacionada con el ciclo
formativo que se cursa, que se justificará aportando de manera acumulativa los siguientes documentos:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviera afiliado
o afiliada, donde conste la empresa, la categoría laboral, el grupo de cotización y el período de contratación, o en su
caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o en su defecto, de cualquier otro
medio de prueba admitido en derecho.
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 ha realizado la actividad. En
el caso de trabajadores o trabajadoras por cuenta propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios,
con una antigüedad mínima de un año, así como la declaración del interesado o interesada de las actividades más
representativas.
La solicitud de exención se formalizará al menos veinte días lectivos antes del inicio de las actividades programadas
para el módulo de Formación en centros de trabajo. En el supuesto de que el interesado o la interesada no aportará
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la documentación que se indica en el apartado anterior, se procederá a requerírsela de acuerdo con el artículo 71,
sobre subsanación y mejora de solicitudes, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
El director o la directora del centro docente público que corresponda resolverá sobre la concesión o no de la exención
total o parcial, previo informe del equipo educativo del ciclo formativo del centro público o del centro privado o
concertado, emitido tras el análisis de la documentación aportada y a la vista de los criterios establecidos al efecto en
la concreción curricular del ciclo formativo correspondiente.
Acuerdo de concesión o no de la exención total o parcial se comunicará fehacientemente por escrito a la persona
solicitante.
Una vez concedida la exención se procederá a registrar ésta en el expediente académico del alumno o alumna a
efectos de certificación académica y una copia del acuerdo de concesión de la exención total o parcial se adjuntará al
citado expediente académico.
En cualquier caso, la decisión de titulación sólo podrá adoptarse en una sesión de evaluación fin de ciclo.
El departamento establece que teniendo en cuenta el artículo anterior:


Los alumnos que vayan a solicitar esta exención presenten la documentación correspondiente
en el primer trimestre para revisarla y poder subsanar los posibles informes y certificaciones.



La competencia general de este título consiste en confeccionar, tanto a medida como
industrialmente, prendas, complementos y otros artículos en textil y piel, cumpliendo con las
especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.
Solo se contemplará la exención total cuando se cumplan el 80% de las unidades de
competencia. Si este porcentaje es menor, se valorará la exención parcial.



Las convalidaciones no contempladas en los apartados anteriores deberán ser revisadas,
evaluadas y reconocidas por los miembros del Departamento, para su posible convalidación

1.1. Teniendo en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19 las clases se imparten en
régimen de semipresencialidad, se divide el grupo en dos (A y B) y los alumnos asistirán de forma alternativa,
día sí día no. Según el plan de contingencia se adecua el aula de forma que se pueda mantener la distancia de
seguridad entre los alumnos señalizando los puestos de trabajo.

2. MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN.
Se ha modificado la programación:


Se modifican todos los puntos de la programación para adecuarla a las circunstancias derivadas de la
pandemia del COVID 19 y se reajusta al nuevo índice con su desarrollo.



Objetivos de mejora.



Actividades complementarias y extraescolares.



Fecha aprobación Programación.
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3. CONTRIBUCION DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS PARA EL
CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de confección a medida de tejidos y pieles.
La función de confección a medida de tejidos y pieles incluye aspectos como:


La preparación y puesta a punto de maquinaria y equipos.



La verificación de la calidad del producto terminado.



El mantenimiento equipos y herramientas a nivel de usuario o de primer nivel.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:


La interpretación de información técnica.



La preparación de los materiales.



La ejecución del ensamblaje.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo:
a) Analizar las fases del proceso de la confección, relacionándolas con las características del producto final, para
determinar las operaciones que se deben ejecutar.
b) Seleccionar útiles, herramientas y accesorios, analizando el proceso de confección y las indicaciones de la ficha
técnica del producto, para preparar las máquinas, equipos y materiales.
c) Identificar las propiedades y características más relevantes de las materias textiles, pieles y cueros, describiendo
sus aplicaciones y criterios de utilización, para obtener la calidad deseada.
d) Determinar el rendimiento de la marcada, analizando la distribución de los patrones, para optimizar el corte de
tejidos, pieles y otros materiales.
e) Caracterizar el proceso de corte analizando los parámetros de corte para cortar tejidos, pieles y otros materiales.
f) Analizar los procesos de ensamblaje, identificando los procedimientos y materiales de unión, para ensamblar
piezas de artículos textiles y de piel.
g) Analizar las técnicas de acabado, relacionándolas con las características del producto, para realizar el acabado de
prendas y complementos en textil y piel.
i) Identificar las técnicas de comunicación y de gestión de reclamaciones, relacionándolas con la tipología de clientes,
para su atención en los servicios de realización de vestuario a medida.
k) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para
conseguir los objetivos de la producción.
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del mercado
laboral para gestionar su carrera profesional.
Y las competencias del título:
a) Determinar los procesos de confección, interpretando la información técnica.
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b) Preparar máquinas, equipos y materiales que intervienen en confección de acuerdo con las características del
producto que ha de obtener.
d) Ensamblar piezas de artículos textiles y de piel, actuando bajo normas de competencia técnica, seguridad laboral y
ambiental.
e) Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel, asegurando la calidad del producto final.
g) Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida, informando y resolviendo, en su caso, los
problemas planteados en el marco de las responsabilidades asignadas.
h) Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos de confección, de acuerdo con la ficha de
mantenimiento.
i) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a los
principios de responsabilidad y tolerancia.
l) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido en
los procesos de confección.

4. OBJETIVOS DE MEJORA:
Se plantean como objetivos:


Sostenibilidad energética: reciclaje de materias primas y consumo responsable de las mismas.



Mejorar los resultados de promoción y titulación.

5. CONTENIDOS
1. Preparación de máquinas y equipos de costura en confección a medida:
1.1. Información técnica para el proceso.
1.2. Máquina de coser. Estructura y componentes.
1.3. Máquinas auxiliares: equipos de planchado, bordadoras, ojaladoras, y otros. Estructura y componentes.
1.4. Puesta a punto de equipos y máquinas.
1.5. Cambio de agujas. Cambio de filtros.
1.6. Tensado de correas y poleas.
1.7. Sistemas de seguridad específicos. Funcionamiento. Comprobación.
1.8. Mantenimiento de primer nivel en máquinas y utillaje de ensamblaje en confección a medida. Lubricación,
engrase y limpieza de las máquinas.
2. Costura a mano en la confección a medida:
2.1. Útiles y herramientas del cosido a mano.
2.2. Puntadas realizadas a mano. Tipos y características.
2.3. Costuras realizadas a mano. Tipos y características.
2.4. Preparación de las piezas y fornituras para el cosido a mano.
2.5. Fases del cosido a mano de un artículo o prenda textil:
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2.5.1.Disposición de los materiales a unir.
2.5.2.Puntadas a mano en función de su aplicación.
2.5.3.Hilos y otros materiales en función de la técnica de unión
2.6. Cosido a mano de un artículo o prenda textil.
2.7. Fases del cosido a mano de un artículo o prenda de piel:
2.7.1.Preparación y posicionamiento de los materiales.
2.7.2.Factores que influyen en la disposición y selección del pegado.
2.7.3.Pegamentos y colas, siliconas y disolventes: características, conservación.
2.7.4.Procedimientos de pegado.
2.7.5.Accesorios.
2.8. Cosido a mano de un artículo o prenda de piel.
2.9. Calidad del cosido a mano.
3. Costura a máquina en la confección a medida:
3.1. Máquinas de coser para la confección a medida.
3.2. Funcionamiento de máquinas de coser.
3.3. Fases del cosido a máquina.
3.4. Preparación de las piezas y fornituras para el cosido a máquina.
3.5. Puntadas y Costuras a máquina en la confección a medida.
3.6. Aplicación de fornituras y adornos en la confección a medida.
3.7. Cosido a máquina de un artículo o prenda textil.
3.8. Cosido a máquina de un artículo o prenda de piel.
3.9. Guateados, bordados, acolchados.
3.10.

Composturas:

3.10.1. Transformación y personalización de prendas textiles de vestir.
3.10.2. Aplicación de técnicas de compostura en prendas de piel y peletería.
3.11.

Normas de calidad en la costura a máquina en la confección a medida:

3.11.1. Unión de componentes
3.11.2. Resistencia de costuras.

4. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales en los procesos de confección a medida:
4.1. Normas de prevención de riesgos:
4.1.1.Posición frente a las máquinas y equipos.
4.1.2.Equipos de protección individual.
4.2. Normativa de seguridad en la utilización de máquinas, útiles y equipos complementarios de ensamblado y
acabados en la confección a medida.
4.3. Elementos de seguridad implícitos en las máquinas de ensamblado y acabado en la confección a medida.
4.4. Elementos externos de seguridad (guantes metálicos, gafas).
4.5. Condiciones de seguridad del puesto de trabajo.
4.6. Ajuste de máquinas y equipos en relación al cuerpo.
4.7. Ajuste de luminosidad.
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4.8. Ergonomía en la confección a medida.
4.9. Trastornos en la salud originados por posiciones o movimientos incorrectos.
4.10.

Soluciones a problemas ergonómicos.

4.10.1. Limpieza y conservación de las máquinas y del puesto de trabajo.
4.10.2. Aplicación de las normas de seguridad personal y de uso en la manipulación de productos.

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Horas totales del módulo: 288h
1. Preparación de máquinas y equipos de costura en confección a medida: 18h.
La teoría se pondrá en el aula virtual para que el alumno la tenga a su disposición para estudiarla y apuntar dudas y
resolverlas en el taller de forma presencial.
Los ejercicios teóricos se realizarán con cuestionarios en el aula virtual en el horario de los días que no acuden al
taller.


Información técnica para el proceso.



Máquina de coser. Estructura y componentes.



Máquinas auxiliares: equipos de planchado, bordadoras, ojaladoras, y otros. Estructura y componentes.



Puesta a punto de equipos y máquinas.


Realización de ejercicios de pespunte sin hilo en papel.



Cambio de agujas. Cambio de filtros.



Tensado de correas y poleas.



Sistemas de seguridad específicos. Funcionamiento. Comprobación.



Mantenimiento de primer nivel en máquinas y utillaje de ensamblaje en confección a

medida.

Lubricación, engrase y limpieza de las máquinas.


Ejercicio práctico de preparación y mantenimiento: cambio de aguja, cambio de prénsatelas y
otros accesorios, cambio de longitud de puntadas, limpieza y engrase.



Ejercicio escrito sobre la maquinaria utilizada en la confección a medida.

2. Costura a mano en la confección a medida (textil): 45.
La teoría se pondrá en el aula virtual para que el alumno la tenga a su disposición para estudiarla y apuntar dudas y
resolverlas en el taller de forma presencial.


Útiles y herramientas del cosido a mano.



Puntadas realizadas a mano. Tipos y características.



Costuras realizadas a mano. Tipos y características.



Preparación de las piezas y fornituras para el cosido a mano.



Fases del cosido a mano de un artículo o prenda textil:


Disposición de los materiales a unir.



Puntadas a mano en función de su aplicación.



Hilos y otros materiales en función de la técnica de unión
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Realización de un muestrario de puntadas y costuras hechas a mano en textil.

Calidad del cosido a mano.


Ejercicio escrito sobre los procesos y los distintos tipos de útiles y herramientas empleados para
el ensamblado por cosido a mano de las prendas y artículos en textil.



Cosido a mano de un artículo o prenda textil.


Confección de varios artículos cosidos a mano en textil.

3. Costura a máquina en la confección a medida (textil): 46
La teoría se pondrá en el aula virtual para que el alumno la tenga a su disposición para estudiarla y apuntar dudas y
resolverlas en el taller de forma presencial.


Máquinas de coser para la confección a medida.



Funcionamiento de máquinas de coser.



Fases del cosido a máquina.





Realización de ejercicios de pespunte sin hilo.



Realización de ejercicios de pespunte con hilo.

Fases del cosido a máquina. (continuación)


Ejercicio escrito sobre los procesos y los distintos tipos de útiles y herramientas empleados para
el ensamblado por cosido a máquina de las prendas y artículos en textil.



Preparación de las piezas y fornituras para el cosido a máquina.



Puntadas y Costuras a máquina en la confección a medida.



Normas de calidad en la costura a máquina en la confección a medida:





Unión de componentes



Resistencia de costuras.

Aplicación de fornituras y adornos en la confección a medida.


Realización de muestrario de puntadas y costuras a máquina.



Ejercicio práctico de puntadas y costuras a máquina.

4. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales en los procesos de confección a
medida: 3h.
La teoría se pondrá en el aula virtual para que el alumno la tenga a su disposición para estudiarla y apuntar dudas y
resolverlas en el taller de forma presencial.
Los ejercicios teóricos se realizarán con cuestionarios en el aula virtual en el horario de los días que no acuden al
taller.




Normas de prevención de riesgos:


Posición frente a las máquinas y equipos.



Equipos de protección individual.

Normativa de seguridad en la utilización de máquinas, útiles y equipos complementarios de ensamblado y
acabados en la confección a medida.



Elementos de seguridad implícitos en las máquinas de ensamblado y acabado en la confección a medida.



Elementos externos de seguridad (guantes metálicos, gafas).
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Condiciones de seguridad del puesto de trabajo.



Ajuste de máquinas y equipos en relación al cuerpo.



Ajuste de luminosidad.



Ergonomía en la confección a medida.



Trastornos en la salud originados por posiciones o movimientos incorrectos.



Soluciones a problemas ergonómicos.



Limpieza y conservación de las máquinas y del puesto de trabajo.



Aplicación de las normas de seguridad personal y de uso en la manipulación de productos.


Trabajo escrito sobre los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los
distintos materiales, herramientas y útiles para la confección a medida.

3. Costura a máquina en la confección a medida (textil): 96h.
La teoría se pondrá en el aula virtual para que el alumno la tenga a su disposición para estudiarla y apuntar dudas y
resolverlas en el taller de forma presencial.



Composturas:




Cosido a máquina de un artículo o prenda textil.




Analizar los tipos de arreglos más frecuentes.

Confección de varios artículos cosidos a máquina en textil:


Confección de una falda a medida, realizando la prueba sobre maniquí.



Confección de una blusa, realizando la prueba sobre maniquí.



Confección de un pantalón, realizando la prueba sobre persona o maniquí.

Guateados, bordados, acolchados.

Costura a máquina en la confección a medida (piel): 90h.


Útiles y herramientas del cosido a mano en piel

Puntadas realizadas a mano. Tipos y características.


Fases del cosido a mano de un artículo o prenda de piel



Costuras realizadas a mano en piel. Tipos y características




Realización de un muestrario de costuras en marroquinería y piel.

Cosido a mano de un artículo o prenda de piel


Confección de varios artículos cosidos a mano en piel: Cinturón, Monedero, Cartera, Monedero

paz, Hoja pongo todo, Funda de gafas, Monedero Judas, Bloc de notas, Cubilete, Un Bolso*.
* El bolso se realizará si da tiempo.


Cosido a máquina de un artículo o prenda de piel.


Confección de varios artículos cosidos a máquina en piel: Monedero cosido a máquina, estuche

para lápices, neceser.
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Ejercicio escrito sobre los procesos y los distintos tipos de útiles y herramientas empleados para

el ensamblado por cosido a máquina de las prendas y artículos en piel.

7. LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Se basará en los principios básicos del aprendizaje significativo, integrando teoría y práctica. Se tendrán en cuenta
las actividades profesionales asociadas en cada Módulo.
Habrá una 1ª evaluación inicial de los conocimientos previos relacionados con la unidad de trabajo, lo que nos
permitirá introducir los contenidos y al realizarse de forma oral trataremos de fomentar la participación activa del
alumno siempre que sea posible, de motivarle haciéndole partícipe.
Dado que las clases serán de forma semipresencial, se subirán los apuntes de cada tema en el aula virtual. Se
desarrollará la parte práctica y se resolverán dudas de forma presencial.
Se propondrán actividades y tareas en el aula virtual que ayuden a asimilar los contenidos de cada unidad de trabajo
Se diseñarán actividades que permitan la consecución de las actividades de aprendizaje previstas. Para ello se
intentará no ceñirse exclusivamente a los contenidos conceptuales, impulsando el debate en el aula y fomentando
actitudes críticas, solidarias y no discriminatorias, educando en valores e igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres.
Se evitarán las actitudes pasivas del alumno, haciendo que se sienta partícipe en el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
Se prestará especial atención a la relación entre el aprendizaje y su reflejo en la vida cotidiana, utilizando la
información que convenga, recogida en los diversos medios de comunicación.
Se realizarán actividades en torno a los contenidos explicados. Estas serán elaboradas por los alumnos y se pondrán
en común para su corrección. En ellas se reflejará lo más destacable del tema y servirá como base para elaborar el
examen posterior.
Se utilizará internet como herramienta altamente eficaz para encontrar información relacionada con el módulo
Se realizarán demostraciones técnicas de las diferentes realizaciones programadas para cada unidad.
Se tendrán en cuenta a los compañeros como posibles fuentes de aprendizajes y se dará una gran importancia a los
trabajos en grupo, diseño de experiencias, evaluación de resultado y críticas sobre los mismos. Se intentará
desarrollar actitudes positivas hacia la materia.
7.1 Contexto de presencialidad.
Dadas las condiciones de espacio, este curso no se contempla esta posibilidad.
7.2 Contexto de semipresencialidad.
Las clases se imparten en régimen de semipresencialidad, se divide el grupo en dos (A y B) y los alumnos asistirán
de forma alternativa, día sí día no.
Para el desarrollo de las clases teóricas se utilizará el aula virtual: CONFECCION A MEDIDA, ID: 8350, donde
se subirán los apuntes de cada uno de los temas y se propondrán actividades y tareas que ayuden a asimilar los
contenidos de cada unidad de trabajo. Los alumnos dedicaran tiempo a las tareas de aulas virtuales los días que no
asisten a clase de forma presencial.
El día que no asisten de forma presencial se realizarán los ejercicios prácticos, aquellos trabajos que no se terminen
en clase y no requieran de maquinaria específica se deberán terminar en casa.
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7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva.
Se utilizarán aulas virtuales, la videoconferencia, Video llamada, clases virtuales de prácticas concretas, wikis,
creación de Tareas, Fichas, cuadros resumen, videos de explicación donde se resaltarán los procedimientos
específicos.
Se sustituye La parte práctica por la resolución de supuestos prácticos presentados mediante videos y o
presentaciones en las que se vea el proceso de fabricación de los artículos y los alumnos tendrán que realizar
documentos con resúmenes del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de estos.
Se propondrán tareas o proyectos que impliquen la participación de varios módulos.
Así mismo se desarrollarán Tareas de refuerzo para los alumnos suspensos de las evaluaciones anteriores.
7.4 Los medios de información y comunicación con alumnado, y familias
La comunicación con el alumnado y familias en caso de menores de edad será a través de
Aulas virtuales y correo office 365.
7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
El seguimiento y apoyo al alumnado se hará a través del tutor y dado que los alumnos no tienen hora de tutoría se
podrán dirigir al tutor en cualquier momento que consideren necesario, este informará al equipo docente al inicio del
curso, en las distintas redes, evaluaciones y de forma extraordinaria cuando lo considere oportuno.

8.-MATERIALES CURRICULARES.
No hay libro de texto


Se utilizarán aulas virtuales: CONFECCION A MEDIDA, ID: 8350, y herramientas de OFFICE 365.



Fotocopias y documentos del material preparado por el profesor para cada contenido propuesto.



Bibliografía relacionada con los contenidos del Módulo



Cañón de proyección.



Ordenador.



Se utilizará Internet como herramienta de consulta y para realizar los trabajos propuestos en cada unidad.



Se utilizarán medios audiovisuales, programa informático específicos para patronaje y diseño de

moda, Modaris PGS de LECTRA, revistas técnicas y de moda, libros de consulta en el aula, Fichas técnicas, y se
visitarán páginas web de empresas, museos, exposiciones, desfiles, etc. como apoyo de los diversos contenidos,
realizando debates y análisis de cada uno de ellos.


Se realizarán ejercicios propuestos de cada unidad.



Materias primas (fibras, Hilos, tejidos, pieles, Fornituras, Complementos). Fichas reconocimiento



Muestrarios Técnicos y comerciales.



Materiales del MEC.



Todos los materiales textiles y pieles utilizados en el aula y que se encuentran en el almacén de los talleres.



Maquinaria, equipos y utensilios para la realización del corte, ensamblaje y acabados de tejidos y pieles.

MATERIAL OBLIGATORIO QUE DEBERÁ APORTAR EL ALUMNO AL AULA


Lápiz y bolígrafo.
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Papel para apuntes.



Fotocopias de los apuntes preparados por el profesor.



Clasificador con fundas de plástico para guardar el material (trabajos, fichas, etc.).



Tijera para papel.



Estuche o neceser con los utensilios más utilizados en confección:


Cinta métrica.



Lápiz o bolígrafo para marcar o jaboncillo en varios colores.



Agujas de coser a mano de varios tamaños.



Alfileres.



Dedal.



Descosedor o abridor de ojales.



Tijera bien afilada de tamaño mediano (18-20cm).



Hilo de hilvanar.

Nota: cuando un alumno no asista a clase deberá responsabilizarse de recopilar todo el material que el profesor haya
aportado en la misma.


No se podrá compartir el material personal

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Prepara máquinas y equipos de costura en confección a medida, seleccionando útiles y accesorios en
función del producto que se desea obtener.
Criterios de evaluación:
1.1. Se ha interpretado la información y los manuales referentes al funcionamiento, utilización y puesta a punto de las
máquinas de coser utilizadas en los procesos de confección a medida.
1.2. Se han puesto a punto y preparado los equipos y máquinas necesarias para el proceso de ensamblaje a máquina
en la confección a medida.
1.3. Se ha comprobado el correcto funcionamiento de sus sistemas de seguridad.
1.4. Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de las máquinas de coser y acabados.
1.5. Se ha realizado la preparación y mantenimiento con autonomía, orden, método y precisión.


Ejercicio escrito sobre la maquinaria utilizada en la confección a medida



Ejercicio práctico de preparación y mantenimiento: cambio de aguja, cambio de prénsatelas y otros
accesorios, cambio de longitud de puntadas, limpieza y engrase.

2. Cose a mano tejidos o pieles en confección a medida, justificando el tipo de unión, puntada, útiles y
herramientas seleccionadas.
Criterios de evaluación:
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2.1. Se han descrito los procesos para el ensamblado por cosido a mano de las prendas y artículos en textil y de piel.
2.2. Se han seleccionado los distintos tipos de útiles y herramientas utilizados en el cosido a mano según las características de los tejidos y pieles.
2.3. Se han identificado los distintos tipos de puntadas que se pueden realizar en el cosido a mano según las características de los tejidos y pieles.


Ejercicio escrito sobre los procesos y los distintos tipos de útiles y herramientas empleados para el
ensamblado por cosido a mano de las prendas y artículos en textil.



Ejercicio escrito sobre los procesos y los distintos tipos de útiles y herramientas empleados para el
ensamblado por cosido a mano de las prendas y artículos en piel.



Realización de un muestrario de puntadas y costuras hechas a mano en textil.



Realización de un muestrario de costuras en marroquinería y piel.

2.4. Se ha realizado el ensamblado por cosido a mano de los distintos componentes textiles o de piel.
2.5. Se han realizado pequeños arreglos u operaciones manuales de costura en artículos y prendas de vestir.


Confección de varios artículos cosidos a mano en textil:



Confección de varios artículos cosidos a mano en piel: Cinturón, Monedero, Cartera, Monedero paz, Hoja
pongo todo, Funda de gafas, Monedero Judas, Bloc de notas, Cubilete, Un Bolso*.

*el bolso se realizará si lo permite el desarrollo de la programación.
2.6. Se han revisado las operaciones realizadas en los procesos de ensamblaje en el cosido a mano a fin de
garantizar la calidad requerida.
3. Cose a máquina tejidos y pieles en confección a medida, justificando el tipo de unión, puntada y
accesorios en función del tipo de producto.
Criterios de evaluación:
3.1. Se han reconocido las máquinas, equipos, programas, así como accesorios para el ensamblaje.
3.2. Se han descrito las fases del manejo de máquinas de ensamblaje en la confección a medida.
3.3. Se ha practicado el acoplamiento a la cinemática de la máquina de coser.


Ejercicio escrito sobre los procesos y los distintos tipos de útiles y herramientas empleados para el
ensamblado por cosido a máquina de las prendas y artículos en textil.



Ejercicio escrito sobre los procesos y los distintos tipos de útiles y herramientas empleados para el
ensamblado por cosido a máquina de las prendas y artículos en piel.

3.4. Se han aplicado diferentes tipos de puntadas utilizando distintos tipos de máquinas.
3.5. Se han realizado diferentes costuras a máquina.


Realización de ejercicios de pespunte sin hilo.



Realización de ejercicios de pespunte con hilo.



Realización de muestrario de puntadas y costuras a máquina.



Ejercicio práctico de puntadas y costuras a máquina.

3.6. Se han cosido diferentes prendas y artículos, aplicando las puntadas y costuras correspondientes.
3.7. Se han realizado arreglos de prendas de vestir (composturas) a máquina de coser.
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3.8. Se han revisado las operaciones realizadas en los procesos de ensamblaje a fin de garantizar la calidad
requerida.


Confección de varios artículos cosidos a máquina en textil:



Confección de una falda, realizando la prueba sobre persona o maniquí.



Confección de una blusa, realizando la prueba sobre persona o maniquí.



Confección de un pantalón, realizando la prueba sobre persona o maniquí.



Confección de varios artículos cosidos a máquina en piel:

Monedero cosido a máquina, estuche para lápices, neceser.


Analizar los tipos de arreglos más frecuentes.

4. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales en los procesos de confección a medida,
identificando los riesgos asociados y las medidas de prevención.
Criterios de evaluación:
4.1. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los distintos
materiales, herramientas y útiles para la confección a medida.
4.2. Se han operado las máquinas de costura y acabados en la confección a medida respetando las normas de
seguridad.
4.3. Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas y
máquinas para la costura y acabados en la confección a medida.
4.4. Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y
ejecución de las operaciones de confección a medida.
4.5. Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas de coser y planchar con las medidas
de seguridad y protección personal requeridos.
4.6. Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
4.7. Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.
4.8. Se han aplicado técnicas ergonómicas en las operaciones de confección a medida.


Ejercicio escrito sobre los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los distintos
materiales, herramientas y útiles para la confección a medida.



Realizar todos los ejercicios prácticos respetando las normas de seguridad en la manipulación de materiales,
herramientas y máquinas para la costura y acabados en la confección a medida.



Mantener el orden y la limpieza de instalaciones y equipos del aula como primer factor de prevención de
riesgos.

9.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
 Prepara máquinas y equipos de costura en confección a medida, seleccionando útiles y accesorios en
función del producto que se desea obtener.
 Cose a mano tejidos o pieles en confección a medida, justificando el tipo de unión, puntada, útiles y
herramientas seleccionadas.
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 Cose a máquina tejidos y pieles en confección a medida, justificando el tipo de unión, puntada y accesorios
en función del tipo de producto.
 Cumple las normas de prevención de riesgos laborales en los procesos de confección a medida, identificando
los riesgos asociados y las medidas de prevención.
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas
de formación profesional se realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las
adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su
accesibilidad a las pruebas de evaluación.
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en Resultados de Aprendizajes y los
Criterios de Evaluación de cada uno de los Módulos profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo, para
alcanzar las competencias.
Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en los ciclos formativos es
continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumno y tiene como finalidad analizarlo para detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar
sus causas y, en consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las estrategias
metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia
regular a las clases y actividades programadas.
Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. Evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa del alumnado. Dicha
evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos profesionales.
2. Evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los objetivos específicos
del módulo de CMD. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones parciales, que serán tenidas en cuenta en la
calificación final de dicho módulo.
3. Evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza dentro del desarrollo
ordinario de un curso académico, en el periodo comprendido entre el inicio de curso y su finalización al término del
tercer trimestre. La evaluación extraordinaria es aquella que se realiza con posterioridad al desarrollo de las
actividades de los módulos profesionales, y en todo caso con posterioridad a una evaluación ordinaria del mismo
carácter, aunque sea en un año académico posterior. Dichas evaluaciones serán realizadas por los alumnos que
tengan alguna o todas las evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no superados durante el
curso.
Si en la evaluación extraordinaria de septiembre, el alumno no recupera CMD, dadas las características prácticas del
módulo y las competencias asociadas al mismo no pasará a segundo curso, por lo tanto deberá repetir curso con
dicho módulo completo.
El módulo de CMD será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del mismo modo, dicho
módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias.
Con carácter excepcional, los alumnos que hayan agotado las anteriores convocatorias podrán solicitar, por motivos
de discapacidad o enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.
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Hay que añadir que, con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de menores de
edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la renuncia a cada una de las
convocatorias establecidas para el módulo de CMD. Dicha solicitad deberá ser presentada ante el/la directora/a del
centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final
del módulo de CMD. La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y
calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir docencia. La
renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo formativo correspondiente al año
académico en que conste matriculado/a y, por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.

10.1 Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria
(Procedimientos e instrumentos de evaluación por trimestres).

Se realizará una observación sistemática del trabajo en el aula de forma presencial y de la participación e implicación
del alumno, comportamiento y asistencia, así como su participación en las actividades y realización de tareas del aula
virtual.
Se realizará un examen escrito en cada evaluación preferentemente a base de pruebas objetivas, o bien preguntas
de respuesta abierta.
Los trabajos prácticos de aplicación de la teoría, también se evaluarán, siendo necesaria su entrega puntual, con
objeto de corregirlos antes de los ejercicios escritos, con la finalidad de subsanar los errores si los hubiera.
Se tendrá en cuenta la terminología y el léxico aplicado, así como la utilización de palabras técnicas, claridad y
concreción.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En caso de semipresencialidad
Ejercicios prácticos en el aula: basados en supuestos y simulaciones donde los alumnos deberán resolver
situaciones próximas a la realidad planteadas a lo largo de las distintas Unidades de Trabajo.
Trabajos, actividades y tareas: propuestas a través de aulas virtuales
Pruebas orales o escritas: que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos propuestos. Podrán ser de diferentes tipos: breves, tipo test, abiertas, verdadero o
falso, según modelos previstos.
Actitud en clase: Se considera positivamente la asistencia continuada al aula.
- Contar con el material adecuado en el aula.
- Atención y comportamiento en el transcurso de las explicaciones.
- Participación voluntaria con opiniones propias.
- Respeto por los compañeros y profesor.
- Actitud positiva e inquietud por la investigación profesional.
- Cuidado de los materiales del centro y uso responsable de los mismos.
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En caso de limitación de presencialidad
Se sustituirán los ejercicios prácticos en el aula por la resolución de supuestos prácticos presentados mediante
videos y o presentaciones en las que se vea el proceso de fabricación de los artículos y los alumnos tendrán que
realizar documentos con resúmenes del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de
estos, a través de aulas virtuales y herramientas de office 365.
Se propondrán tareas o proyectos que impliquen la participación de varios módulos.
Trabajos, actividades y tareas: propuestas a través de aulas virtuales.
Pruebas orales o escritas: que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos propuestos. Podrán ser de diferentes tipos: breves, tipo test, abiertas, verdadero o
falso, según modelos previstos a través de aulas virtuales y herramientas de office 365.
Actitud:


Se considera positivamente la participación continuada en el aula virtual



Entrega de tareas en fecha propuesta



Participación en actividades, (conferencias, debates, presentaciones etc.)

10.2 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
Se realizará una prueba teórica y/o práctica con los mínimos exigibles de cada evaluación, aunque estén superados
algunos de los mismos.
Las pruebas prácticas serán similares a las que se realizan en el aula.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.
10.3 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el centro.
La pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando el
número de faltas del alumno alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de CMTRL (justificada e
injustificadas). Se realizará cada trimestre. Afecta a la consecución de los objetivos, expresados en los Resultados de
Aprendizaje y los criterios de evaluación del Módulo, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo, que son
trabajados a partir de la actividad diaria de clase
El alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que se realizará al final del trimestre, tanto de contenidos
conceptuales como de los procedimientos prácticos realizados en el mismo. Tendrá varias partes que recogerán
todas las competencias asignadas al Módulo.
Dicha prueba constará de:


Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la programación. Se

aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.


Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un 50% de

la nota final.
Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes.
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En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.

10.4 Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria.
Se realizará una prueba teórica y/o práctica con los mínimos exigibles de cada evaluación, aunque estén superados
algunos de los mismos.
Las pruebas prácticas serán similares a las que se realizan en el aula.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.

11.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
11.1 Criterios de calificación para cada periodo de evaluación parcial
La evaluación será continua y no estará basada en una prueba única, sino que será el resultado de:


Participación en clase.



La colaboración y diligencia en las tareas individuales y de grupo.



Los resultados de los trabajos individuales o de grupo realizados en las fechas propuestas.



La realización de las prácticas y Fichas Técnicas de clase.



Los resultados de los trabajos que se realicen en clase.



Puesta en común de consulta de Pág. Web y videos de clase.



Las pruebas o exámenes escritos y orales.



Será valorado positivamente la iniciativa y trabajo individual y todo aquello que exceda de lo mínimo exigido y

que demuestre un mayor grado de interés por el Módulo.


La pérdida del derecho a evaluación continua se produce por la no asistencia del 15% de las horas del

Módulo, ya sean por causas justificadas o sin justificar. Estos alumnos realizaran una prueba en cada
trimestre. Esta prueba tendrá varias partes que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de
acuerdo con la programación. Dicha prueba constará de:
o

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la

programación. Se aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.
o

Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un

50% de la nota final
o

Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes.

o

Se responderá con ejercicios teóricos y prácticos similares a los realizados en clase.



La asistencia continuada es fundamental para obtener una calificación positiva por evaluaciones.



La no asistencia a examen en la fecha prevista debe justificarse adecuadamente y el profesor fijará en su

caso una fecha al final de cada evaluación para la realización de estos.
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Los trabajos no entregados en el plazo previsto se calificarán con una nota máxima de 5.



El material entregado en el día previsto por el profesor no se entregará posteriormente a los alumnos que no

asistan.


Los alumnos que no realicen las actividades programadas en el aula para una fecha concreta no podrán

continuar en fechas posteriores, ya que se debe continuar con el desarrollo de la programación.


Se deberá asistir al aula con el material y ropa adecuada para cada Módulo, con una actitud adecuada para

la profesión (modales y posturas adecuadas, no hablar con los compañeros mientras se realizan trabajos
prácticos o cuando explica el profesor, mostrar en todo momento respeto por los compañeros y profesores)


La puntualidad es fundamental, se considerará como falta un retraso superior a 10 minutos. Tampoco se

puede salir del aula en los periodos lectivos de una hora de duración.


Está prohibido el uso de móviles en clase.

Se tomará como referencia para la promoción de los alumnos la consecución de las competencias asociadas, así
como el alcance de los objetivos generales del Módulo relacionados en el Proyecto Curricular del título.
Se establecen los siguientes criterios de calificación:

A) Pruebas Trimestrales: Exámenes

45%
..................................

b) Actividades Prácticas en el aula y en el aula virtual
 Ejercicios prácticos de costuras a mano.






Ejercicios prácticos realizados en el aula y o en casa (Fichas
técnicas, prototipos de confección a medida y piel), enhebrado y
puesta a punto de máquinas etc.)
Ejercicios prácticos de costuras a máquina
Confección de prendas y artículos de marroquinería.
Ejercicios teóricos y prácticos sobre seguridad y prevención de
riesgos laborales.

c) Variables Actitudinales:
 Valorar la necesidad de calidad y reflexión sobre el propio trabajo.
 Mostrar orden y método en la realización de tareas.
 Tener predisposición para adaptarse a nuevas situaciones e

45%
..................................

10%
..................................

imprevistos.

 Valorar la identidad profesional y ser consciente de la
especificidad que supone el trabajo en confección.

 Planificar y organizar su propio trabajo con responsabilidad.
 Manipular con cuidado, orden y limpieza los materiales y el equipo de
trabajo.

 Valorar, prevenir y actuar profesionalmente ante situaciones de












emergencia o grave dificultad.
Iniciativa profesional y creatividad.
Capacidad de observación.
La disposición para colaborar en tareas colectivas.
El interés y el respeto por las estrategias y soluciones a problemas
distintos de los propios.
La conformidad ante las normas previamente establecidas y
consensuadas por el grupo.
La valoración del trabajo ajeno compartiendo responsabilidades en
equipo.
Responsabilidad en el uso de maquinaría, instalaciones y
equipamientos del aula, así como de los materiales aportados por el
centro y de uso común
Asistencia continuada y puntualidad.
Entrega puntual de trabajos.
Contar con el material adecuado en el aula.
Respeto por el profesor y los compañeros.

23

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Programación docente
CURSO 2020-2021

11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
Los alumnos que hayan superado las dos evaluaciones se les califica realizando la media aritmética de las mismas.
El resto irá a la prueba final ordinaria en marzo de la evaluación no superada. Se hará la nota media con el resto de
las evaluaciones.

11.3 Criterios de calificación de la evaluación final extraordinaria.
Los Módulos de 2º curso serán recuperados en el horario habitual del curso de marzo a junio. Se realizará un
reajuste de la programación con los mínimos exigibles y se seguirán los mismos criterios previstos en el plan de
recuperación.
Cada alumno recupera de forma total o parcial la materia, de acuerdo con sus calificaciones.
En cualquier caso, la nota final será aprobado (5), si se superan todas las partes.

11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
La pérdida del derecho a evaluación continua se produce por la no asistencia del 15% de las horas del Módulo, ya
sean por causas justificadas o sin justificar. Estos alumnos realizaran una prueba en cada trimestre. Esta prueba
tendrá varias partes que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de acuerdo con la programación.
Dicha prueba constará de:
o

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la

programación. Se aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.
o

Pruebas prácticas de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán

un 50% de la nota final
o

Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes

11.5 Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado establecerá en cada una de las pruebas las normas establecidas para su desarrollo. El incumplimiento
de estas por parte del alumnado supondrá la inmediata retirada del examen otorgándole una calificación de 0.
Algunas de las situaciones que pudieran provocar la anulación de las pruebas son:


La utilización del teléfono móvil, tables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a internet,

incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.


La utilización

de

dispositivos

de

cualquier

tipo

que

permitan

conectarse

con

otras

personas

(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.


Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas de

documentos digitales o manuscritos no permitidos.


La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o compañeras o cuando aun no

siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la
celebración de una prueba individual.
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Incumplimiento de las normas de convivencia.



Llegar tarde a las pruebas de evaluación sin la justificación adecuada.

12. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
capacidades terminales que exige el perfil de su profesión.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a los
distintos niveles de los estudiantes. Partiremos también de los conocimientos previos del alumnado detectados en la
evaluación inicial y sus posibles dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.
El responsable de llevar a cabo este proceso de atención a las necesidades educativas del alumnado es el profesor
tutor, con la ayuda, si fuera necesario se requerirá la colaboración del Departamento de Orientación del centro
educativo.

12.1 Medidas de refuerzo
Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio del Curso, la
Programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se reflejará en el aula.
El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:
□ Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos aquellos
elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o profundizan en los mismos. Transmitir la
información a los/as alumnos/as por métodos variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus
habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación como auxiliares del aula.
□ Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para trabajar los contenidos
fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar
espacios de respuesta más o menos amplios. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y
habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos y aportaciones extras. Respetar
los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
□ Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto durante el desarrollo
de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre afines con las que se están realizando.
□ Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos más pequeños que
sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el
intercambio de información entre los alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades
específicas de cada alumno/a o grupo. De esta forma podrán realizar distintas tareas, actividades de refuerzo o
profundización y fomentar la cooperación mutua.

12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Repaso individualizado de los contenidos del Módulo, realizado con una visión integral del mismo y destacando lo
esencial, adaptándose a las posibles dificultades que presente el alumno.
Actividades propuestas preparación de exámenes: ENTREGA OBLIGATORIA.
Realización de los trabajos pendientes.
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Realización de supuestos prácticos en la forma que se indiquen en clase.
Realización de pruebas concretas sobre los aspectos a recuperar cada evaluación que versará sobre los contenidos
mínimos. Se valorará con calificación máxima de 5, siempre que el examen sea positivo. Recogidos en los Criterios
de Calificación.
Los alumnos que no recuperen durante el curso realizarán una prueba global en marzo teniendo en cuenta los
mínimos exigibles. Se valorará con calificación máxima de 5 siempre que sea superada.
Los alumnos que no superen el Módulo en marzo, de forma extraordinaria se podrán examinar en junio, debiendo
realizar las actividades propuestas por el profesor. La presentación de estos trabajos será condición indispensable
para aprobar en junio. Se realizará una prueba escrita con los mínimos previstos.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa para realizar simultáneamente a los módulos.
No se puede dar el caso ya que el módulo tiene asociadas competencias profesionales

12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no superados tras
la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT (Programa con docencia
directa).
Desde marzo a junio se realizarán actividades en el horario habitual del módulo, con pruebas prácticas y o escritas
basadas en los contenidos mínimos que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de acuerdo con la
programación.
De no superar el módulo en la convocatoria extraordinaria deberá repetir el módulo completo.

12.5 Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo. En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda asistir con
carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados, para asegurar la continuidad del
proceso educativo. Se realizará la coordinación de la respuesta a través del tutor o la tutora, con el asesoramiento del
equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación prestando una especial atención al apoyo emocional
que pueda requerir el alumnado y sus familias.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.


Visitas a empresas textiles, de confección y piel.



Visitas empresas comerciales de tejidos, pieles y fornituras.



Asistencia a Desfiles, Jornadas y Actos relacionados con la profesión.



Lectura recomendada y obligada de prensa especializada y libros Biblioteca.

Dependiendo de la evolución de la situación sanitaria derivada de la pandemia del Covic – 19, se intentará realizar
alguna actividad con empresas del sector en Asturias.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA DE
DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES.
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A lo largo de los contenidos del curso se tratarán los siguientes temas transversales con el fin de desarrollar en el
alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral que les permita actuar de forma
responsable y valorar críticamente las desigualdades según establece la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de
Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, así como fomentar el respeto y la igualdad entre
hombres y mujeres para dar cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 3/2007 de 22 de marzo para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
Los contenidos del propio módulo están relacionados con la educación en valores, lo que facilita la transmisión al
alumnado de la importancia de todos los valores que nuestro sistema educativo promueve, entre los que podemos
destacar:
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las opiniones de sus compañeros/as y a
respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas, debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las
consecuencias que tiene sobre la infancia los conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a
personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se
desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades para la toma de decisiones sobre
compra de bienes y servicios según las normas éticas de conducta profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes,
derechos y formas de participar en el mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la resolución de
problemas. Será sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de la infancia.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente.
Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea posible, productos no contaminantes. Adquirirá recursos
para sensibilizar a los/as niños/as en todos sus campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la utilización
de material reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico, psíquico y social que se
relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se pueden modelar conductas que influyan en ella. En
este ciclo se desarrollarán hábitos y costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que consta. Se
sensibilizará a los/as alumnos/as para fomentar estilos y hábitos de vida sana entre los/as niños/as. En este módulo
en particular, se destacará la importancia del bienestar a nivel afectivo y emocional.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y dotarlo de estrategias personales
y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia de género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se transmitirán y
fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se prestará especial atención a no fomentar actitudes
discriminatorias en la promoción profesional. Se sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de
aquellas medidas que favorezcan la coeducación.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el
aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
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Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar
los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
Se propone la realización de Actividades programadas en cada unidad didáctica para la preparación de pruebas
escritas en cada evaluación. Serán corregidas en clase. El alumno, entregará por escrito las mismas cuando no
supere dicha prueba, es decir, en la recuperación de la evaluación parcial o en cada evaluación final. Tendrán la
consideración de actividades de refuerzo.
Debido a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en
cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas (trabajos,
resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) a través de las aulas virtuales, sobre alguno de los
contenidos del módulo, para garantizar la mejor formación posible para el alumnado.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprueba en la reunión de departamento con fecha 28 de octubre 2020.
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CFGM - LOE - TCP202 CONFECCIÓN Y MODA
MÓDULO PROFESIONAL INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE codigo: 0271
Régimen: diurno
Modalidad: Presencial
Sesiones anuales: 96
Sesiones semanales: 3
Elabora e imparte la programación: Sandra López Calvo
Aula D 103
Índice programación:
1. Introducción
2. Modificaciones programación.
3. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del Ciclo

Formativo.

4. Objetivos de mejora.
5. Contenidos.
6. Secuenciación y Distribución temporal.
7. Los métodos de trabajo
8. Materiales curriculares.
9. Criterios de evaluación.
9.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
10. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
10.1. Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria (procedimientos e instrumentos de evaluación por
trimestres).
10.2. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
10.3. Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
en el centro.
10.4. Sistema de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la convocatoria
ordinaria.
11. Criterios de calificación.
11.1. Criterios de calificación para cada periodo de evaluación parcial.
11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
11.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
por el centro.
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11.5. Criterios de anulación de la calificación (Por ejemplo, el profesorado de cada módulo podrá establecer en el
enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El
incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
12. Medidas de atención a la diversidad:
12.1. Medidas de refuerzo.
12.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación.
12.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo. Planes específicos para alumnos repetidores y recuperación estival.
12.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no superados tras la
evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT. (Poner el programa para
realizar en el aula con docencia directa).
12.5. Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo.
13. Actividades complementarias y extraescolares.
14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de
hombres y mujeres.
15. Deberes escolares.
16. Fecha de aprobación de la programación.
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1. Introducción
Contexto legislativo
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo).
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación
profesional del sistema educativo. (BOE de 3 de enero de 2007).
Real Decreto 955/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de Técnico en Confección y Moda y se fijan
sus enseñanzas mínimas.
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y
evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo del Principado de Asturias.
Decreto 79/2009, de 22 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación
Profesional de Confección y Moda.
Entorno Profesional
Este ciclo formativo de Grado Medio, denominado Confección y Moda, está dirigido a profesionales que ejercen su
actividad en establecimientos e industrias de confección y moda, dedicadas al preparado y corte de materiales, a la
producción de prendas, al acabado industrial de prendas y complementos del vestir, en textil y piel y artículos textiles
para el hogar, usos industriales y deportivos. También para quienes ejerzan su actividad en establecimientos
dedicados a la confección de vestuario a medida.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo, posibilidades de
empleo en todo el territorio del Principado de Asturias, como trabajador o trabajadora por cuenta ajena o por cuenta
propia, dado que se configura un módulo específico para desarrollar la iniciativa empresarial y las características
propias de las instalaciones e infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas
en orden a crear su propia empresa.
Las nuevas tendencias en el sector requieren un perfil más especializado en el conocimiento completo del
producto, para conseguir una mayor competitividad, en productos de calidad, diseño e innovación de productos,
etcétera. En concreto, estas actividades evolucionan hacia un incremento de la polivalencia.
La formación que ofrece el ciclo formativo muestra una visión completa del sector, ya que abarca desde el estudio
de las diferentes materias utilizadas, la creación de modelos, el trazado de patrones y las diferentes técnicas de
ensamblado, hasta la maquinaria y los equipos necesarios para la realización completa de prototipos, tanto para una
confección personalizada dando gran importancia al factor Moda con una atención específica al cliente y a la calidad
del servicio, como para una producción en serie, pudiendo realizar cualquier tipo de prenda o artículo y con diferentes
materias primas.
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Perfil Profesional.
El perfil profesional del título de Técnico en Confección y Moda queda determinado por su competencia
general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso,
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Este profesional ejerce su actividad en establecimientos e industrias de confección y moda, dedicadas al
preparado y corte de materiales, a la producción de prendas, al acabado industrial de prendas y complementos del
vestir en textil y piel y artículos textiles para el hogar, usos industriales y deportivos. De igual modo puede ejercer su
actividad en establecimientos dedicados a la realización de vestuario a medida.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:


Confeccionista.



Ayudante de sastrería y modistería.



Especialista en confección.



Oficial de confección.



Cortador de prendas y artículos textiles.



Operador de máquinas industriales de coser y bordar.



Cosedor-ensamblador.



Marcador-cortador de prendas y artículos en textil y piel.



Planchador-acabador.



Operador de máquinas de acabado.

Competencia General del Técnico en Confección y Moda.
La competencia general de este título consiste en confeccionar, tanto a medida como industrialmente,
prendas, complementos y otros artículos en textil y piel, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y
protección ambiental.

Unidades de Competencia.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0198_2: Cortar tejidos y laminados.
UC0199_2: Cortar pieles y cueros.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0196_2: Ensamblar piezas de tejidos y laminados.
UC0197_2: Ensamblar piezas de pieles y cueros.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
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UC0448_2: Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel.
UC0449_2: Realizar acabados especiales de artículos y prendas.
UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección
UC1234_2: Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a medida.
UC1235_2: Realizar el ensamblado a máquina en la confección a medida.
UC1236_2: Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a medida.
UC1237_2: Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida.

Cualificaciones Profesionales.
Dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales se recoge la relación de cualificaciones y
unidades de competencia incluidas en el título.
a) Corte de materiales TCP071_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1199/2007, de
14 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0198_2: Cortar tejidos y laminados.
UC0199_2: Cortar pieles y cueros.

b) Ensamblaje de materiales TCP070_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 febrero, y Real Decreto 1199/2007,
de 14 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0196_2: Ensamblar piezas de tejidos y laminados.
UC0197_2: Ensamblar piezas de pieles y cueros.
c) Acabados de confección TCP142_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0448_2: Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel.
UC0449_2: Realizar acabados especiales de artículos y prendas.
d) Confección de vestuario a medida en textil y piel TCP391_2 (Real Decreto 329/2008, de 29 de febrero),
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección
UC1234_2: Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a medida.
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UC1235_2: Realizar el ensamblado a máquina en la confección a medida.
UC1236_2: Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a medida.
UC1237_2: Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida.

Convalidaciones.
El régimen aplicable para la convalidación y exención de módulos profesionales será el establecido en los artículos
44 a 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
El director o la directora del centro docente reconocerá la convalidación de aquellos módulos comunes a varios ciclos
formativos siempre que tengan igual denominación, duración, objetivos y criterios de evaluación y contenidos, de
acuerdo con la norma que regule cada título, y de aquellos que determine el Ministerio competente en materia.

Exención del módulo de FCT.
Para la exención total o parcial del módulo de Formación en centros de trabajo se estará a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
La solicitud de exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral establecido en el artículo
2.2, la matriculación previa del alumno o de la alumna en el centro docente autorizado para impartir las enseñanzas
de Formación Profesional Inicial en el ciclo formativo correspondiente y en el módulo profesional de Formación en
centros de trabajo.
Quien solicite la exención deberá presentar en la Secretaría del centro docente la siguiente documentación:
a) Solicitud dirigida al titular o a la titular de la Dirección del centro docente, debidamente cumplimentada. Si se
tratase de un alumno o alumna con matrícula en un centro docente de titularidad privada deberá dirigir la
solicitud al titular o a la titular de la Dirección del centro público al que esté adscrito.
b) Acreditación de tener experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo relacionada con el ciclo
formativo que se cursa, que se justificará aportando de manera acumulativa los siguientes documentos:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviera afiliado
o afiliada, donde conste la empresa, la categoría laboral, el grupo de cotización y el período de contratación, o en su
caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o en su defecto, de cualquier otro
medio de prueba admitido en derecho.
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 ha realizado la actividad. En
el caso de trabajadores o trabajadoras por cuenta propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios,
con una antigüedad mínima de un año, así como la declaración del interesado o interesada de las actividades más
representativas.
La solicitud de exención se formalizará al menos veinte días lectivos antes del inicio de las actividades programadas
para el módulo de Formación en centros de trabajo. En el supuesto de que el interesado o la interesada no aportará
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la documentación que se indica en el apartado anterior, se procederá a requerírsela de acuerdo con el artículo 71,
sobre subsanación y mejora de solicitudes, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
El director o la directora del centro docente público que corresponda resolverá sobre la concesión o no de la exención
total o parcial, previo informe del equipo educativo del ciclo formativo del centro público o del centro privado o
concertado, emitido tras el análisis de la documentación aportada y a la vista de los criterios establecidos al efecto en
la concreción curricular del ciclo formativo correspondiente.
Acuerdo de concesión o no de la exención total o parcial se comunicará fehacientemente por escrito a la persona
solicitante.
Una vez concedida la exención se procederá a registrar ésta en el expediente académico del alumno o alumna a
efectos de certificación académica y una copia del acuerdo de concesión de la exención total o parcial se adjuntará al
citado expediente académico.
En cualquier caso, la decisión de titulación sólo podrá adoptarse en una sesión de evaluación fin de ciclo.
El departamento establece que teniendo en cuenta el artículo anterior:


Los alumnos que vayan a solicitar esta exención presenten la documentación correspondiente
en el primer trimestre para revisarla y poder subsanar los posibles informes y certificaciones.



La competencia general de este título consiste en confeccionar, tanto a medida como
industrialmente, prendas, complementos y otros artículos en textil y piel, cumpliendo con las
especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.
Solo se contemplará la exención total cuando se cumplan el 80% de las unidades de
competencia. Si este porcentaje es menor, se valorará la exención parcial.



Las convalidaciones no contempladas en los apartados anteriores deberán ser revisadas,
evaluadas y reconocidas por los miembros del Departamento, para su posible convalidación

1.1. Teniendo en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19 las clases se imparten en régimen
de semipresencialidad, se divide el grupo en dos (A y B) y los alumnos asistirán de forma alternativa, día sí día
no. Según el plan de contingencia se adecua el aula de forma que se pueda mantener la distancia de seguridad entre
los alumnos señalizando los puestos de trabajo.

2. MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN.
Se ha modificado la programación:


Se modifican todos los puntos de la programación para adecuarla a las circunstancias derivadas de la
pandemia del COVID 19 y se reajusta al nuevo índice con su desarrollo.



Objetivos de mejora.



Actividades complementarias y extraescolares.



Fecha aprobación Programación.
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3. CONTRIBUCION DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS PARA EL
CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con las funciones de
atención, información, y asesoramiento al cliente en establecimientos de venta y realización de vestuario a medida.
Las funciones de atención al cliente, información y asesoramiento al cliente incluyen aspectos como:
- Gestión de reclamaciones, quejas o sugerencias para la obtención de la mejora en el servicio prestado.
- Desarrollo y formalización de procesos y protocolos de calidad asociados a las actividades del servicio.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican fundamentalmente en:
- Uso y aplicación de las diversas técnicas de comunicación para informar y asesorar al cliente durante los
procesos de servicio.
- Elaboración de presupuestos de realización de vestuario a medida para responder a las demandas, expectativas
y necesidades expresadas por los clientes.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales
a) Analizar las fases del proceso, relacionándolas con las características del producto final, para
determinar las operaciones que se deben ejecutar.
j) Identificar las necesidades de mantenimiento de máquinas y equipos, justificando su importancia para
asegurar su funcionalidad.
m) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando
sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas
situaciones laborales.
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del
mercado laboral para gestionar su carrera profesional.
Del ciclo formativo
Y las competencias:
a) Determinar los procesos de confección, interpretando la información técnica.
g) Atender al cliente en los servicios de realización del vestuario a medida, informando y resolviendo, en su
caso, los problemas planteados en el marco de las responsabilidades asignadas.
i) Cumplir con los objetivos de la producción colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforma a
los principios de responsabilidad y tolerancia.
j) Resolver las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan y tomando
decisiones de forma responsable.
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4. OBJETIVOS DE MEJORA:
Se plantean como objetivos:


Sostenibilidad energética: reciclaje de materias primas y consumo responsable de las mismas.



Mejorar los resultados de promoción y titulación.

5. CONTENIDOS.
1. ATENCIÓN AL CLIENTE.
1.1 La comunicación.
1.2 Tipos de comunicación.
1.3 Barreras y dificultades de la comunicación.
1.4 Habilidades personales y sociales que mejoran la comunicación.
1.5 Técnicas de la comunicación.
1.6 Características de la información y asesoramiento de productos.
1.7 Fases de atención al cliente.
2. ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONFECCIÓN.
2.1 El cliente. Tipología. Reconocimiento de las necesidades
2.2 Marketing. Interno y externo.
2.3 Proceso de decisión de compra.
2.4 Plan de acción de empresa.
2.5 Normativa y legislación.
2.6 Fichero de clientes.
2.7 Asesoramiento de Actividades en Proceso de Arreglos y Adaptaciones. Casos Prácticos
2.8 Asesoramiento en Confección de cortinas y artículos del hogar. Casos Prácticos.
2.9 Asesoramiento Confección a medida. Casos Prácticos.
2.10 Asesoramiento Productos de marroquinería. Casos Prácticos.
3. REALIZACIÓN DE PRESUPUESTOS DE PROYECTOS DE VESTUARIO A MEDIDA.
3.1 Información base. Adaptación prenda. Prenda personalizada.
3.2 Viabilidad del proyecto.
3.3 Costes directos o indirectos.
3.4 Tiempo previsto para cada operación.
3.5 Tarifa de precios.
3.6 Presupuesto.
3.7 Documentación básica vinculada al presupuesto.
3.8 Aplicación de programas informáticos.
3.9 Unidades de medición comerciales de los materiales y componentes empleados en la fabricación de prendas y
artículos textiles.
3.10

Conceptos que intervienen en el estudio y elaboración del coste de una prenda: gastos directos de

producción y gastos indirectos.
4. FORMALIZACIÓN DE ENCARGOS Y ENTREGA DE PRODUCTOS CONFECCIONADOS.

9

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Programación docente
CURSO 2020-2021

4.1 Formalización del encargo y negociaciones del presupuesto.
4.2 Comprobación de la aceptación del proyecto.
4.3 Formas de aplicación, fechas de prueba y plazo de entrega del vestuario encargado.
4.4 Identificación y control de materiales. Fichas de recepción y entrega a clientes.
4.5 Fichero actualizado de clientes.
4.6 Aplicación de programas informáticos.

5. ATENCIÓN DE RECLAMACIONES.
5.1 Técnicas para afrontar conflictos y reclamaciones.
5.2 Procedimientos para reclamar. Legislación.
5.3 Gestión de reclamaciones.
5.4 Indicadores para control de calidad del establecimiento.
5.5 Sistemas de información. Registro manual y automatizado.
5.6 Información a registrar en el establecimiento.
5.7 Mejora del servicio prestado.
5.8 Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones.
5.9 La protección del consumidor y el usuario en España y en la Unión Europea.

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Los contenidos del presente módulo se presentan en cuatro puntos:
0. ATENCIÓN AL CLIENTE. 14 horas.
1. ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONFECCIÓN. 32 horas
2. REALIZACIÓN DE PRESUPUESTOS DE PROYECTOS DE VESTUARIO A MEDIDA. 20 horas
3. FORMALIZACIÓN DE ENCARGOS Y ENTREGA DE PRODUCTOS CONFECCIONADOS. 20 horas
4. ATENCIÓN DE RECLAMACIONES. 10 horas
Que se desarrollarán en un total de 96 horas, a lo largo de 32 semanas (3 horas por semana), abarcando de esta
manera los tres trimestres del curso:
1er Trimestre: se verán los contenidos 1, parte del 2
2º Trimestre: se verán los contenidos restantes de 2,3 y parte del 4.
3er Trimestre: se verán los contenidos resto del 4 y 5.

7. LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Se basará en los principios básicos del aprendizaje significativo, integrando teoría y práctica. Se tendrán en cuenta
las actividades profesionales asociadas en cada Módulo.
Habrá una 1ª evaluación inicial de los conocimientos previos relacionados con la unidad de trabajo, lo que nos
permitirá introducir los contenidos y al realizarse de forma oral trataremos de fomentar la participación activa del
alumno siempre que sea posible, de motivarle haciéndole partícipe.
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Dado que las clases serán de forma semipresencial, se subirán los apuntes de cada tema en el aula virtual. Se
desarrollará la parte práctica y se resolverán dudas de forma presencial.
Se propondrán actividades y tareas en el aula virtual que ayuden a asimilar los contenidos de cada unidad de trabajo
Se presentarán los contenidos de forma expositiva oral, con apoyo, con apoyo escrito elaborado por el profesor. Se
les entregará a los alumnos los apuntes de cada tema, ya que no existe libro de texto específico.
Se repasará lo que se vio el día anterior entre todos los alumnos para RECORDAR CONOCIMIENTOS y para
mantener un hábito de estudio continuado.
Se modificarán los esquemas mentales de los alumnos al incorporarse nuevos contenidos.
Se diseñarán actividades que permitan la consecución de las actividades de aprendizaje previstas. Para ello se
intentará no ceñirse exclusivamente a los contenidos conceptuales, impulsando el debate en el aula y fomentando
actitudes críticas, solidarias y no discriminatorias, educando en valores e igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres.
Se evitarán las actitudes pasivas del alumno, haciendo que se sienta partícipe en el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
Se prestará especial atención a la relación entre el aprendizaje y su reflejo en la vida cotidiana, utilizando la
información que convenga, recogida en los diversos medios de comunicación.
Se realizarán actividades en torno a los contenidos explicados. Estas serán elaboradas por los alumnos y se pondrán
en común para su corrección. En ellas se reflejará lo más destacable del tema y servirá como base para elaborar el
examen posterior.
Se utilizará Internet como herramienta altamente eficaz para encontrar información relacionada con el módulo, para
encontrar tejidos, adornos, fornituras, fabricantes diseñadores, tendencias, imágenes, colecciones virtuales en
museos (museo del traje de Madrid), revistas virtuales de moda, etc. En el aula de informática se anotará todo lo visto
y se pondrán en común al finalizar la clase.
Se tendrán en cuenta a los compañeros como posibles fuentes de aprendizajes y se dará una gran importancia a los
trabajos en grupo, diseño de experiencias, evaluación de resultado y críticas sobre los mismos. Se intentará
desarrollar actitudes positivas hacia la materia.

7.1 Contexto de presencialidad.
Dadas las condiciones de espacio, este curso no se contempla esta posibilidad.
7.2 Contexto de semipresencialidad.
Las clases se imparten en régimen de semipresencialidad, se divide el grupo en dos (A y B) y los alumnos asistirán
de forma alternativa, día sí día no.
Para el desarrollo de las clases teóricas se utilizará el aula virtual: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE ID:
9930 donde se subirán los apuntes de cada uno de los temas y se propondrán actividades y tareas que ayuden a
asimilar los contenidos de cada unidad de trabajo. Los alumnos dedicaran tiempo a las tareas de aulas virtuales los
días que no asisten a clase de forma presencial.
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El día que asisten de forma presencial se realizarán los ejercicios prácticos, aquellos trabajos que no se terminen en
clase y no requieran de maquinaria específica se deberán terminar en casa.

7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva.
Se utilizarán aulas virtuales, la videoconferencia, Video llamada, clases virtuales de prácticas concretas, wikis,
creación de Tareas, Fichas, cuadros resumen, videos de explicación donde se resaltarán los procedimientos
específicos.
Se sustituye La parte práctica por la resolución de supuestos prácticos presentados mediante videos y o
presentaciones en las que se vea el proceso de fabricación de los artículos y los alumnos tendrán que realizar
documentos con resúmenes del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de estos.
Se propondrán tareas o proyectos que impliquen la participación de varios módulos.
Así mismo se desarrollarán Tareas de refuerzo para los alumnos suspensos de las evaluaciones anteriores.
7.4 Los medios de información y comunicación con alumnado, y familias
La comunicación con el alumnado y familias en caso de menores de edad será a través de
Aulas virtuales y correo office 365.
7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
El seguimiento y apoyo al alumnado se hará a través del tutor y dado que los alumnos no tienen hora de tutoría se
podrán dirigir al tutor en cualquier momento que consideren necesario, este informará al equipo docente al inicio del
curso, en las distintas redes, evaluaciones y de forma extraordinaria cuando lo considere oportuno.

8.-MATERIALES CURRICULARES.
No hay libro de texto


Se utilizarán aulas virtuales: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE ID:9930 y herramientas de OFFICE

365.


Fotocopias y documentos del material preparado por el profesor para cada contenido propuesto.



Bibliografía relacionada con los contenidos del Módulo



Cañón de proyección.



Ordenador.



Se utilizará Internet como herramienta de consulta y para realizar los trabajos propuestos en cada unidad.



Se utilizarán medios audiovisuales, programa informático específicos para patronaje y diseño de

moda, Modaris PGS de LECTRA, revistas técnicas y de moda, libros de consulta en el aula, Fichas técnicas, y se
visitarán páginas web de empresas, museos, exposiciones, desfiles, etc. como apoyo de los diversos contenidos,
realizando debates y análisis de cada uno de ellos.


Se realizarán ejercicios propuestos de cada unidad.



Materias primas (fibras, Hilos, tejidos, pieles, Fornituras, Complementos). Fichas reconocimiento



Muestrarios Técnicos y comerciales.



Materiales del MEC.



Todos los materiales textiles y pieles utilizados en el aula y que se encuentran en el almacén de los talleres.



Maquinaria, equipos y utensilios para la realización del corte, ensamblaje y acabados de tejidos y pieles.
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MATERIAL OBLIGATORIO QUE DEBERÁ APORTAR EL ALUMNO AL AULA:
-Lápiz y bolígrafo.
-Papel para apuntes.
-Fotocopias de los apuntes preparados por el profesor.
-Clasificador para guardar el material (apuntes, trabajos, fichas, etc.).
Nota: cuando un alumno no asista a clase deberá responsabilizarse de recopilar todo el material que el profesor haya
aportado en la misma.


No se podrá compartir el material personal

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Atiende a clientes, justificando y aplicando diferentes técnicas de comunicación.
Criterios de evaluación:
1.1.

Se han identificado los elementos, barreras, factores modificadores y tipos de comunicación que
intervienen en la atención al cliente.

1.2.

Se han analizado los diferentes tipos de lenguaje, técnicas y estrategias para una buena
comunicación.

1.3.

Se ha valorado la importancia de la cortesía, amabilidad, respeto, discreción, cordialidad e interés en
la interrelación con el cliente.

1.4.

Se han establecido las habilidades personales y sociales que hay que desarrollar para lograr una
perfecta comunicación.

1.5.

Se han comunicado al cliente las diferentes posibilidades de servicio en diferentes tipos de
establecimientos de confección.

1.6.

Se ha simulado la obtención de la información necesaria de posibles clientes y en diferentes
situaciones.

1.7.

Se han distinguido los elementos fundamentales para transmitir la imagen de la empresa.

1.8.

Se ha analizado el comportamiento de diferentes tipos de clientes.

1.9.

Se han definido las características de la información (inmediatez, precisión) y el asesoramiento
(claridad, exactitud).

1.10.

Se han descrito las fases que componen la atención al cliente según el plan de acción definido.

2. Ejecuta actividades de asesoramiento, describiendo y aplicando las fases de un proceso de atención al cliente.
Criterios de evaluación:
2.1.

Se han analizado las cualidades y actitudes a desarrollar por parte del asesor hacia el cliente y la

empresa (marketing interno).
2.2.

Se ha identificado la tipología del cliente, sus motivaciones y necesidades de compra.
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2.3.

Se ha descrito la importancia del conocimiento por parte del asesor o de la asesora de las

características del producto.
2.4.

Se han determinado las líneas de actuación en el asesoramiento según el plan de acción definido por

la empresa.
2.5.

Se han desarrollado las fases de un proceso de asesoramiento (captar la atención, provocar el

interés, despertar el deseo, mover a la acción del cliente).
2.6.

Se ha relacionado el concepto de marketing con la satisfacción de los deseos del consumidor o de la

consumidora.
2.7.

Se ha valorado como facilitadora en el proceso de decisión de compra la información, asesoramiento,

ambiente acogedor, educación, comunicación y habilidades sociales de vendedores y vendedoras o de
asesores y asesoras.
2.8.

Se ha definido la importancia de mantener actualizado el fichero de clientes para la aplicación del

plan de fidelización.
3. Realiza presupuestos de proyectos de vestuario a medida, analizando y valorando las actividades asociadas y materiales utilizadas en el proceso.
Criterios de evaluación:
3.1.

Se ha recogido y suministrado la información necesaria para la realización del presupuesto.

3.2.

Se han valorado los costes de los materiales estándar, los precios indicados en la tarifa aplicable y

los materiales específicos necesarios en base a los gastos previstos.
3.3.

Se ha calculado el coste del servicio en función de la complejidad del mismo y del tiempo previsto

para cada operación y del proceso total para incluirlo en el precio final.
3.4.

Se han reconocido las formas de aplicación de negociaciones del presupuesto.

3.5.

Se han utilizado diversos medios (tradicional, informático) para la realización de presupuestos.

3.6.

Se han utilizado programas ofimáticos para la realización del presupuesto.

3.7.

Se han comparado los precios obtenidos realizando un estudio de mercado.

4. Formaliza encargos y entrega de productos y artículos confeccionados, describiendo y aplicando la documentación
relacionada.
Criterios de evaluación:
4.1.

Se han identificado las actuaciones de recepción del encargo, según el tipo de prenda o artículo
que se va a realizar.

4.2.

Se han explicado las formas control de materiales.

4.3.

Se han descrito las distintas formas de entrega y exhibición al cliente de las prendas y artículos.

4.4.

Se ha efectuado la actualización y ordenación del fichero de clientes.
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4.5.

Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la formalización y entrega de productos y
artículos confeccionados.

4.6.

Se han empleado programas informáticos.

5. Atiende reclamaciones, quejas o sugerencias de los clientes potenciales, reconociendo y aplicando criterios y procedimientos de actuación.
Criterios de evaluación:
5.1. Se ha tipificado la actitud, postura e interés a adoptar ante quejas y reclamaciones, utilizando un estilo
asertivo para informar al cliente.
5.2. Se han desarrollado técnicas que se utilizan para la resolución de conflictos y reclamaciones.
5.3. Se han reconocido los aspectos de las reclamaciones en los que incide la legislación vigente.
5.4. Se ha descrito el procedimiento para la presentación de reclamaciones.
5.5. Se han identificado las alternativas al procedimiento que se pueden ofrecer al cliente ante reclamaciones
fácilmente subsanables.
5.6. Se ha trasladado la información sobre la reclamación según el orden jerárquico preestablecido.
5.7. Se ha valorado la importancia que para el control de calidad del servicio tienen los sistemas de
información manuales e informáticos que organizan la información.
5.8. Se ha establecido la información registrada del seguimiento posventa, de incidencias, de peticiones, de
reclamaciones de clientes como indicadores para mejorar la calidad del servicio prestado y aumentar la
fidelización.
9.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
1. Atiende a los clientes, justificando y aplicando diferentes técnicas de comunicación.
2. Ejecuta actividades de asesoramiento, describiendo y aplicando las fases de un proceso de atención al
cliente.
3. Realiza presupuestos de proyectos de vestuario a medida, analizando y valorando las actividades asociadas
y materiales utilizadas en el proceso.
4. Formalizar encargos y entrega de productos y artículos confeccionados, describiendo y aplicando la
documentación relacionada.
5. Atender reclamaciones, quejas o sugerencias de los clientes potenciales, reconociendo y aplicando criterios y
procedimientos de actuación.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas
de formación profesional se realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las
adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su
accesibilidad a las pruebas de evaluación.
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La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en Resultados de Aprendizajes y los
Criterios de Evaluación de cada uno de los Módulos profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo, para
alcanzar las competencias.
Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en los ciclos formativos es
continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumno y tiene como finalidad analizarlo para detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar
sus causas y, en consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las estrategias
metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia
regular a las clases y actividades programadas.
Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. Evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa del alumnado. Dicha
evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos profesionales.
2. Evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los objetivos específicos
del módulo de IAC. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones parciales, que serán tenidas en cuenta en la
calificación final de dicho módulo.
3. Evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza dentro del desarrollo
ordinario de un curso académico, en el periodo comprendido entre el inicio de curso y su finalización en marzo. La
evaluación extraordinaria es aquella que se realiza con posterioridad al desarrollo de las actividades de los módulos
profesionales, y en todo caso con posterioridad a una evaluación ordinaria del mismo carácter, aunque sea en un año
académico posterior. Dichas evaluaciones serán realizadas por los alumnos que tengan alguna o todas las
evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no superados durante el curso.
Si en la evaluación extraordinaria de septiembre, el alumno no recupera IAC, pasará a segundo con el módulo
pendiente.
El módulo de IAC será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del mismo modo, dicho
módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias.
Con carácter excepcional, los alumnos que hayan agotado las anteriores convocatorias podrán solicitar, por motivos
de discapacidad o enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.
Hay que añadir que, con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de menores de
edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la renuncia a cada una de las
convocatorias establecidas para el módulo de IAC. Dicha solicitad deberá ser presentada ante el/la directora/a del
centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final
del módulo de IAC. La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y
calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir docencia. La
renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo formativo correspondiente al año
académico en que conste matriculado/a y, por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.
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10.1 Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria
(Procedimientos e instrumentos de evaluación por trimestres).

Se realizará una observación sistemática del trabajo en el aula de forma presencial y de la participación e implicación
del alumno, comportamiento y asistencia, así como su participación en las actividades y realización de tareas del aula
virtual.
Se realizará un examen escrito en cada evaluación preferentemente a base de pruebas objetivas, o bien preguntas
de respuesta abierta.
Los trabajos prácticos de aplicación de la teoría, también se evaluarán, siendo necesaria su entrega puntual, con
objeto de corregirlos antes de los ejercicios escritos, con la finalidad de subsanar los errores si los hubiera.
Se tendrá en cuenta la terminología y el léxico aplicado, así como la utilización de palabras técnicas, claridad y
concreción.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En caso de semipresencialidad
Ejercicios prácticos en el aula: basados en supuestos y simulaciones donde los alumnos deberán resolver
situaciones próximas a la realidad planteadas a lo largo de las distintas Unidades de Trabajo.
Trabajos, actividades y tareas: propuestas a través de aulas virtuales
Pruebas orales o escritas: que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos propuestos. Podrán ser de diferentes tipos: breves, tipo test, abiertas, verdadero o
falso, según modelos previstos.
Actitud en clase: Se considera positivamente la asistencia continuada al aula.
- Contar con el material adecuado en el aula.
- Atención y comportamiento en el transcurso de las explicaciones.
- Participación voluntaria con opiniones propias.
- Respeto por los compañeros y profesor.
- Actitud positiva e inquietud por la investigación profesional.
- Cuidado de los materiales del centro y uso responsable de los mismos.

En caso de limitación de presencialidad
Se sustituirán los ejercicios prácticos en el aula por la resolución de supuestos prácticos presentados mediante
videos y o presentaciones en las que se vea el proceso de fabricación de los artículos y los alumnos tendrán que
realizar documentos con resúmenes del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de
estos, a través de aulas virtuales y herramientas de office 365.
Se propondrán tareas o proyectos que impliquen la participación de varios módulos.
Trabajos, actividades y tareas: propuestas a través de aulas virtuales.
Pruebas orales o escritas: que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos propuestos. Podrán ser de diferentes tipos: breves, tipo test, abiertas, verdadero o
falso, según modelos previstos a través de aulas virtuales y herramientas de office 365.
Actitud:
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Se considera positivamente la participación continuada en el aula virtual



Entrega de tareas en fecha propuesta



Participación en actividades, (conferencias, debates, presentaciones etc.)

10.2 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
Se realizará una prueba teórica y/o práctica con los mínimos exigibles de cada evaluación, aunque estén superados
algunos de los mismos.
Las pruebas prácticas serán similares a las que se realizan en el aula.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.
10.3 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el centro.
La pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando el
número de faltas del alumno alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de IAC (justificada e
injustificadas). Se realizará cada trimestre. Afecta a la consecución de los objetivos, expresados en los Resultados de
Aprendizaje y los criterios de evaluación del Módulo, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo, que son
trabajados a partir de la actividad diaria de clase
El alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que se realizará al final del trimestre, tanto de contenidos
conceptuales como de los procedimientos prácticos realizados en el mismo. Tendrá varias partes que recogerán
todas las competencias asignadas al Módulo IAC.
Dicha prueba constará de:


Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la programación. Se

aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.


Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un 50% de

la nota final.
Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.

10.4 Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria.
Se realizará una prueba teórica y/o práctica con los mínimos exigibles de cada evaluación, aunque estén superados
algunos de los mismos.
Las pruebas prácticas serán similares a las que se realizan en el aula.
En caso de limitación de presencialidad

18

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Programación docente
CURSO 2020-2021

Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.

11.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
11.1 Criterios de calificación para cada periodo de evaluación parcial
La evaluación será continua y no estará basada en una prueba única, sino que será el resultado de:


Participación en clase.



La colaboración y diligencia en las tareas individuales y de grupo.



Los resultados de los trabajos individuales o de grupo realizados en las fechas propuestas.



La realización de las prácticas y Fichas Técnicas de clase.



Los resultados de los trabajos que se realicen en clase.



Puesta en común de consulta de Pág. Web y videos de clase.



Las pruebas o exámenes escritos y orales.



Será valorado positivamente la iniciativa y trabajo individual y todo aquello que exceda de lo mínimo exigido y

que demuestre un mayor grado de interés por el Módulo.


La pérdida del derecho a evaluación continua se produce por la no asistencia del 15% de las horas del

Módulo, ya sean por causas justificadas o sin justificar. Estos alumnos realizaran una prueba en cada
trimestre. Esta prueba tendrá varias partes que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de
acuerdo con la programación. Dicha prueba constará de:
o

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la

programación. Se aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.
o

Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un

50% de la nota final
o

Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes.

o

Se responderá con ejercicios teóricos y prácticos similares a los realizados en clase.



La asistencia continuada es fundamental para obtener una calificación positiva por evaluaciones.



La no asistencia a examen en la fecha prevista debe justificarse adecuadamente y el profesor fijará en su

caso una fecha al final de cada evaluación para la realización de estos.


Los trabajos no entregados en el plazo previsto se calificarán con una nota máxima de 5.



El material entregado en el día previsto por el profesor no se entregará posteriormente a los alumnos que no

asistan.


Los alumnos que no realicen las actividades programadas en el aula para una fecha concreta no podrán

continuar en fechas posteriores, ya que se debe continuar con el desarrollo de la programación.


Se deberá asistir al aula con el material y ropa adecuada para cada Módulo, con una actitud adecuada para

la profesión (modales y posturas adecuadas, no hablar con los compañeros mientras se realizan trabajos
prácticos o cuando explica el profesor, mostrar en todo momento respeto por los compañeros y profesores)


La puntualidad es fundamental, se considerará como falta un retraso superior a 10 minutos. Tampoco se

puede salir del aula en los periodos lectivos de una hora de duración.


Está prohibido el uso de móviles en clase.
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Se tomará como referencia para la promoción de los alumnos la consecución de las competencias asociadas, así
como el alcance de los objetivos generales del Módulo relacionados en el Proyecto Curricular del título.
Se establecen los siguientes criterios de calificación:

a) Pruebas Trimestrales: Exámenes

50%
..................................

b) Actividades Prácticas presenciales y a través del
aula virtual
40%
 Trabajos de grupo en clase y puesta en común.
 Trabajos individuales, exposición de los mismos (lectura de artículos, ..................................
documentos, consulta en Internet, bibliografía relacionada con los
temas propuestos.



Consulta de Páginas Web de interés, propuestas por el profesor o
buscadas de forma personalizada con fecha y resumen del contenido
que demuestren la consulta.



Actividades individuales o de grupo en clase y en casa y puesta en
común (preparación exámenes).



Solo será obligatoria su entrega y se valorará su realización y
contenidos en la recuperación.



Trabajos de asesoramiento y ejecución de productos textiles, con
cálculo de costes e imposición de tarifas de precios.

c) Variables Actitudinales:


















Valorar la necesidad de calidad y reflexión sobre el propio trabajo.
Mostrar orden y método en la realización de tareas.
Tener predisposición para adaptarse a nuevas situaciones e
imprevistos.
Valorar la identidad profesional y ser consciente de la
especificidad que supone el trabajo en confección.
Planificar y organizar su propio trabajo con responsabilidad.
Manipular con cuidado, orden y limpieza los materiales y el equipo
de trabajo.
Valorar, prevenir y actuar profesionalmente ante situaciones de
emergencia o grave dificultad.
Iniciativa profesional y creatividad.
Capacidad de observación.
La disposición para colaborar en tareas colectivas.
El interés y el respeto por las estrategias y soluciones a problemas
distintos de los propios.
La conformidad ante las normas previamente establecidas y
consensuadas por el grupo.
La valoración del trabajo ajeno compartiendo responsabilidades en
equipo.
Responsabilidad en el uso de maquinaría, instalaciones y
equipamientos del aula, así como de los materiales aportados por el
centro y de uso común
Asistencia continuada y puntualidad.
Entrega puntual de trabajos. Contar con el material adecuado en el
aula. Respeto por el profesor y los compañeros.

10%
..................................

11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
Los alumnos que hayan superado las tres evaluaciones se les califica realizando la media aritmética de las mismas.
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El resto irá a la prueba final ordinaria en junio de la evaluación no superada. Se hará la nota media con el resto de las
evaluaciones.

11.3 Criterios de calificación de la evaluación final extraordinaria.
Los Módulos de 2º curso serán recuperados en el horario habitual del curso de marzo a junio. Se realizará un
reajuste de la programación con los mínimos exigibles y se seguirán los mismos criterios previstos en el plan de
recuperación.
Cada alumno recupera de forma total o parcial la materia, de acuerdo con sus calificaciones.
En cualquier caso, la nota final será aprobado (5), si se superan todas las partes.

11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
La pérdida del derecho a evaluación continua se produce por la no asistencia del 15% de las horas del Módulo, ya
sean por causas justificadas o sin justificar. Estos alumnos realizaran una prueba en cada trimestre. Esta prueba
tendrá varias partes que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de acuerdo con la programación.
Dicha prueba constará de:
o

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la

programación. Se aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.
o

Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un

50% de la nota final
o

Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes

11.5 Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado establecerá en cada una de las pruebas las normas establecidas para su desarrollo. El incumplimiento
de estas por parte del alumnado supondrá la inmediata retirada del examen otorgándole una calificación de 0.
Algunas de las situaciones que pudieran provocar la anulación de las pruebas son:


La utilización del teléfono móvil, tables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a internet,

incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.


La utilización

de

dispositivos

de

cualquier

tipo

que

permitan

conectarse

con

otras

personas

(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.


Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas de

documentos digitales o manuscritos no permitidos.


La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o compañeras o cuando aun no

siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la
celebración de una prueba individual.


Incumplimiento de las normas de convivencia.



Llegar tarde a las pruebas de evaluación sin la justificación adecuada.
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12. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
capacidades terminales que exige el perfil de su profesión.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a los
distintos niveles de los estudiantes. Partiremos también de los conocimientos previos del alumnado detectados en la
evaluación inicial y sus posibles dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.
El responsable de llevar a cabo este proceso de atención a las necesidades educativas del alumnado es el profesor
tutor, con la ayuda, si fuera necesario se requerirá la colaboración del Departamento de Orientación del centro
educativo.
12.1 Medidas de refuerzo
Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio del Curso, la
Programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se reflejará en el aula.
El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:
□ Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos aquellos
elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o profundizan en los mismos. Transmitir la
información a los/as alumnos/as por métodos variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus
habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación como auxiliares del aula.
□ Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para trabajar los contenidos
fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar
espacios de respuesta más o menos amplios. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y
habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos y aportaciones extras. Respetar
los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
□ Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto durante el desarrollo
de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre afines con las que se están realizando.
□ Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos más pequeños que
sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el
intercambio de información entre los alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades
específicas de cada alumno/a o grupo. De esta forma podrán realizar distintas tareas, actividades de refuerzo o
profundización y fomentar la cooperación mutua.

12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Repaso individualizado de los contenidos del Módulo, realizado con una visión integral del mismo y destacando lo
esencial, adaptándose a las posibles dificultades que presente el alumno.
Realización de pruebas concretas sobre los aspectos a recuperar cada evaluación que versará sobre los contenidos
mínimos. Se valorará con calificación máxima de 5, siempre que el examen sea positivo. Recogidos en los Criterios
de Calificación.
Los alumnos que no recuperen durante el curso realizarán una prueba global en junio teniendo en cuenta los
mínimos exigibles. Se valorará con calificación máxima de 5 siempre que sea superada.
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Los alumnos que no superen el Módulo en junio, de forma extraordinaria se podrán examinar en septiembre,
debiendo realizar las actividades propuestas por el profesor. La presentación de estos trabajos será condición
indispensable para aprobar en junio. Se realizará una prueba escrita con los mínimos previstos.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa para realizar simultáneamente a los módulos.

Se presentará el programa de recuperación del módulo para alumnos que promocionan a segundo curso con este
módulo pendiente. El examen y la presentación de actividades estará dividido en dos periodos, uno al final de la
primera evaluación y otro al final de marzo. Así mismo constará de un examen en cada una de las dos evaluaciones.

12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no superados tras
la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT (Programa con docencia
directa).
Desde marzo a junio se realizarán actividades en el horario habitual del módulo, con pruebas prácticas y o escritas
basadas en los contenidos mínimos que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de acuerdo con la
programación.
De no superar el módulo en la convocatoria extraordinaria deberá repetir el módulo completo.

12.5 Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo. En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda asistir con
carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados, para asegurar la continuidad del
proceso educativo. Se realizará la coordinación de la respuesta a través del tutor o la tutora, con el asesoramiento del
equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación prestando una especial atención al apoyo emocional
que pueda requerir el alumnado y sus familias.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.


Visitas a empresas textiles, de confección y piel.



Visitas empresas comerciales de tejidos, pieles y fornituras.



Asistencia a Desfiles, Jornadas y Actos relacionados con la profesión.



Lectura recomendada y obligada de prensa especializada y libros Biblioteca.

Dependiendo de la evolución de la situación sanitaria derivada de la pandemia del Covic – 19, se intentará realizar
alguna actividad con empresas del sector en Asturias.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA DE
DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES.
A lo largo de los contenidos del curso se tratarán los siguientes temas transversales con el fin de desarrollar en el
alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral que les permita actuar de forma
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responsable y valorar críticamente las desigualdades según establece la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de
Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, así como fomentar el respeto y la igualdad entre
hombres y mujeres para dar cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 3/2007 de 22 de marzo para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
Los contenidos del propio módulo están relacionados con la educación en valores, lo que facilita la transmisión al
alumnado de la importancia de todos los valores que nuestro sistema educativo promueve, entre los que podemos
destacar:
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las opiniones de sus compañeros/as y a
respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas, debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las
consecuencias que tiene sobre la infancia los conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a
personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se
desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades para la toma de decisiones sobre
compra de bienes y servicios según las normas éticas de conducta profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes,
derechos y formas de participar en el mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la resolución de
problemas. Será sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de la infancia.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente.
Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea posible, productos no contaminantes. Adquirirá recursos
para sensibilizar a los/as niños/as en todos sus campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la utilización
de material reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico, psíquico y social que se
relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se pueden modelar conductas que influyan en ella. En
este ciclo se desarrollarán hábitos y costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que consta. Se
sensibilizará a los/as alumnos/as para fomentar estilos y hábitos de vida sana entre los/as niños/as. En este módulo
en particular, se destacará la importancia del bienestar a nivel afectivo y emocional.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y dotarlo de estrategias personales
y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia de género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se transmitirán y
fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se prestará especial atención a no fomentar actitudes
discriminatorias en la promoción profesional. Se sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de
aquellas medidas que favorezcan la coeducación.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el
aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
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encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar
los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
Se propone la realización de Actividades programadas en cada unidad didáctica para la preparación de pruebas
escritas en cada evaluación. Serán corregidas en clase. El alumno, entregará por escrito las mismas cuando no
supere dicha prueba, es decir, en la recuperación de la evaluación parcial o en cada evaluación final. Tendrán la
consideración de actividades de refuerzo.
Debido a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en
cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas (trabajos,
resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) a través de las aulas virtuales, sobre alguno de los
contenidos del módulo, para garantizar la mejor formación posible para el alumnado.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprueba en la reunión de departamento con fecha 28 de octubre 2020.
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CFGM - LOE - TCP202 CONFECCIÓN Y MODA
MÓDULO PROFESIONAL MATERIAS TEXTILES Y PIEL Código: 0275
Régimen: diurno
Modalidad: Presencial
Sesiones anuales: 224
Sesiones semanales: 7
Elabora e imparte la programación: Sandra López Calvo
Aula D 103
Índice programación:
1. Introducción
2. Modificaciones programación.
3. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del Ciclo

Formativo.

4. Objetivos de mejora.
5. Contenidos.
6. Secuenciación y Distribución temporal.
7. Los métodos de trabajo
8. Materiales curriculares.
9. Criterios de evaluación.
9.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
10. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
10.1. Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria (procedimientos e instrumentos de evaluación por
trimestres).
10.2. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
10.3. Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
en el centro.
10.4. Sistema de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la convocatoria
ordinaria.
11. Criterios de calificación.
11.1. Criterios de calificación para cada periodo de evaluación parcial.
11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
11.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
por el centro.
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11.5. Criterios de anulación de la calificación (Por ejemplo, el profesorado de cada módulo podrá establecer en el
enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El
incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
12. Medidas de atención a la diversidad:
12.1. Medidas de refuerzo.
12.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación.
12.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo. Planes específicos para alumnos repetidores y recuperación estival.
12.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no superados tras la
evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT. (Poner el programa para
realizar en el aula con docencia directa).
12.5. Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo.
13. Actividades complementarias y extraescolares.
14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de
hombres y mujeres.
15. Deberes escolares.
16. Fecha de aprobación de la programación.
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1. Introducción
Contexto legislativo
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo).
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación
profesional del sistema educativo. (BOE de 3 de enero de 2007).
Real Decreto 955/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de Técnico en Confección y Moda y se fijan
sus enseñanzas mínimas.
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y
evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo del Principado de Asturias.
Decreto 79/2009, de 22 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación
Profesional de Confección y Moda.
Entorno Profesional
Este ciclo formativo de Grado Medio, denominado Confección y Moda, está dirigido a profesionales que ejercen su
actividad en establecimientos e industrias de confección y moda, dedicadas al preparado y corte de materiales, a la
producción de prendas, al acabado industrial de prendas y complementos del vestir, en textil y piel y artículos textiles
para el hogar, usos industriales y deportivos. También para quienes ejerzan su actividad en establecimientos
dedicados a la confección de vestuario a medida.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo, posibilidades de
empleo en todo el territorio del Principado de Asturias, como trabajador o trabajadora por cuenta ajena o por cuenta
propia, dado que se configura un módulo específico para desarrollar la iniciativa empresarial y las características
propias de las instalaciones e infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas
en orden a crear su propia empresa.
Las nuevas tendencias en el sector requieren un perfil más especializado en el conocimiento completo del
producto, para conseguir una mayor competitividad, en productos de calidad, diseño e innovación de productos,
etcétera. En concreto, estas actividades evolucionan hacia un incremento de la polivalencia.
La formación que ofrece el ciclo formativo muestra una visión completa del sector, ya que abarca desde el estudio
de las diferentes materias utilizadas, la creación de modelos, el trazado de patrones y las diferentes técnicas de
ensamblado, hasta la maquinaria y los equipos necesarios para la realización completa de prototipos, tanto para una
confección personalizada dando gran importancia al factor Moda con una atención específica al cliente y a la calidad
del servicio, como para una producción en serie, pudiendo realizar cualquier tipo de prenda o artículo y con diferentes
materias primas.
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Perfil Profesional.
El perfil profesional del título de Técnico en Confección y Moda queda determinado por su competencia
general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso,
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Este profesional ejerce su actividad en establecimientos e industrias de confección y moda, dedicadas al
preparado y corte de materiales, a la producción de prendas, al acabado industrial de prendas y complementos del
vestir en textil y piel y artículos textiles para el hogar, usos industriales y deportivos. De igual modo puede ejercer su
actividad en establecimientos dedicados a la realización de vestuario a medida.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:


Confeccionista.



Ayudante de sastrería y modistería.



Especialista en confección.



Oficial de confección.



Cortador de prendas y artículos textiles.



Operador de máquinas industriales de coser y bordar.



Cosedor-ensamblador.



Marcador-cortador de prendas y artículos en textil y piel.



Planchador-acabador.



Operador de máquinas de acabado.

Competencia General del Técnico en Confección y Moda.
La competencia general de este título consiste en confeccionar, tanto a medida como industrialmente,
prendas, complementos y otros artículos en textil y piel, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y
protección ambiental.

Unidades de Competencia.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0198_2: Cortar tejidos y laminados.
UC0199_2: Cortar pieles y cueros.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0196_2: Ensamblar piezas de tejidos y laminados.
UC0197_2: Ensamblar piezas de pieles y cueros.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
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UC0448_2: Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel.
UC0449_2: Realizar acabados especiales de artículos y prendas.
UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección
UC1234_2: Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a medida.
UC1235_2: Realizar el ensamblado a máquina en la confección a medida.
UC1236_2: Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a medida.
UC1237_2: Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida.

Cualificaciones Profesionales.
Dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales se recoge la relación de cualificaciones y
unidades de competencia incluidas en el título.
a) Corte de materiales TCP071_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1199/2007, de
14 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0198_2: Cortar tejidos y laminados.
UC0199_2: Cortar pieles y cueros.
b) Ensamblaje de materiales TCP070_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 febrero, y Real Decreto 1199/2007,
de 14 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0196_2: Ensamblar piezas de tejidos y laminados.
UC0197_2: Ensamblar piezas de pieles y cueros.
c) Acabados de confección TCP142_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0448_2: Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel.
UC0449_2: Realizar acabados especiales de artículos y prendas.
d) Confección de vestuario a medida en textil y piel TCP391_2 (Real Decreto 329/2008, de 29 de febrero),
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección
UC1234_2: Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a medida.
UC1235_2: Realizar el ensamblado a máquina en la confección a medida.
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UC1236_2: Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a medida.
UC1237_2: Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida.

Convalidaciones.
El régimen aplicable para la convalidación y exención de módulos profesionales será el establecido en los artículos
44 a 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
El director o la directora del centro docente reconocerá la convalidación de aquellos módulos comunes a varios ciclos
formativos siempre que tengan igual denominación, duración, objetivos y criterios de evaluación y contenidos, de
acuerdo con la norma que regule cada título, y de aquellos que determine el Ministerio competente en materia.

Exención del módulo de FCT.
Para la exención total o parcial del módulo de Formación en centros de trabajo se estará a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
La solicitud de exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral establecido en el artículo
2.2, la matriculación previa del alumno o de la alumna en el centro docente autorizado para impartir las enseñanzas
de Formación Profesional Inicial en el ciclo formativo correspondiente y en el módulo profesional de Formación en
centros de trabajo.
Quien solicite la exención deberá presentar en la Secretaría del centro docente la siguiente documentación:
a) Solicitud dirigida al titular o a la titular de la Dirección del centro docente, debidamente cumplimentada. Si se
tratase de un alumno o alumna con matrícula en un centro docente de titularidad privada deberá dirigir la
solicitud al titular o a la titular de la Dirección del centro público al que esté adscrito.
b) Acreditación de tener experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo relacionada con el ciclo
formativo que se cursa, que se justificará aportando de manera acumulativa los siguientes documentos:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviera afiliado
o afiliada, donde conste la empresa, la categoría laboral, el grupo de cotización y el período de contratación, o en su
caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o en su defecto, de cualquier otro
medio de prueba admitido en derecho.
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 ha realizado la actividad. En
el caso de trabajadores o trabajadoras por cuenta propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios,
con una antigüedad mínima de un año, así como la declaración del interesado o interesada de las actividades más
representativas.
La solicitud de exención se formalizará al menos veinte días lectivos antes del inicio de las actividades programadas
para el módulo de Formación en centros de trabajo. En el supuesto de que el interesado o la interesada no aportará
la documentación que se indica en el apartado anterior, se procederá a requerírsela de acuerdo con el artículo 71,
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sobre subsanación y mejora de solicitudes, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
El director o la directora del centro docente público que corresponda resolverá sobre la concesión o no de la exención
total o parcial, previo informe del equipo educativo del ciclo formativo del centro público o del centro privado o
concertado, emitido tras el análisis de la documentación aportada y a la vista de los criterios establecidos al efecto en
la concreción curricular del ciclo formativo correspondiente.
Acuerdo de concesión o no de la exención total o parcial se comunicará fehacientemente por escrito a la persona
solicitante.
Una vez concedida la exención se procederá a registrar ésta en el expediente académico del alumno o alumna a
efectos de certificación académica y una copia del acuerdo de concesión de la exención total o parcial se adjuntará al
citado expediente académico.
En cualquier caso, la decisión de titulación sólo podrá adoptarse en una sesión de evaluación fin de ciclo.
El departamento establece que teniendo en cuenta el artículo anterior:


Los alumnos que vayan a solicitar esta exención presenten la documentación correspondiente
en el primer trimestre para revisarla y poder subsanar los posibles informes y certificaciones.



La competencia general de este título consiste en confeccionar, tanto a medida como
industrialmente, prendas, complementos y otros artículos en textil y piel, cumpliendo con las
especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.
Solo se contemplará la exención total cuando se cumplan el 80% de las unidades de
competencia. Si este porcentaje es menor, se valorará la exención parcial.



Las convalidaciones no contempladas en los apartados anteriores deberán ser revisadas,
evaluadas y reconocidas por los miembros del Departamento, para su posible convalidación

1.1. Teniendo en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19 las clases se imparten en régimen
de semipresencialidad, se divide el grupo en dos (A y B) y los alumnos asistirán de forma alternativa, día sí día
no. Según el plan de contingencia se adecua el aula de forma que se pueda mantener la distancia de seguridad entre
los alumnos señalizando los puestos de trabajo.

2. MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN.
Se ha modificado la programación:


Se modifican todos los puntos de la programación para adecuarla a las circunstancias derivadas de la
pandemia del COVID 19 y se reajusta al nuevo índice con su desarrollo.



Objetivos de mejora.



Actividades complementarias y extraescolares.



Fecha aprobación Programación.

3. CONTRIBUCION DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS PARA EL
CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de producción de calidad en la
confección industrial y a medida.
La función de producción de la calidad en la confección incluye aspectos como:
Recepción de materias primas.
Almacenaje, conservación y tratamiento de productos.
Expedición.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
Reconocimiento de las materias y productos textiles, según su naturaleza y estructura, características, propiedades y
aplicaciones.
Identificación de los procesos básicos de fabricación de los productos textiles.
Valoración de los defectos y anomalías más frecuentes.
Conservación, presentación comercial y etiquetaje.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo:
c) Identificar las propiedades y características más relevantes de las materias textiles, pieles y cueros,
describiendo sus aplicaciones y criterios de utilización, para obtener la calidad deseada.
m) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando
sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas
situaciones laborales.
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del
mercado laboral para gestionar su carrera profesional.
Y las competencias:
c) Cortar tejidos, pieles y otros materiales textiles, a partir del patrón para obtener piezas con la calidad
requerida.
k) Adaptarse a distintos puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios
tecnológicos y organizativos.
l) Aplica procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo
establecido en los procesos de confección.

4. OBJETIVOS DE MEJORA:
Se plantean como objetivos:


Sostenibilidad energética: reciclaje de materias primas y consumo responsable de las mismas.



Mejorar los resultados de promoción y titulación.
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5. CONTENIDOS
1. RECONOCIMIENTO DE MATERIAS TEXTILES.
FIBRAS, HILOS Y TEJIDOS. Características y propiedades generales.
FIBRAS: Longitud, diámetro, forma transversal, contorno, estructura interna, usos y aplicaciones, etc.
Utilización.
Tipos y clasificación: Naturales de origen animal, vegetal y mineral. Fibras químicas de polímero natural o de
polímero sintético.
Características y propiedades de las materias textiles fibras
Parámetros básicos de materias textiles: Fibras (finura, calidades).
Análisis: Identificación y reconocimiento.
Aplicaciones y usos.
Simbología normalizada para etiquetado de composición y de conservación.
HILOS: Obtención- Hilados: Convencional, fantasía.
Tipos, dimensiones, torsión e hilos especiales. Utilización.
Características y propiedades de las materias textiles hilos.
Hilados (análisis título o número, calidades).
Usos y aplicaciones.
Análisis: Identificación y reconocimiento.
Presentación en función de sus características.
TEJIDOS: Tipos y estructura. Usos y aplicaciones. Utilización.
Obtención telar.
Características y propiedades de las materias textiles tejidos.
Tejidos (gramaje, densidad, cobertura, galga).
Tejidos planos y sus ligamentos de diseño básicos. Obtención telar.
Características y propiedades.
Tafetán, Sarga, Raso.
Otros tejidos de calada.
Presentación en función de sus características.
Características de los tejidos según diseño.
Aplicaciones
TEJIDOS DE PUNTO DE TRAMA Y TEJIDOS DE PUNTO URDIMBRE.
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Características y propiedades.
Obtención tricotosa.
Puntos básicos
Usos y aplicaciones.
Simbología normalizada para etiquetado de composición y de conservación.
Tipos de defectos más comunes.
Análisis: Identificación y reconocimiento.
Presentación en función de sus características y aplicación.
ACABADOS TEXTILES.
Clasificación. Tipos.
Batanado
Perchado.
Tundido.
Calandrados.
Repelentes Al agua
Ácido.
Fijados.
Ignifugo.
Tintura y estampación.
Nuevos Acabados
2 RECONOCIMIENTO DE PIELES Y CUEROS.
2.1. Naturaleza y características.
2.2. Estructura y partes de la piel.
2.3. Tipos de pieles: según raza del animal, características superficiales, tipo de acabado.
2.4. Tratamientos previos a la curtición: conservación y operaciones de ribera.
2.5. Curtición: vegetal, al cromo y con sustancias sintéticas.
2.5. Tintura y engrase.
2.6. Secado y acabados: Tipos, características y parámetros.
2.7. Defectos de las pieles: En bruto, curtidas y de fabricación.
2.8. Manipulación y clasificación comercial.
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2.9. Reconocimientos pieles.
2.10. Identificación, usos y aplicaciones.
2.11. Limpieza y mantenimiento.
3 IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.
3.1. Naturaleza y características.
3.2. Presentación comercial de elementos complementarios.
3.3. Fornituras y avíos:
- Broches, hebillas, adornos metálicos… en indumentaria, prendas y artículos de piel.
- Remaches clavos, adornos… en marroquinería.
- Hebillas y botones para calzado.
- cintas y pasamanería: cenefas, entredós, bieses, cordones, etc.
3.4. Complementos:
- cremalleras: Tipos y formas. Acabados y aplicaciones.
- Botones: Composición, características y aplicaciones.
- Otros complementos: volantes, ribetes, vivos, jaretas, ingletes y otros remates.
3.5. Complementos de relleno o refuerzo. Características generales.
- Entretelas: materiales y composición.
- Guata: composición, proceso de fabricación y aplicaciones.
- Muletón: componentes. Aplicación. Proceso de fabricación.
- Otros complementos: Crin vegetal, plumas, etc.
4. CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN.
4.1. Conservación y vida útil de las materias y productos textiles.
4.2. Agentes que acortan o perturban la vida útil.
4.3. Condiciones óptimas de almacenaje y conservación: temperatura, humedad, iluminación.
4.4. Criterios de manipulación: simbología.
4.5. Criterios de almacenaje y transporte:
- Apilamiento: en bloque (palets), en estanterías fijas o dinámicas, sistemas compactos; apilamiento robotizado.
- Sistemas de transporte en el almacenaje: de rodillos, de cadenas, transferencia mixta, con carro, etc.
4.6. Presentación comercial de las materias e identificación de los productos textiles.
4.7. Normativa sobre el etiquetado de composición y conservación:
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- Etiquetado obligatorio.
- Composición y denominaciones autorizadas.
- Etiquetado de envasado y comercialización.
4.8. Riesgos laborales y normativa de seguridad ambiental en manipulación, almacenamiento y transporte.
5. IDENTIFICACIÓN DE TEXTILES TÉCNICOS.
5.1. Características de los materiales de los textiles técnicos: fibras convencionales, fibras especiales de
aplicación.
5.2. Aplicación de los textiles técnicos: Equipos de protección, geotextiles, higiénico-sanitarios, etc.
5.3. Sectores de aplicación: Confección, automoción, ingeniería civil, agricultura, etc.
5.4. Innovación de acabados:
- Micro encapsulados: Micro cápsulas, principios activos y aplicación.
- Protección UV: Productos de aplicación en el sustrato de protección.
- Procesos de laminación de membranas micro porosas.
5.5. Productos inteligentes de confección y calzado. Funciones.

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Los contenidos del presente módulo se presentan en cinco puntos:
0. RECONOCIMIENTO DE MATERIAS TEXTILES. 144 horas
1. RECONOCIMIENTO DE PIELES Y CUEROS. 30 horas.
2. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. 30 horas
3. CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN. 10 horas
4. IDENTIFICACIÓN DE TEXTILES TÉCNICOS. 10 horas
Que se desarrollarán en un total de 224 horas, a lo largo de 32 semanas (7 horas por semana)
1er Trimestre: RECONOCIMIENTO DE MATERIAS TEXTILES: Fibras, Hilos, tejidos planos. CONSERVACIÓN fibras,
hilos
2ºTrimestre: RECONOCIMIENTO DE MATERIAS TEXTILES: tejidos calada, Tejidos punto, No tejidos CONSEVACIÓN
Y ALMACENAMIENTO. Acabados. RECONOCIMIENTO DE PIELES Y CUEROS
3º

Trimestre:

RECONOCIMIENTO

DE

PIELES

Y

CUEROS.

IDENTIFICACIÓN

DE

ELEMENTOS

COMPLEMENTARIOS. IDENTIFICACIÓN DE TEXTILES TÉCNICOS

7. LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Se basará en los principios básicos del aprendizaje significativo, integrando teoría y práctica. Se tendrán en cuenta
las actividades profesionales asociadas en cada Módulo.
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Habrá una 1ª evaluación inicial de los conocimientos previos relacionados con la unidad de trabajo, lo que nos
permitirá introducir los contenidos y al realizarse de forma oral trataremos de fomentar la participación activa del
alumno siempre que sea posible, de motivarle haciéndole partícipe.
Dado que las clases serán de forma semipresencial, se subirán los apuntes de cada tema en el aula virtual. Se
desarrollará la parte práctica y se resolverán dudas de forma presencial.
Se propondrán actividades y tareas en el aula virtual que ayuden a asimilar los contenidos de cada unidad de trabajo
Se presentarán los contenidos de forma expositiva oral, con apoyo escrito elaborado por el profesor. Se les entregará
a los alumnos los apuntes de cada tema, ya que no existe libro de texto específico.
Se repasará lo que se vio el día anterior entre todos los alumnos para recordar conocimientos y para mantener un
hábito de estudio continuado.
Se modificarán los esquemas mentales de los alumnos al incorporarse nuevos contenidos.
Se diseñarán actividades que permitan la consecución de las actividades de aprendizaje previstas. Para ello se
intentará no ceñirse exclusivamente a los contenidos conceptuales, impulsando el debate en el aula y fomentando
actitudes críticas, solidarias y no discriminatorias, educando en valores e igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres.
Se evitarán las actitudes pasivas del alumno, haciendo que se sienta partícipe en el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
Se prestará especial atención a la relación entre el aprendizaje y su reflejo en la vida cotidiana, utilizando la
información que convenga, recogida en los diversos medios de comunicación.
Se realizarán actividades en torno a los contenidos explicados. Estas serán elaboradas por los alumnos y se pondrán
en común para su corrección. En ellas se reflejará lo más destacable del tema y servirá como base para elaborar el
examen posterior.
Se utilizará Internet como herramienta altamente eficaz para encontrar información relacionada con el módulo, para
encontrar tejidos, adornos, fornituras, fabricantes diseñadores, tendencias, imágenes, colecciones virtuales en
museos (museo del traje de Madrid), revistas virtuales de moda, etc. En el aula de informática se anotará todo lo visto
y se pondrán en común al finalizar la clase.
Se realizarán demostraciones técnicas de análisis de materias textiles y pieles en cada unidad de trabajo.
Se tendrán en cuenta a los compañeros como posibles fuentes de aprendizajes y se dará una gran importancia a los
trabajos en grupo, diseño de experiencias, evaluación de resultado y críticas sobre los mismos. Se intentará
desarrollar actitudes positivas hacia la materia.

7.1 Contexto de presencialidad.
Dadas las condiciones de espacio, este curso no se contempla esta posibilidad.
7.2 Contexto de semipresencialidad.
Las clases se imparten en régimen de semipresencialidad, se divide el grupo en dos (A y B) y los alumnos asistirán
de forma alternativa, día sí día no.
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Para el desarrollo de las clases teóricas se utilizará el aula virtual: MATERIALES TEXTILES Y PIEL ID: 9929, donde
se subirán los apuntes de cada uno de los temas y se propondrán actividades y tareas que ayuden a asimilar los
contenidos de cada unidad de trabajo. Los alumnos dedicaran tiempo a las tareas de aulas virtuales los días que no
asisten a clase de forma presencial.
El día que asisten de forma presencial se realizarán los ejercicios prácticos, aquellos trabajos que no se terminen en
clase y no requieran de maquinaria específica se deberán terminar en casa.

7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva.
Se utilizarán aulas virtuales, la videoconferencia, Video llamada, clases virtuales de prácticas concretas, wikis,
creación de Tareas, Fichas, cuadros resumen, videos de explicación donde se resaltarán los procedimientos
específicos.
Se sustituye La parte práctica por la resolución de supuestos prácticos presentados mediante videos y o
presentaciones en las que se vea el proceso de fabricación de los artículos y los alumnos tendrán que realizar
documentos con resúmenes del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de estos.
Se propondrán tareas o proyectos que impliquen la participación de varios módulos.
Así mismo se desarrollarán Tareas de refuerzo para los alumnos suspensos de las evaluaciones anteriores.
7.4 Los medios de información y comunicación con alumnado, y familias
La comunicación con el alumnado y familias en caso de menores de edad será a través de
Aulas virtuales y correo office 365.
7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
El seguimiento y apoyo al alumnado se hará a través del tutor y dado que los alumnos no tienen hora de tutoría se
podrán dirigir al tutor en cualquier momento que consideren necesario, este informará al equipo docente al inicio del
curso, en las distintas redes, evaluaciones y de forma extraordinaria cuando lo considere oportuno.

8.-MATERIALES CURRICULARES.
No hay libro de texto


Se utilizarán aulas virtuales: MATERIALES TEXTILES Y PIEL ID: 9929 y herramientas de OFFICE 365.



Fotocopias y documentos del material preparado por el profesor para cada contenido propuesto.



Bibliografía relacionada con los contenidos del Módulo



Cañón de proyección.



Ordenador.



Se utilizará Internet como herramienta de consulta y para realizar los trabajos propuestos en cada unidad.



Se utilizarán medios audiovisuales, programa informático específicos para patronaje y diseño de

moda, Modaris PGS de LECTRA, revistas técnicas y de moda, libros de consulta en el aula, Fichas técnicas, y se
visitarán páginas web de empresas, museos, exposiciones, desfiles, etc. como apoyo de los diversos contenidos,
realizando debates y análisis de cada uno de ellos.


Se realizarán ejercicios propuestos de cada unidad.



Materias primas (fibras, Hilos, tejidos, pieles, Fornituras, Complementos). Fichas reconocimiento



Muestrarios Técnicos y comerciales.



Materiales del MEC.
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Todos los materiales textiles y pieles utilizados en el aula y que se encuentran en el almacén de los talleres.



Maquinaria, equipos y utensilios para la realización del corte, ensamblaje y acabados de tejidos y pieles.

MATERIAL OBLIGATORIO QUE DEBERÁ APORTAR EL ALUMNO AL AULA:
-Lápiz y bolígrafo.
-Papel para apuntes.
-Fotocopias de los apuntes preparados por el profesor.
-Clasificador para guardar el material (apuntes, trabajos, fichas, etc.).
Nota: cuando un alumno no asista a clase deberá responsabilizarse de recopilar todo el material que el profesor haya
aportado en la misma.


No se podrá compartir el material personal

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Reconoce materias textiles, describiendo sus propiedades y aplicaciones.
Criterios de evaluación:
1.1.

Se han identificado los tipos de fibras e hilos.

1.2.

Se han clasificado las materias textiles según su naturaleza.

1.3.

Se han definido las características y propiedades de las materias textiles.

1.4.

Se han definido los parámetros básicos de materias textiles.

1.5.

Se han descrito los defectos más usuales en las materias textiles.

1.6.

Se ha reconocido la normativa de simbología de las materias textiles.

1.7.

Se han descrito los usos y aplicaciones de las materias textiles.

2. Reconoce pieles y cueros de aplicación en la fabricación de artículos o uso industrial, identificando el origen de
estas, cualidades y defectos.
Criterios de evaluación:
2.1.

Se han identificado los distintos tipos de pieles y cueros según su naturaleza.

2.2.

Se han expresado las características de las pieles con la terminología, mediciones y unidades propias.

2.3.

Se ha descrito el proceso de curtición de pieles y cueros señalando los productos de entrada y salida.

2.4.

Se han descrito los acabados, indicando las substancias que se emplean y las características que confieren a
las pieles y cueros.

2.5.

Se han señalado los defectos más comunes en cueros y pieles, debido a su naturaleza y proceso de
transformación.

2.6.

Se han valorado las repercusiones de los defectos y anomalías más frecuentes que inciden en las
características del producto final.

15

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Programación docente
CURSO 2020-2021

3. Identifica elementos complementarios, relacionándolos con sus aplicaciones en confección, calzado y
marroquinería.
Criterios de evaluación:
3.1.

Se han identificado accesorios en confección y calzado.

3.2.

Se han identificado elementos de relleno, de refuerzo y de sujeción, entre otros.

3.3.

Se han reconocido fornituras y avíos (cenefas, entredós, bieses, entre otros).

3.4.

Se han identificado diferentes tipos de adornos.

3.5.

Se ha relacionado el elemento complementario con su función.

3.6.

Se ha observado la adecuación de los elementos complementarios al modelo.

4. Aplica técnicas y especificaciones de conservación de materiales de confección, calzado y marroquinería,
relacionándolas con sus características y propiedades y estado.
Criterios de evaluación:
4.1.

Se ha relacionado la naturaleza de las materias, productos textiles, pieles y cueros con las condiciones
ambientales de conservación y almacenamiento.

4.2.

Se han identificado los distintos tipos de materias, productos, pieles y cueros en su embalaje o presentación
comercial.

4.3.

Se ha identificado la simbología de composición de materias, productos textiles, pieles y cueros.

4.4.

Se ha reconocido la simbología de conservación e instrucciones de uso de las materias, productos textiles,
pieles y cueros.

4.5.

Se han verificado las especificaciones de la etiqueta de la materia o del producto.

4.6.

Se ha aplicado la prevención de los riesgos laborales y la normativa de seguridad ambiental implicados en la
manipulación y almacenaje de materias, productos textiles, pieles y cueros.

5. Identifica los textiles técnicos y otras materias específicas describiendo sus características y aplicaciones.
Criterios de evaluación:
5.1.

Se han identificado las áreas más representativas donde intervienen los textiles técnicos (automoción,
geotextiles, agricultura, construcción, protección personal, entre otros).

5.2.

Se han reconocido sus usos y aplicaciones.

5.3.

Se ha valorado la importancia de los textiles técnicos en el sector de la confección.

5.4.

Se han definido las funciones de los llamados productos de vestir inteligentes.

5.5.

Se han identificado nuevas tendencias en productos textiles y piel.
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9.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
1º evaluación
Reconocer las materias textiles y pieles:
1º fibras naturales, artificiales y sintéticas describiendo sus propiedades, usos y aplicaciones. Cualidades y defectos.
Ficha técnica reconocimiento Fibras. Etiquetado y simbología. Tejidos según composición
2º Hilos. Reconocimiento y propiedades cualidades de usos y aplicaciones mano y máquina. Ficha técnica
reconocimiento hilos. Etiquetado y simbología. Composición
3º Tejidos calada. Propiedades. Característica. Representación. Usos y aplicación. Simbología y etiquetado. Manejo
muestrarios y glosario de términos. Reconocimiento Tejidos según ligado
Fichas técnicas de reconocimiento.
Consulta Páginas WEB de interés relacionado con la materia.
2º evaluación
Distinguir tejidos, apreciar sus cualidades y calibrar su potencial. Prever caídas y anticipar acabados. Saber
posicionarlo para el corte. Características de los tejidos según Diseño o línea
Consulta de Páginas WEB de interés, relacionadas con la materia del trimestre. Análisis y comentario.
4º Saber identificar todas las materias primas vistas en el trimestre.
5º Tejidos de punto. Propiedades, características, representación gráfica. Usos y aplicaciones. Simbología y
etiquetado. Manejo muestrario y glosario de términos.
6º Reconocer e identificar los distintos acabados según materia y uso al que va destinado el textil.
Identificación completa de un tejido: Muestrario
3ª Evaluación
7º Reconocer las partes de la piel y su estructura interna. Tipos según curtición y acabados. Usos y aplicaciones.
Cualidades y defectos. Ficha técnica reconocimiento piel.
Consulta de Páginas WEB de interés. Análisis y comentario.
Fichas técnicas de reconocimiento.
8º Identificar los elementos auxiliares de confección: fornituras y complementos. Presentación comercial. Usos y
aplicaciones.
9º Conservación, almacenamiento y manipulación de materiales y productos textiles.
10º Etiquetado de envasado, composición y presentación y comercialización de productos textiles.
11º Riesgos laborales y normativa de seguridad ambiental en manipulación, almacenamiento y transporte.
12º Identificar y aplicar los Textiles Técnicos.
13º Saber identificar todos los materiales y productos textiles con sus correspondientes componentes.
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Consulta de Páginas Web de interés. Análisis y comentario.
Fichas técnicas de reconocimiento.

1. Reconoce materias textiles, describiendo sus propiedades y aplicaciones: fibras, hilos, tejidos, justificando usos y
aplicaciones. Normativa de simbología de conservación.
2. Reconoce pieles y cueros de aplicación en la fabricación de artículos o uso industrial, identificando el origen
de estas, cualidades y defectos.
3. Identifica elementos complementarios, relacionándolos con sus aplicaciones en confección, calzado y
marroquinería.
4. Se ha reconocido la simbología de conservación e instrucciones de uso de las materias, productos textiles,
pieles y cueros.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas
de formación profesional se realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las
adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su
accesibilidad a las pruebas de evaluación.
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en Resultados de Aprendizajes y los
Criterios de Evaluación de cada uno de los Módulos profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo, para
alcanzar las competencias.
Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en los ciclos formativos es
continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumno y tiene como finalidad analizarlo para detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar
sus causas y, en consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las estrategias
metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia
regular a las clases y actividades programadas.
Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. Evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa del alumnado. Dicha
evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos profesionales.
2. Evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los objetivos específicos
del módulo de MTP. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones parciales, que serán tenidas en cuenta en la
calificación final de dicho módulo.
3. Evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza dentro del desarrollo
ordinario de un curso académico, en el periodo comprendido entre el inicio de curso y su finalización en marzo. La
evaluación extraordinaria es aquella que se realiza con posterioridad al desarrollo de las actividades de los módulos
profesionales, y en todo caso con posterioridad a una evaluación ordinaria del mismo carácter, aunque sea en un año
académico posterior. Dichas evaluaciones serán realizadas por los alumnos que tengan alguna o todas las
evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no superados durante el curso.
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Si en la evaluación extraordinaria de septiembre, el alumno no recupera MTP, pasará a segundo con el módulo
pendiente.
El módulo de MTP será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del mismo modo, dicho
módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias.
Con carácter excepcional, los alumnos que hayan agotado las anteriores convocatorias podrán solicitar, por motivos
de discapacidad o enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.
Hay que añadir que, con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de menores de
edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la renuncia a cada una de las
convocatorias establecidas para el módulo de MTP. Dicha solicitad deberá ser presentada ante el/la directora/a del
centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final
del módulo de MTP. La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y
calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir docencia. La
renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo formativo correspondiente al año
académico en que conste matriculado/a y, por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.

10.1 Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria
(Procedimientos e instrumentos de evaluación por trimestres).

Se realizará una observación sistemática del trabajo en el aula de forma presencial y de la participación e implicación
del alumno, comportamiento y asistencia, así como su participación en las actividades y realización de tareas del aula
virtual.
Se realizará un examen escrito en cada evaluación preferentemente a base de pruebas objetivas, o bien preguntas
de respuesta abierta.
Los trabajos prácticos de aplicación de la teoría, también se evaluarán, siendo necesaria su entrega puntual, con
objeto de corregirlos antes de los ejercicios escritos, con la finalidad de subsanar los errores si los hubiera.
Se tendrá en cuenta la terminología y el léxico aplicado, así como la utilización de palabras técnicas, claridad y
concreción.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En caso de semipresencialidad
Ejercicios prácticos en el aula: basados en supuestos y simulaciones donde los alumnos deberán resolver
situaciones próximas a la realidad planteadas a lo largo de las distintas Unidades de Trabajo.
Trabajos, actividades y tareas: propuestas a través de aulas virtuales
Pruebas orales o escritas: que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos propuestos. Podrán ser de diferentes tipos: breves, tipo test, abiertas, verdadero o
falso, según modelos previstos.
Actitud en clase: Se considera positivamente la asistencia continuada al aula.
- Contar con el material adecuado en el aula.
- Atención y comportamiento en el transcurso de las explicaciones.
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- Participación voluntaria con opiniones propias.
- Respeto por los compañeros y profesor.
- Actitud positiva e inquietud por la investigación profesional.
- Cuidado de los materiales del centro y uso responsable de los mismos.

En caso de limitación de presencialidad
Se sustituirán los ejercicios prácticos en el aula por la resolución de supuestos prácticos presentados mediante
videos y o presentaciones en las que se vea el proceso de fabricación de los artículos y los alumnos tendrán que
realizar documentos con resúmenes del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de
estos, a través de aulas virtuales y herramientas de office 365.
Se propondrán tareas o proyectos que impliquen la participación de varios módulos.
Trabajos, actividades y tareas: propuestas a través de aulas virtuales.
Pruebas orales o escritas: que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos propuestos. Podrán ser de diferentes tipos: breves, tipo test, abiertas, verdadero o
falso, según modelos previstos a través de aulas virtuales y herramientas de office 365.
Actitud:


Se considera positivamente la participación continuada en el aula virtual



Entrega de tareas en fecha propuesta



Participación en actividades, (conferencias, debates, presentaciones etc.)

10.2 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
Se realizará una prueba teórica y/o práctica con los mínimos exigibles de cada evaluación, aunque estén superados
algunos de los mismos.
Las pruebas prácticas serán similares a las que se realizan en el aula.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.
10.3 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el centro.
La pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando el
número de faltas del alumno alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de CMTRL (justificada e
injustificadas). Se realizará cada trimestre. Afecta a la consecución de los objetivos, expresados en los Resultados de
Aprendizaje y los criterios de evaluación del Módulo, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo, que son
trabajados a partir de la actividad diaria de clase
El alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que se realizará al final del trimestre, tanto de contenidos
conceptuales como de los procedimientos prácticos realizados en el mismo. Tendrá varias partes que recogerán
todas las competencias asignadas al Módulo.
Dicha prueba constará de:
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Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la programación. Se

aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.


Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un 50% de

la nota final.
Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.

10.4 Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria.
Se realizará una prueba teórica y/o práctica con los mínimos exigibles de cada evaluación, aunque estén superados
algunos de los mismos.
Las pruebas prácticas serán similares a las que se realizan en el aula.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.

11.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
11.1 Criterios de calificación para cada periodo de evaluación parcial
La evaluación será continua y no estará basada en una prueba única, sino que será el resultado de:


Participación en clase.



La colaboración y diligencia en las tareas individuales y de grupo.



Los resultados de los trabajos individuales o de grupo realizados en las fechas propuestas.



La realización de las prácticas y Fichas Técnicas de clase.



Los resultados de los trabajos que se realicen en clase.



Puesta en común de consulta de Pág. Web y videos de clase.



Las pruebas o exámenes escritos y orales.



Será valorado positivamente la iniciativa y trabajo individual y todo aquello que exceda de lo mínimo exigido y

que demuestre un mayor grado de interés por el Módulo.


La pérdida del derecho a evaluación continua se produce por la no asistencia del 15% de las horas del

Módulo, ya sean por causas justificadas o sin justificar. Estos alumnos realizaran una prueba en cada
trimestre. Esta prueba tendrá varias partes que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de
acuerdo con la programación. Dicha prueba constará de:
o

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la

programación. Se aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.
o

Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un

50% de la nota final
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o

Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes.

o

Se responderá con ejercicios teóricos y prácticos similares a los realizados en clase.



La asistencia continuada es fundamental para obtener una calificación positiva por evaluaciones.



La no asistencia a examen en la fecha prevista debe justificarse adecuadamente y el profesor fijará en su

caso una fecha al final de cada evaluación para la realización de estos.


Los trabajos no entregados en el plazo previsto se calificarán con una nota máxima de 5.



El material entregado en el día previsto por el profesor no se entregará posteriormente a los alumnos que no

asistan.


Los alumnos que no realicen las actividades programadas en el aula para una fecha concreta no podrán

continuar en fechas posteriores, ya que se debe continuar con el desarrollo de la programación.


Se deberá asistir al aula con el material y ropa adecuada para cada Módulo, con una actitud adecuada para

la profesión (modales y posturas adecuadas, no hablar con los compañeros mientras se realizan trabajos
prácticos o cuando explica el profesor, mostrar en todo momento respeto por los compañeros y profesores)


La puntualidad es fundamental, se considerará como falta un retraso superior a 10 minutos. Tampoco se

puede salir del aula en los periodos lectivos de una hora de duración.


Está prohibido el uso de móviles en clase.

Se tomará como referencia para la promoción de los alumnos la consecución de las competencias asociadas, así
como el alcance de los objetivos generales del Módulo relacionados en el Proyecto Curricular del título.
Se establecen los siguientes criterios de calificación:

a) Pruebas Trimestrales: Exámenes

50%
..................................

b) Actividades Prácticas presenciales y a través del
aula virtual
40%
 Ejercicios realizados en el aula prácticos (Fichas técnicas,
reconocimiento de materiales, muestrarios personales de fibras, hilos,
..................................
tejidos, pieles, cuadro acabados, fornituras.
 Resumen y Puesta en común de videos propuestos.



Visitas a empresas. Trabajo descriptivo/ Impresión personal



Consulta de Páginas Web de interés, propuestas por el profesor o
buscadas de forma personalizada con fecha y resumen del contenido
que demuestren la consulta.



Actividades individuales o de grupo en clase y en casa y puesta en
común (preparación exámenes). Solo será obligatoria su entrega y
se valorarán su realización y contenidos en la recuperación



Trabajos individuales y exposición de los mismos (lectura de
artículos, documentos, consulta en Internet, bibliografía relacionada
con los temas propuestos.

c) Variables Actitudinales:







Valorar la necesidad de calidad y reflexión sobre el propio trabajo.
Mostrar orden y método en la realización de tareas.
Tener predisposición para adaptarse a nuevas situaciones e
imprevistos.
Valorar la identidad profesional y ser consciente de la
especificidad que supone el trabajo en confección.
Planificar y organizar su propio trabajo con responsabilidad.
Manipular con cuidado, orden y limpieza los materiales y el equipo

10%
..................................
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de trabajo.
Valorar, prevenir y actuar profesionalmente ante situaciones de
emergencia o grave dificultad.
Iniciativa profesional y creatividad.
Capacidad de observación.
La disposición para colaborar en tareas colectivas.
El interés y el respeto por las estrategias y soluciones a problemas
distintos de los propios.
La conformidad ante las normas previamente establecidas y
consensuadas por el grupo.
La valoración del trabajo ajeno compartiendo responsabilidades en
equipo.
Responsabilidad en el uso de maquinaría, instalaciones y
equipamientos del aula, así como de los materiales aportados por el
centro y de uso común
Asistencia continuada y puntualidad.
Entrega puntual de trabajos. Contar con el material adecuado en el
aula. Respeto por el profesor y los compañeros.

11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
Los alumnos que hayan superado las tres evaluaciones se les califica realizando la media aritmética de las mismas.
El resto irá a la prueba final ordinaria en junio de la evaluación no superada. Se hará la nota media con el resto de las
evaluaciones.

11.3 Criterios de calificación de la evaluación final extraordinaria.
Los Módulos de 2º curso serán recuperados en el horario habitual del curso de marzo a junio. Se realizará un
reajuste de la programación con los mínimos exigibles y se seguirán los mismos criterios previstos en el plan de
recuperación.
Cada alumno recupera de forma total o parcial la materia, de acuerdo con sus calificaciones.
En cualquier caso, la nota final será aprobado (5), si se superan todas las partes.

11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
La pérdida del derecho a evaluación continua se produce por la no asistencia del 15% de las horas del Módulo, ya
sean por causas justificadas o sin justificar. Estos alumnos realizaran una prueba en cada trimestre. Esta prueba
tendrá varias partes que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de acuerdo con la programación.
Dicha prueba constará de:
o

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la

programación. Se aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.
o

Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un

50% de la nota final
o

Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes

11.5 Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado establecerá en cada una de las pruebas las normas establecidas para su desarrollo. El incumplimiento
de estas por parte del alumnado supondrá la inmediata retirada del examen otorgándole una calificación de 0.
Algunas de las situaciones que pudieran provocar la anulación de las pruebas son:
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La utilización del teléfono móvil, tables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a internet,

incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.


La utilización

de

dispositivos

de

cualquier

tipo

que

permitan

conectarse

con

otras

personas

(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.


Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas de

documentos digitales o manuscritos no permitidos.


La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o compañeras o cuando aun no

siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la
celebración de una prueba individual.


Incumplimiento de las normas de convivencia.



Llegar tarde a las pruebas de evaluación sin la justificación adecuada.

12. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
capacidades terminales que exige el perfil de su profesión.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a los
distintos niveles de los estudiantes. Partiremos también de los conocimientos previos del alumnado detectados en la
evaluación inicial y sus posibles dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.
El responsable de llevar a cabo este proceso de atención a las necesidades educativas del alumnado es el profesor
tutor, con la ayuda, si fuera necesario se requerirá la colaboración del Departamento de Orientación del centro
educativo.
12.1 Medidas de refuerzo
Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio del Curso, la
Programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se reflejará en el aula.
El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:
□ Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos aquellos
elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o profundizan en los mismos. Transmitir la
información a los/as alumnos/as por métodos variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus
habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación como auxiliares del aula.
□ Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para trabajar los contenidos
fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar
espacios de respuesta más o menos amplios. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y
habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos y aportaciones extras. Respetar
los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
□ Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto durante el desarrollo
de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre afines con las que se están realizando.
□ Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos más pequeños que
sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el
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intercambio de información entre los alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades
específicas de cada alumno/a o grupo. De esta forma podrán realizar distintas tareas, actividades de refuerzo o
profundización y fomentar la cooperación mutua.

12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Repaso individualizado de los contenidos del Módulo, realizado con una visión integral del mismo y destacando lo
esencial, adaptándose a las posibles dificultades que presente el alumno.
Realización de supuestos prácticos en la forma que se indiquen en clase.
Realización de pruebas concretas sobre los aspectos a recuperar cada evaluación que versará sobre los contenidos
mínimos. Se valorará con calificación máxima de 5, siempre que el examen sea positivo. Recogidos en los Criterios
de Calificación.
Los alumnos que no recuperen durante el curso realizarán una prueba global en marzo teniendo en cuenta los
mínimos exigibles. Se valorará con calificación máxima de 5 siempre que sea superada.
Los alumnos que no superen el Módulo en junio, de forma extraordinaria se podrán examinar en septiembre,
debiendo realizar las actividades propuestas por el profesor. La presentación de estos trabajos será condición
indispensable para aprobar en junio. Se realizará una prueba escrita con los mínimos previstos.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa para realizar simultáneamente a los módulos.
No se puede dar el caso ya que el módulo tiene asociadas competencias profesionales. Los alumnos que no
superen el módulo de MTP no podrán promocionar, tendrán que repetir el módulo de MTP.

12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no superados tras
la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT (Programa con docencia
directa).
Desde marzo a junio se realizarán actividades en el horario habitual del módulo, con pruebas prácticas y o escritas
basadas en los contenidos mínimos que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de acuerdo con la
programación.
De no superar el módulo en la convocatoria extraordinaria deberá repetir el módulo completo.

12.5 Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo. En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda asistir con
carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados, para asegurar la continuidad del
proceso educativo. Se realizará la coordinación de la respuesta a través del tutor o la tutora, con el asesoramiento del
equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación prestando una especial atención al apoyo emocional
que pueda requerir el alumnado y sus familias.
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.


Visitas a empresas textiles, de confección y piel.



Visitas empresas comerciales de tejidos, pieles y fornituras.



Asistencia a Desfiles, Jornadas y Actos relacionados con la profesión.



Lectura recomendada y obligada de prensa especializada y libros Biblioteca.


Dependiendo de la evolución de la situación sanitaria derivada de la pandemia del Covic – 19, se intentará realizar
alguna actividad con empresas del sector en Asturias.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA DE
DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES.
A lo largo de los contenidos del curso se tratarán los siguientes temas transversales con el fin de desarrollar en el
alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral que les permita actuar de forma
responsable y valorar críticamente las desigualdades según establece la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de
Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, así como fomentar el respeto y la igualdad entre
hombres y mujeres para dar cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 3/2007 de 22 de marzo para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
Los contenidos del propio módulo están relacionados con la educación en valores, lo que facilita la transmisión al
alumnado de la importancia de todos los valores que nuestro sistema educativo promueve, entre los que podemos
destacar:
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las opiniones de sus compañeros/as y a
respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas, debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las
consecuencias que tiene sobre la infancia los conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a
personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se
desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades para la toma de decisiones sobre
compra de bienes y servicios según las normas éticas de conducta profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes,
derechos y formas de participar en el mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la resolución de
problemas. Será sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de la infancia.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente.
Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea posible, productos no contaminantes. Adquirirá recursos
para sensibilizar a los/as niños/as en todos sus campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la utilización
de material reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico, psíquico y social que se
relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se pueden modelar conductas que influyan en ella. En
este ciclo se desarrollarán hábitos y costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que consta. Se
sensibilizará a los/as alumnos/as para fomentar estilos y hábitos de vida sana entre los/as niños/as. En este módulo
en particular, se destacará la importancia del bienestar a nivel afectivo y emocional.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y dotarlo de estrategias personales
y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia de género.
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EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se transmitirán y
fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se prestará especial atención a no fomentar actitudes
discriminatorias en la promoción profesional. Se sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de
aquellas medidas que favorezcan la coeducación.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el
aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar
los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
Se propone la realización de Actividades programadas en cada unidad didáctica para la preparación de pruebas
escritas en cada evaluación. Serán corregidas en clase. El alumno, entregará por escrito las mismas cuando no
supere dicha prueba, es decir, en la recuperación de la evaluación parcial o en cada evaluación final. Tendrán la
consideración de actividades de refuerzo.
Debido a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en
cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas (trabajos,
resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) a través de las aulas virtuales, sobre alguno de los
contenidos del módulo, para garantizar la mejor formación posible para el alumnado.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprueba en la reunión de departamento con fecha 28 de octubre 2020.
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CFGM - LOE - TCP202 CONFECCIÓN Y MODA
MÓDULO PROFESIONAL PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Código:0116
Régimen: diurno
Modalidad: Presencial
Sesiones anuales: 88
Sesiones semanales: 4
Elabora e imparte la programación: Henar Menéndez Quesada
Aula taller B004

Índice programación:
1. Introducción
2. Modificaciones programación.
3. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del Ciclo

Formativo.

4. Objetivos de mejora.
5. Contenidos.
6. Secuenciación y Distribución temporal.
7. Los métodos de trabajo
8. Materiales curriculares.
9. Criterios de evaluación.
9.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
10. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
10.1. Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria (procedimientos e instrumentos de evaluación por
trimestres).
10.2. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
10.3. Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
en el centro.
10.4. Sistema de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la convocatoria
ordinaria.
11. Criterios de calificación.
11.1. Criterios de calificación para cada periodo de evaluación parcial.
11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
11.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
por el centro.
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11.5. Criterios de anulación de la calificación (Por ejemplo, el profesorado de cada módulo podrá establecer en el
enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El
incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
12. Medidas de atención a la diversidad:
12.1. Medidas de refuerzo.
12.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación.
12.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo. Planes específicos para alumnos repetidores y recuperación estival.
12.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no superados tras la
evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT. (Poner el programa para
realizar en el aula con docencia directa).
12.5. Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo.
13. Actividades complementarias y extraescolares.
14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de
hombres y mujeres.
15. Deberes escolares.
16. Fecha de aprobación de la programación.
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1. Introducción
Contexto legislativo
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo).
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación
profesional del sistema educativo. (BOE de 3 de enero de 2007).
Real Decreto 955/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de Técnico en Confección y Moda y se fijan
sus enseñanzas mínimas.
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y
evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo del Principado de Asturias.
Decreto 79/2009, de 22 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación
Profesional de Confección y Moda.
Entorno Profesional
Este ciclo formativo de Grado Medio, denominado Confección y Moda, está dirigido a profesionales que ejercen su
actividad en establecimientos e industrias de confección y moda, dedicadas al preparado y corte de materiales, a la
producción de prendas, al acabado industrial de prendas y complementos del vestir, en textil y piel y artículos textiles
para el hogar, usos industriales y deportivos. También para quienes ejerzan su actividad en establecimientos
dedicados a la confección de vestuario a medida.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo, posibilidades de
empleo en todo el territorio del Principado de Asturias, como trabajador o trabajadora por cuenta ajena o por cuenta
propia, dado que se configura un módulo específico para desarrollar la iniciativa empresarial y las características
propias de las instalaciones e infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas
en orden a crear su propia empresa.
Las nuevas tendencias en el sector requieren un perfil más especializado en el conocimiento completo del
producto, para conseguir una mayor competitividad, en productos de calidad, diseño e innovación de productos,
etcétera. En concreto, estas actividades evolucionan hacia un incremento de la polivalencia.
La formación que ofrece el ciclo formativo muestra una visión completa del sector, ya que abarca desde el estudio
de las diferentes materias utilizadas, la creación de modelos, el trazado de patrones y las diferentes técnicas de
ensamblado, hasta la maquinaria y los equipos necesarios para la realización completa de prototipos, tanto para una
confección personalizada dando gran importancia al factor Moda con una atención específica al cliente y a la calidad
del servicio, como para una producción en serie, pudiendo realizar cualquier tipo de prenda o artículo y con diferentes
materias primas.
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Perfil Profesional.
El perfil profesional del título de Técnico en Confección y Moda queda determinado por su competencia
general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso,
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Este profesional ejerce su actividad en establecimientos e industrias de confección y moda, dedicadas al
preparado y corte de materiales, a la producción de prendas, al acabado industrial de prendas y complementos del
vestir en textil y piel y artículos textiles para el hogar, usos industriales y deportivos. De igual modo puede ejercer su
actividad en establecimientos dedicados a la realización de vestuario a medida.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:


Confeccionista.



Ayudante de sastrería y modistería.



Especialista en confección.



Oficial de confección.



Cortador de prendas y artículos textiles.



Operador de máquinas industriales de coser y bordar.



Cosedor-ensamblador.



Marcador-cortador de prendas y artículos en textil y piel.



Planchador-acabador.



Operador de máquinas de acabado.

Competencia General del Técnico en Confección y Moda.
La competencia general de este título consiste en confeccionar, tanto a medida como industrialmente,
prendas, complementos y otros artículos en textil y piel, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y
protección ambiental.

Unidades de Competencia.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0198_2: Cortar tejidos y laminados.
UC0199_2: Cortar pieles y cueros.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0196_2: Ensamblar piezas de tejidos y laminados.
UC0197_2: Ensamblar piezas de pieles y cueros.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
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UC0448_2: Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel.
UC0449_2: Realizar acabados especiales de artículos y prendas.
UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección
UC1234_2: Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a medida.
UC1235_2: Realizar el ensamblado a máquina en la confección a medida.
UC1236_2: Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a medida.
UC1237_2: Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida.

Cualificaciones Profesionales.
Dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales se recoge la relación de cualificaciones y
unidades de competencia incluidas en el título.
a) Corte de materiales TCP071_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1199/2007, de
14 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0198_2: Cortar tejidos y laminados.
UC0199_2: Cortar pieles y cueros.

b) Ensamblaje de materiales TCP070_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 febrero, y Real Decreto 1199/2007,
de 14 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0196_2: Ensamblar piezas de tejidos y laminados.
UC0197_2: Ensamblar piezas de pieles y cueros.
c) Acabados de confección TCP142_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0448_2: Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel.
UC0449_2: Realizar acabados especiales de artículos y prendas.
d) Confección de vestuario a medida en textil y piel TCP391_2 (Real Decreto 329/2008, de 29 de febrero),
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección
UC1234_2: Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a medida.
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UC1235_2: Realizar el ensamblado a máquina en la confección a medida.
UC1236_2: Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a medida.
UC1237_2: Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida.

Convalidaciones.
El régimen aplicable para la convalidación y exención de módulos profesionales será el establecido en los artículos
44 a 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
El director o la directora del centro docente reconocerá la convalidación de aquellos módulos comunes a varios ciclos
formativos siempre que tengan igual denominación, duración, objetivos y criterios de evaluación y contenidos, de
acuerdo con la norma que regule cada título, y de aquellos que determine el Ministerio competente en materia.

Exención del módulo de FCT.
Para la exención total o parcial del módulo de Formación en centros de trabajo se estará a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
La solicitud de exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral establecido en el artículo
2.2, la matriculación previa del alumno o de la alumna en el centro docente autorizado para impartir las enseñanzas
de Formación Profesional Inicial en el ciclo formativo correspondiente y en el módulo profesional de Formación en
centros de trabajo.
Quien solicite la exención deberá presentar en la Secretaría del centro docente la siguiente documentación:
a) Solicitud dirigida al titular o a la titular de la Dirección del centro docente, debidamente cumplimentada. Si se
tratase de un alumno o alumna con matrícula en un centro docente de titularidad privada deberá dirigir la
solicitud al titular o a la titular de la Dirección del centro público al que esté adscrito.
b) Acreditación de tener experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo relacionada con el ciclo
formativo que se cursa, que se justificará aportando de manera acumulativa los siguientes documentos:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviera afiliado
o afiliada, donde conste la empresa, la categoría laboral, el grupo de cotización y el período de contratación, o en su
caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o en su defecto, de cualquier otro
medio de prueba admitido en derecho.
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 ha realizado la actividad. En
el caso de trabajadores o trabajadoras por cuenta propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios,
con una antigüedad mínima de un año, así como la declaración del interesado o interesada de las actividades más
representativas.
La solicitud de exención se formalizará al menos veinte días lectivos antes del inicio de las actividades programadas
para el módulo de Formación en centros de trabajo. En el supuesto de que el interesado o la interesada no aportará
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la documentación que se indica en el apartado anterior, se procederá a requerírsela de acuerdo con el artículo 71,
sobre subsanación y mejora de solicitudes, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
El director o la directora del centro docente público que corresponda resolverá sobre la concesión o no de la exención
total o parcial, previo informe del equipo educativo del ciclo formativo del centro público o del centro privado o
concertado, emitido tras el análisis de la documentación aportada y a la vista de los criterios establecidos al efecto en
la concreción curricular del ciclo formativo correspondiente.
Acuerdo de concesión o no de la exención total o parcial se comunicará fehacientemente por escrito a la persona
solicitante.
Una vez concedida la exención se procederá a registrar ésta en el expediente académico del alumno o alumna a
efectos de certificación académica y una copia del acuerdo de concesión de la exención total o parcial se adjuntará al
citado expediente académico.
En cualquier caso, la decisión de titulación sólo podrá adoptarse en una sesión de evaluación fin de ciclo.
El departamento establece que teniendo en cuenta el artículo anterior:


Los alumnos que vayan a solicitar esta exención presenten la documentación correspondiente
en el primer trimestre para revisarla y poder subsanar los posibles informes y certificaciones.



La competencia general de este título consiste en confeccionar, tanto a medida como
industrialmente, prendas, complementos y otros artículos en textil y piel, cumpliendo con las
especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.
Solo se contemplará la exención total cuando se cumplan el 80% de las unidades de
competencia. Si este porcentaje es menor, se valorará la exención parcial.



Las convalidaciones no contempladas en los apartados anteriores deberán ser revisadas,
evaluadas y reconocidas por los miembros del Departamento, para su posible convalidación

1.1. Teniendo en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19 las clases se imparten en régimen
de semipresencialidad, se divide el grupo en dos (A y B) y los alumnos asistirán de forma alternativa, día sí día
no. Según el plan de contingencia se adecua el aula de forma que se pueda mantener la distancia de seguridad entre
los alumnos señalizando los puestos de trabajo.

2. MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN.
Se ha modificado la programación:


Se modifican todos los puntos de la programación para adecuarla a las circunstancias derivadas de la
pandemia del COVID 19 y se reajusta al nuevo índice con su desarrollo.



Objetivos de mejora.



Actividades complementarias y extraescolares.



Fecha aprobación Programación.
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3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL
CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
Esta programación corresponde al módulo profesional denominado Principios de mantenimiento electromecánico,
que se impartirá a lo largo del segundo año, con un total de 88 horas lectivas.
Este módulo profesional es un módulo de soporte, por lo que da respuesta a la necesidad de proporcionar una
adecuada base teórica y práctica para la comprensión y aplicación de técnicas básicas de mantenimiento de equipos
e instalaciones utilizadas en el sector.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en los procesos de:
-Confección industrial.
-Corte de piezas.
-Ensamblado de piezas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), d), e), g), h), l), n), y ñ) del ciclo
formativo, y las competencias b), c), d), g), k), l), m) y n) del título.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
-Descripción de materiales y elementos mecánicos.
-Descripción de los principios básicos de electricidad, magnetismo, hidráulica y neumática.
-Descripción de máquinas eléctricas.
-Principios de mantenimiento básico de los equipos.

4. OBJETIVOS DE MEJORA:
Se plantean como objetivos:


Sostenibilidad energética: reciclaje de materias primas y consumo responsable de las mismas.



Mejorar los resultados de promoción y titulación.

5. CONTENIDOS.
CONTENIDOS
A.- Identificación de elementos mecánicos:
1. Materiales.
-

Principales propiedades de los materiales

-

Esfuerzos físicos a los que pueden someterse los materiales.

-

Introducción a los ensayos de materiales

-

Criterios para la elección adecuada de materiales
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-

Uso racional de materiales

2. Residuos industriales
3. Máquinas.
-

Elementos y tipologías.

-

Cinemática y dinámica de las máquinas

-

Mecanismos

-

Operadores

-

Principales operadores

-

Elementos mecánicos transmisores y transformadores del movimiento

-

Elementos mecánicos de unión

-

Uniones desmontables

-

Uniones fijas

-

Normas de prevención y seguridad en el manejo de elementos mecánicos

B.- Reconocimiento de elementos de las instalaciones neumáticas:
1. Diferencias y similitudes entre las instalaciones neumáticas y las hidráulicas.
2. Propiedades y principios físicos del aire comprimido
-

Tipos de presiones

-

Unidades de presión

3. Producción y distribución del aire comprimido
-

Compresores. Tipología y simbología

-

Redes de distribución del aire comprimido: tuberías
4. Tratamiento del aire comprimido
5. Elementos de trabajo

-

Motores neumáticos

-

Cilindros neumáticos

-

Cilindros de simple y doble efecto

-

Otros tipos de cilindros
6. Elementos de accionamiento, mando y señal

-

Válvulas. Tipos, representación esquemática y funcionamiento

-

Temporizadores
7. Interpretación de los esquemas de circuitos neumáticos
8. Uso eficiente del aire comprimido en los procesos del sector
9. Normas y medidas de seguridad

C.- Reconocimiento de elementos en las instalaciones hidráulicas:
1. Principios de hidráulica
2. Propiedades de los fluidos hidráulicos
3. Principios físicos
4. Circuitos hidráulicos
-

Redes de distribución
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-

Válvulas: tipología y simbología

-

Cilindros

-

Motores: de engranajes, de pistones, rotativos de paletas.

-

Interpretación de esquemas de circuitos hidráulicos

-

Impacto ambiental de las instalaciones hidráulicas.

-

Mantenimiento y medidas de seguridad.

D.- Identificación de elementos de las instalaciones eléctricas:
1. El sistema eléctrico: producción, distribución y uso.
2. Circuitos eléctricos
3. Corriente alterna y corriente continua.
4. Magnitudes y unidades eléctricas.
5. Energía y potencia eléctrica
6. Esquemas eléctricos
7. Circuitos básicos
8. Corriente trifásica y monofásica
9. Ventajas de la corriente alterna trifásica.
10. Transformadores
11. Energía eléctrica y medio ambiente
12. Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) y de prevención de riesgos laborales.
E.- Identificación de máquinas eléctricas y su acoplamiento en equipos industriales:
1. Máquinas eléctricas estáticas y rotativas. Tipología y características
-

El motor eléctrico: motores de corriente continua, motores de corriente alterna, motor de excitación en
derivación o shunt, motor de excitación compuesta o compound, motores monofásicos, bifásicos y trifásicos,
motor universal.

2. Clasificación de las máquinas eléctricas: generadores, transformadores y motores.
3. Partes constructivas. Funcionamiento.
4. Placa de características. Cálculo de magnitudes de la instalación de alimentación y arranque de las
máquinas.
5. Conexionado de motores de corriente alterna
6. Acoplamientos y sujeciones de las máquinas a sus equipos industriales
F.- Aplicación de técnicas de mantenimiento de primer nivel:
1. Operaciones de mantenimiento preventivo: limpieza de filtros, cambio de discos ciegos, apretado de cierres,
acondicionamiento de balsas, limpieza de mecheros, engrases, purgas, revisiones reglamentarias.
2. Operaciones de mantenimiento correctivo (sustitución de elementos)
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6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
UNIDAD A.-

Identificación de elementos mecánicos

UNIDAD B.-

Reconocimiento de elementos en las instalaciones neumáticas

UNIDAD C.-

Reconocimiento de elementos en las instalaciones hidráulicas

Estas tres unidades abarcarán desde septiembre hasta diciembre
UNIDAD D.-

Identificación de elementos de las instalaciones eléctricas

UNIDAD E.-

Identificación de máquinas eléctricas y su acoplamiento en equipos industriales

Estas dos unidades abarcarán desde enero hasta marzo.
UNIDAD F.-

Aplicación de técnicas de mantenimiento de primer nivel.

Esta unidad abarcará desde septiembre hasta marzo, ya que por sus características engloba a todas las unidades
anteriores, por lo que se irá impartiendo y realizando a lo largo del curso.
Estos contenidos se desarrollarán a lo largo de un total de 88 horas, distribuidas en 4 horas semanales, que
abarcarán los dos primeros trimestres del curso:
UD

NOMBRE

DURACION

UD 1

Identificación de elementos mecánicos

22 horas

UD 2

Reconocimiento de elementos en las instalaciones neumáticas

14 horas

UD 3

Reconocimiento de elementos en las instalaciones hidráulicas

8 horas

UD 4

Identificación de elementos de las instalaciones eléctricas

12 horas

11

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Programación docente
CURSO 2020-2021

UD 5

Identificación de máquinas eléctricas y su acoplamiento en equipos

12 horas

industriales

UD 6

Aplicación de técnicas de mantenimiento de primer nivel

TOTAL

20 horas

88 horas

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Durante el primer trimestre se llevarán a cabo las siguientes actividades prácticas que serán evaluadas:
- Realización individual de fichas de representación en plano de distintas piezas y elementos
- Elaboración individual de un trabajo en el que se reflejen todos los aspectos aprendidos durante la primera
unidad didáctica, respecto a la máquina de coser. Para ello elaborarán una ficha que incluya dibujos o fotografías de
las distintas partes de la máquina con su correspondiente explicación de todos los materiales, mecanismos y
movimientos que intervienen en el proceso
- Resumen y explicación de un circuito hidráulico
- Análisis de esquemas de circuitos neumáticos
Durante el segundo trimestre se llevarán a cabo las siguientes prácticas que serán evaluadas
- Trabajo grupal (2 o 3 componentes por grupo) y exposición oral sobre un aspecto relacionado con la
contaminación de la industria textil. El tema será escogido por el grupo a partir de varios supuestos planteados por la
profesora
- Elaboración individual de varios circuitos eléctricos: en serie, en paralelo y mixto, con llaves
conmutadas…etc.
- Elaboración de esquemas de motores eléctricos
- Sustitución de partes fundamentales de máquinas de coser
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7. LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Se basará en los principios básicos del aprendizaje significativo, integrando teoría y práctica. Se tendrán en cuenta
las actividades profesionales asociadas en cada Módulo.
Habrá una 1ª evaluación inicial de los conocimientos previos relacionados con la unidad de trabajo, lo que nos
permitirá introducir los contenidos atendiendo al nivel del alumnado y tratando de fomentar la participación activa del
alumno siempre que sea posible, de motivarle haciéndole partícipe.
Dado que las clases serán de forma semipresencial, se subirán los apuntes de cada tema en el aula virtual. Se
desarrollará la parte práctica y se resolverán dudas de forma presencial.
Se propondrán actividades y tareas en el aula virtual que ayuden a asimilar los contenidos de cada unidad de trabajo
Se diseñarán actividades que permitan la consecución de las actividades de aprendizaje previstas. Para ello se
intentará no ceñirse exclusivamente a los contenidos conceptuales, impulsando el debate en el aula y fomentando
actitudes críticas, solidarias y no discriminatorias, educando en valores e igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres.
Se evitarán las actitudes pasivas del alumno, haciendo que se sienta partícipe en el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
Se prestará especial atención a la relación entre el aprendizaje y su reflejo en la vida cotidiana, utilizando la
información que convenga, recogida en los diversos medios de comunicación.
Se realizarán actividades en torno a los contenidos explicados. Estas serán elaboradas por los alumnos y se pondrán
en común para su corrección. En ellas se reflejará lo más destacable del tema y servirá como base para elaborar el
examen posterior.
Se utilizará internet como herramienta altamente eficaz para encontrar información relacionada con el módulo
Se utilizarán simuladores de neumática, hidráulica y electricidad para realizar prácticas cercanas a la realidad, ante la
falta de medios físicos para su realización.
Se realizarán demostraciones técnicas de las diferentes realizaciones programadas para cada unidad.
Se tendrán en cuenta a los compañeros como posibles fuentes de aprendizajes y se dará una gran importancia a los
trabajos en grupo, diseño de experiencias, evaluación de resultado y críticas sobre los mismos. Se intentará
desarrollar actitudes positivas hacia la materia.
7.1 Contexto de presencialidad.
Dadas las condiciones de espacio, este curso no se contempla esta posibilidad.
7.2 Contexto de semipresencialidad.
Las clases se imparten en régimen de semipresencialidad, se divide el grupo en dos (A y B) y los alumnos asistirán
de forma alternativa, día sí día no.
Para el desarrollo de las clases teóricas se utilizará el aula virtual: PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO
ELECTROMECÁNICO ID: 7712, donde se subirán los apuntes de cada uno de los temas y se propondrán actividades
y tareas que ayuden a asimilar los contenidos de cada unidad de trabajo. Los alumnos dedicarán tiempo a las tareas
de aulas virtuales los días que no asisten a clase de forma presencial.
El día que asisten de forma presencial se repasarán y explicarán los apuntes subidos previamente al aula virtual y
se realizarán los ejercicios prácticos. Aquellos trabajos que no se terminen en clase y no requieran de maquinaria
específica se deberán terminar en casa.
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7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva.
Se utilizarán aulas virtuales, la videoconferencia, Video llamada, clases virtuales de prácticas concretas, wikis,
creación de Tareas, Fichas, cuadros resumen, videos de explicación donde se resaltarán los procedimientos
específicos.
Se sustituirá la parte práctica por la resolución de supuestos prácticos presentados mediante videos y o
presentaciones en las que se vea el funcionamiento de los distintos sistemas a estudiar y la aplicación de técnicas de
mantenimiento de primer nivel y los alumnos tendrán que realizar documentos con resúmenes del proceso o
completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de estos.
Se propondrán tareas o proyectos que impliquen la participación de varios módulos.
Así mismo se desarrollarán Tareas de refuerzo para los alumnos suspensos de las evaluaciones anteriores.
7.4 Los medios de información y comunicación con alumnado, y familias
La comunicación con el alumnado y familias en caso de menores de edad será a través de
Aulas virtuales y correo office 365.
7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
El seguimiento y apoyo al alumnado se hará a través del tutor y dado que los alumnos no tienen hora de tutoría se
podrán dirigir al tutor en cualquier momento que consideren necesario, este informará al equipo docente al inicio del
curso, en las distintas redes, evaluaciones y de forma extraordinaria cuando lo considere oportuno.

8.-MATERIALES CURRICULARES.
No hay libro de texto


Se utilizarán aulas virtuales: PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO ID: 7712 y

herramientas de OFFICE 365.


Fotocopias y documentos del material preparado por el profesor para cada contenido propuesto.



Bibliografía relacionada con los contenidos del Módulo



Cañón de proyección.



Ordenador.



Se utilizará Internet como herramienta de consulta y para realizar los trabajos propuestos en cada unidad.



Se utilizarán medios audiovisuales, programa informático específicos para patronaje y diseño de

moda, Modaris PGS de LECTRA, revistas técnicas y de moda, libros de consulta en el aula, Fichas técnicas, y se
visitarán páginas web de empresas, museos, exposiciones, desfiles, etc. como apoyo de los diversos contenidos,
realizando debates y análisis de cada uno de ellos.


Se realizarán ejercicios propuestos de cada unidad.



Muestrarios Técnicos y comerciales.



Materiales del MEC.



Maquinaria, e instalaciones de las aulas taller

MATERIAL OBLIGATORIO QUE DEBERÁ APORTAR EL ALUMNADO AL AULA


Lápiz y bolígrafo.

14

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Programación docente
CURSO 2020-2021



Papel para apuntes.



Materiales (fotocopias de apuntes, bibliografía, etc.) preparados por la profesora.



Clasificador para guardar el material (apuntes, trabajos, fichas, etc.)

Nota: cuando un/a alumno/a no asista a clase deberá responsabilizarse de recopilar todo el material que la profesora
haya aportado en la misma.


No se podrá compartir el material personal

9.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Identifica los elementos mecánicos de equipos, máquinas e instalaciones describiendo la función que
realizan y su influencia en el conjunto.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los mecanismos principales que constituyen los grupos mecánicos de los equipos e
instalaciones.
b) Se ha descrito la función que realizan y las características técnicas básicas de los elementos.
c) Se han descrito los elementos mecánicos transmisores y transformadores del movimiento, reconociéndose su
presencia en los diferentes equipos de proceso.
d) Se han clasificado los elementos mecánicos en función de la transformación que realizan.
e) Se han descrito las relaciones funcionales de los elementos y piezas de los grupos.
f) Se han identificado las propiedades y características de los materiales empleados en los mecanismos.
g) Se han identificado las partes o puntos críticos de los elementos y piezas donde pueden aparecer desgastes
razonando las causas que los originan.
h) Se han analizado las medidas de prevención y seguridad a tener en cuenta en el funcionamiento de los elementos
mecánicos.
2. Reconoce los elementos que intervienen en las instalaciones neumáticas analizando la función que
realizan y su influencia en el conjunto de la instalación.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los usos de la neumática como técnica de aplicación del aire comprimido.
b) Se han definido las propiedades del aire comprimido.
c) Se han identificado los circuitos de producción y tratamiento del aire comprimido, describiendo la misión de sus
elementos principales.
d) Se han identificado las redes de distribución del aire comprimido y sus elementos de protección.
e) Se han identificado los elementos neumáticos de regulación y control, reconociéndose su presencia en las
instalaciones.
f) Se han descrito los elementos neumáticos de accionamiento o de trabajo, identificándose su presencia en equipos
de proceso.
g) Se han descrito el funcionamiento de esquemas de circuitos neumáticos simples manuales, semiautomáticos y
automáticos.
h) Se han enumerado las anomalías más frecuentes de las instalaciones neumáticas y sus medidas correctoras.
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i) Se ha valorado la utilidad del aire comprimido en la automatización de los procesos del sector.
3. Reconoce los elementos de las instalaciones hidráulicas describiendo la función que realizan.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los sistemas hidráulicos como medios de producción y transmisión de energía.
b) Se han enumerado los principios físicos fundamentales de la hidráulica.
c) Se han enumerado los fluidos hidráulicos y sus propiedades.
d) Se han relacionado los elementos hidráulicos con su simbología.
e) Se ha identificado la unidad hidráulica y sus elementos funcionales y de protección.
f) Se han relacionado los elementos hidráulicos de trabajo con el tipo de mantenimiento que hay que realizar.
g) Se han descrito el funcionamiento de esquemas de circuitos hidráulicos simples.
h) Se han valorado las ventajas e inconvenientes del empleo de instalaciones hidráulicas en la automatización de
proceso del sector.
i) Se han citado las anomalías más frecuentes de las instalaciones hidráulicas y sus medidas correctoras.
4. Identifica los elementos de las instalaciones eléctricas describiendo la misión que realizan en el conjunto
de la instalación.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito la estructura básica de las instalaciones eléctricas de interior.
b) Se han reconocido los elementos de protección, maniobra y conexión de los circuitos eléctricos.
c) Se han relacionado el funcionamiento de instalaciones eléctricas aplicadas a los equipos industriales con su
esquema unifilar.
d) Se ha relacionado los elementos de protección y maniobra con el correcto funcionamiento y protección de las
instalaciones eléctricas aplicadas a los equipos del sector
e) Se han calculado magnitudes eléctricas (tensión, intensidad, potencia y caída de tensión, entre otros) en
instalaciones básicas aplicadas del sector.
f) Se ha verificado la aplicación de las instrucciones técnicas del REBT en las instalaciones eléctricas aplicadas del
sector.
g) Se han reconocido los elementos eléctricos de control y maniobra y su función.
h) Se han relacionado las características eléctricas de los dispositivos de protección con las líneas y receptores
eléctricos que deben proteger.
i) Se han descrito las condiciones de seguridad y prevención que se deben aplicar en la manipulación de los distintos
componentes eléctricos/electrónicos.
5. Identifica las máquinas eléctricas y los elementos constructivos que intervienen en el acoplamiento de los
equipos industriales del sector describiendo su funcionamiento y aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las máquinas eléctricas utilizadas en los equipos e instalaciones del sector.
b) Se han clasificado las máquinas eléctricas por su tipología y función.
c) Se ha descrito el funcionamiento, así como las características de las máquinas eléctricas y su aplicación en el
sector.
d) Se ha relacionado la información de la placa de características con las magnitudes eléctricas y mecánicas de la
instalación.
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e) Se ha representado el esquema de conexionado (arranque e inversión de giro) de las máquinas eléctricas y sus
protecciones mediante su simbología.
f) Se ha relacionado el consumo de las máquinas con su régimen de funcionamiento de vacío y carga y sus
protecciones eléctricas.
g) Se ha verificado la aplicación de las instrucciones técnicas del REBT en las instalaciones de alimentación de las
máquinas eléctrica.
h) Se han identificado los sistemas de acoplamiento de las máquinas eléctricas a los equipos industriales del sector.
i) Se han relacionado los sistemas de sujeción de las máquinas eléctricas al equipo (tipo de movimiento, potencia de
transmisión, ruido, vibraciones, entre otros).
j) Se han descrito las condiciones de seguridad y prevención que se deben aplicar en la manipulación de los circuitos
y máquinas eléctricas en funcionamiento.
6. Aplica el mantenimiento de primer nivel relacionando los procedimientos utilizados con los equipos e
instalaciones implicados.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los procedimientos de cada una de las operaciones de mantenimiento de primer nivel (básico) que
deben ser realizadas sobre los equipos.
b) Se han identificado los elementos sobre los que se deben realizar las operaciones de mantenimiento
preventivo/correctivo de primer nivel.
c) Se han indicado las averías más frecuentes que se producen en los equipos e instalaciones.
d) Se han identificado los equipos y herramientas necesarias para realizar las labores de mantenimiento de primer
nivel.
e) Se han determinado las condiciones requeridas del área de trabajo para intervenciones de mantenimiento.
f) Se han puesto en marcha o invertido el sentido de giro de motores eléctricos midiendo las magnitudes
fundamentales durante el proceso.
g) Se han aplicado técnicas de mantenimiento o sustitución de elementos básicos en los equipos e instalaciones.
h) Se han registrado en el soporte adecuado las operaciones de mantenimiento realizadas.
i) Se han descrito las operaciones de limpieza, engrase y comprobación del estado de la instalación y equipos en el
mantenimiento de primer nivel.
j) Se ha analizado la normativa vigente sobre prevención y seguridad relativas al mantenimiento de equipos e
instalaciones.

9.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
Resolver e interpretar mecanismos sencillos.
Resolver e interpretar circuitos neumáticos sencillos.
Resolver e interpretar circuitos hidráulicos sencillos.
Resolver e interpretar circuitos eléctricos sencillos.
Conocer las máquinas eléctricas más usuales.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
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El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas
de formación profesional se realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las
adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su
accesibilidad a las pruebas de evaluación.
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en Resultados de Aprendizajes y los
Criterios de Evaluación de cada uno de los Módulos profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo, para
alcanzar las competencias.
Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en los ciclos formativos es
continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumno y tiene como finalidad analizarlo para detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar
sus causas y, en consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las estrategias
metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia
regular a las clases y actividades programadas.
Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. Evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa del alumnado. Dicha
evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos profesionales.
2. Evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los objetivos específicos
del módulo de PMELM. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones parciales, que serán tenidas en cuenta en la
calificación final de dicho módulo.
3. Evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza dentro del desarrollo
ordinario de un curso académico, en el periodo comprendido entre el inicio de curso y su finalización en marzo. La
evaluación extraordinaria es aquella que se realiza con posterioridad al desarrollo de las actividades de los módulos
profesionales, y en todo caso con posterioridad a una evaluación ordinaria del mismo carácter, aunque sea en un año
académico posterior. Dichas evaluaciones serán realizadas por los alumnos que tengan alguna o todas las
evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no superados durante el curso.
Si en la evaluación ordinaria de marzo, el alumno no recupera PMELM, el módulo se recuperará en la evaluación
extraordinaria de junio.
El módulo de PMELM será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del mismo modo, dicho
módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias.
Con carácter excepcional, los alumnos que hayan agotado las anteriores convocatorias podrán solicitar, por motivos
de discapacidad o enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.
Hay que añadir que, con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de menores de
edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la renuncia a cada una de las
convocatorias establecidas para el módulo de PMELM. Dicha solicitad deberá ser presentada ante el/la directora/a
del centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación
final del módulo de PMELM. La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la
evaluación y calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir
docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo formativo

18

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Programación docente
CURSO 2020-2021

correspondiente al año académico en que conste matriculado/a y, por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de
evaluación y calificación.

10.1 Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria
(Procedimientos e instrumentos de evaluación por trimestres).

Se realizará una observación sistemática del trabajo en el aula de forma presencial y de la participación e implicación
del alumno, comportamiento y asistencia, así como su participación en las actividades y realización de tareas del aula
virtual.
Se realizará un examen escrito en cada evaluación preferentemente a base de pruebas objetivas, o bien preguntas
de respuesta abierta.
Los trabajos prácticos de aplicación de la teoría, también se evaluarán, siendo necesaria su entrega puntual, con
objeto de corregirlos antes de los ejercicios escritos, con la finalidad de subsanar los errores si los hubiera.
Se tendrá en cuenta la terminología y el léxico aplicado, así como la utilización de palabras técnicas, claridad y
concreción.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En caso de semipresencialidad
Ejercicios prácticos en el aula: basados en supuestos y simulaciones donde los alumnos deberán resolver
situaciones próximas a la realidad planteadas a lo largo de las distintas Unidades de Trabajo.
Trabajos, actividades y tareas: propuestas a través de aulas virtuales
Pruebas orales o escritas: que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos propuestos. Podrán ser de diferentes tipos: breves, tipo test, abiertas, verdadero o
falso, según modelos previstos.
Actitud en clase: Se considera positivamente la asistencia continuada al aula.
- Contar con el material adecuado en el aula.
- Atención y comportamiento en el transcurso de las explicaciones.
- Participación voluntaria con opiniones propias.
- Respeto por los compañeros y profesor.
- Actitud positiva e inquietud por la investigación profesional.
- Cuidado de los materiales del centro y uso responsable de los mismos.
-Adopción de las adecuadas medidas de seguridad e higiene

En caso de limitación de presencialidad
Se sustituirán los ejercicios prácticos en el aula por la resolución de supuestos prácticos presentados mediante
videos y o presentaciones en las que se vea el funcionamiento de los distintos sistemas a estudiar y la aplicación de
técnicas de mantenimiento de primer nivel y los alumnos tendrán que realizar documentos con resúmenes del
proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de estos, a través de aulas virtuales y
herramientas de office 365.
Se propondrán tareas o proyectos que impliquen la participación de varios módulos.
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Trabajos, actividades y tareas: propuestas a través de aulas virtuales.
Pruebas orales o escritas: que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos propuestos. Podrán ser de diferentes tipos: breves, tipo test, abiertas, verdadero o
falso, según modelos previstos a través de aulas virtuales y herramientas de office 365.
Actitud:


Se considera positivamente la participación continuada en el aula virtual



Entrega de tareas en fecha propuesta



Participación en actividades, (conferencias, debates, presentaciones etc.)

10.2 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
Se realizará una prueba teórica y/o práctica con los mínimos exigibles de cada evaluación, aunque estén superados
algunos de los mismos.
Las pruebas prácticas serán similares a las que se realizan en el aula.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.
10.3 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el centro.
La pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando el
número de faltas del alumno alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de PMELM (justificada e
injustificadas). Se realizará cada trimestre. Afecta a la consecución de los objetivos, expresados en los Resultados de
Aprendizaje y los criterios de evaluación del Módulo, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo, que son
trabajados a partir de la actividad diaria de clase
El alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que se realizará al final del trimestre, tanto de contenidos
conceptuales como de los procedimientos prácticos realizados en el mismo. Tendrá varias partes que recogerán
todas las competencias asignadas al Módulo.
Dicha prueba constará de:


Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la programación. Se

aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.


Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un 50% de

la nota final.
Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.
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10.4 Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria.
Se realizará una prueba teórica y/o práctica con los mínimos exigibles de cada evaluación, aunque estén superados
algunos de los mismos.
Las pruebas prácticas serán similares a las que se realizan en el aula.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.

11.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
11.1 Criterios de calificación para cada periodo de evaluación parcial
La evaluación será continua y no estará basada en una prueba única, sino que será el resultado de:


Participación en clase.



La colaboración y diligencia en las tareas individuales y de grupo.



Los resultados de los trabajos individuales o de grupo realizados en las fechas propuestas.



La realización de las prácticas y Fichas Técnicas de clase.



Los resultados de los trabajos que se realicen en clase.



Puesta en común de consulta de Pág. Web y videos de clase.



Las pruebas o exámenes escritos y orales.



Será valorado positivamente la iniciativa y trabajo individual y todo aquello que exceda de lo mínimo exigido y

que demuestre un mayor grado de interés por el Módulo.


La pérdida del derecho a evaluación continua se produce por la no asistencia del 15% de las horas del

Módulo, ya sean por causas justificadas o sin justificar. Estos alumnos realizaran una prueba en cada
trimestre. Esta prueba tendrá varias partes que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de
acuerdo con la programación. Dicha prueba constará de:
o

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la

programación. Se aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.
o

Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un

50% de la nota final
o

Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes.

o

Se responderá con ejercicios teóricos y prácticos similares a los realizados en clase.



La asistencia continuada es fundamental para obtener una calificación positiva por evaluaciones.



La no asistencia a examen en la fecha prevista debe justificarse adecuadamente y el profesor fijará en su

caso una fecha al final de cada evaluación para la realización de estos.


Los trabajos no entregados en el plazo previsto se calificarán con una nota máxima de 5.



El material entregado en el día previsto por el profesor no se entregará posteriormente a los alumnos que no

asistan.


Los alumnos que no realicen las actividades programadas en el aula para una fecha concreta no podrán

continuar en fechas posteriores, ya que se debe continuar con el desarrollo de la programación.
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Se deberá asistir al aula con el material y ropa adecuada para cada Módulo, con una actitud adecuada para

la profesión (modales y posturas adecuadas, no hablar con los compañeros mientras se realizan trabajos
prácticos o cuando explica el profesor, mostrar en todo momento respeto por los compañeros y profesores)


La puntualidad es fundamental, se considerará como falta un retraso superior a 10 minutos. Tampoco se

puede salir del aula en los periodos lectivos de una hora de duración.


Está prohibido el uso de móviles en clase.

Se tomará como referencia para la promoción de los alumnos la consecución de las competencias asociadas, así
como el alcance de los objetivos generales del Módulo relacionados en el Proyecto Curricular del título.
Se establecen los siguientes criterios de calificación:

a)

Pruebas Trimestrales: Exámenes

45%
..................................

b) Actividades Prácticas presenciales y a través del
aula virtual
45%
 Ejercicios realizados en el aula prácticos (Fichas técnicas,
reconocimiento de materiales.

 Ejercicios prácticos con diferentes máquinas de corte, confección y

..................................

acabados

 Ejercicios prácticos y teóricos de seguridad y prevención de riesgos
laborales.






Resumen y Puesta en común de videos propuestos.
Consulta de Páginas Web de interés, etc.)
Trabajos y Actividades individuales o de grupo
Trabajos individuales y exposición de estos (lectura de artículos,
documentos, consulta en Internet, bibliografía relacionada con los
temas propuestos.

c) Variables Actitudinales:
 Valorar la necesidad de calidad y reflexión sobre el propio trabajo.
 Mostrar orden y método en la realización de tareas.
 Tener predisposición para adaptarse a nuevas situaciones e

10%
..................................

imprevistos.

 Valorar la identidad profesional y ser consciente de la
especificidad que supone el trabajo en confección.

 Planificar y organizar su propio trabajo con responsabilidad.
 Manipular con cuidado, orden y limpieza los materiales y el equipo de
trabajo.

 Valorar, prevenir y actuar profesionalmente ante situaciones de












emergencia o grave dificultad.
Iniciativa profesional y creatividad.
Capacidad de observación.
La disposición para colaborar en tareas colectivas.
El interés y el respeto por las estrategias y soluciones a problemas
distintos de los propios.
La conformidad ante las normas previamente establecidas y
consensuadas por el grupo.
La valoración del trabajo ajeno compartiendo responsabilidades en
equipo.
Responsabilidad en el uso de maquinaría, instalaciones y
equipamientos del aula, así como de los materiales aportados por el
centro y de uso común
Asistencia continuada y puntualidad.
Entrega puntual de trabajos.
Contar con el material adecuado en el aula.
Respeto por el profesor y los compañeros.

22

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Programación docente
CURSO 2020-2021

11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
Los alumnos que hayan superado las dos evaluaciones se les califica realizando la media aritmética de las mismas.
El resto irá a la prueba final ordinaria en marzo de la evaluación no superada. Se hará la nota media con el resto de
las evaluaciones.

11.3 Criterios de calificación de la evaluación final extraordinaria.
Los Módulos de 2º curso serán recuperados en el horario habitual del curso de marzo a junio. Se realizará un
reajuste de la programación con los mínimos exigibles y se seguirán los mismos criterios previstos en el plan de
recuperación.
Cada alumno recupera de forma total o parcial la materia, de acuerdo con sus calificaciones.
En cualquier caso, la nota final será aprobado (5), si se superan todas las partes.

11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
La pérdida del derecho a evaluación continua se produce por la no asistencia del 15% de las horas del Módulo, ya
sean por causas justificadas o sin justificar. Estos alumnos realizaran una prueba en cada trimestre. Esta prueba
tendrá varias partes que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de acuerdo con la programación.
Dicha prueba constará de:
o

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la

programación. Se aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.
o

Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un

50% de la nota final
o

Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes

11.5 Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado establecerá en cada una de las pruebas las normas establecidas para su desarrollo. El incumplimiento
de estas por parte del alumnado supondrá la inmediata retirada del examen otorgándole una calificación de 0.
Algunas de las situaciones que pudieran provocar la anulación de las pruebas son:


La utilización del teléfono móvil, tables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a internet,

incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.


La utilización

de

dispositivos

de

cualquier

tipo

que

permitan

conectarse

con

otras

personas

(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.


Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas de

documentos digitales o manuscritos no permitidos.


La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o compañeras o cuando aun no

siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la
celebración de una prueba individual.


Incumplimiento de las normas de convivencia.

23

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Programación docente
CURSO 2020-2021



Llegar tarde a las pruebas de evaluación sin la justificación adecuada.

12. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
capacidades terminales que exige el perfil de su profesión.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a los
distintos niveles de los estudiantes. Partiremos también de los conocimientos previos del alumnado detectados en la
evaluación inicial y sus posibles dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.
El responsable de llevar a cabo este proceso de atención a las necesidades educativas del alumnado es el profesor
tutor, con la ayuda, si fuera necesario se requerirá la colaboración del Departamento de Orientación del centro
educativo.
12.1 Medidas de refuerzo
Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio del Curso, la
Programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se reflejará en el aula.
El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:
□ Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos aquellos
elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o profundizan en los mismos. Transmitir la
información a los/as alumnos/as por métodos variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus
habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación como auxiliares del aula.
□ Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para trabajar los contenidos
fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar
espacios de respuesta más o menos amplios. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y
habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos y aportaciones extras. Respetar
los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
□ Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto durante el desarrollo
de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre afines con las que se están realizando.
□ Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos más pequeños que
sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el
intercambio de información entre los alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades
específicas de cada alumno/a o grupo. De esta forma podrán realizar distintas tareas, actividades de refuerzo o
profundización y fomentar la cooperación mutua.

12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Repaso individualizado de los contenidos del Módulo, realizado con una visión integral del mismo y destacando lo
esencial, adaptándose a las posibles dificultades que presente el alumno.
Actividades propuestas preparación de exámenes: ENTREGA OBLIGATORIA.
Realización de los trabajos pendientes.
Realización de supuestos prácticos en la forma que se indiquen en clase.
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Realización de pruebas concretas sobre los aspectos a recuperar cada evaluación que versará sobre los contenidos
mínimos. Se valorará con calificación máxima de 5, siempre que el examen sea positivo. Recogidos en los Criterios
de Calificación.
Los alumnos que no recuperen durante el curso realizarán una prueba global en marzo teniendo en cuenta los
mínimos exigibles. Se valorará con calificación máxima de 5 siempre que sea superada.
Los alumnos que no superen el Módulo en marzo, de forma extraordinaria se podrán examinar en junio, debiendo
realizar las actividades propuestas por el profesor. La presentación de estos trabajos será condición indispensable
para aprobar en junio. Se realizará una prueba escrita con los mínimos previstos.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa para realizar simultáneamente a los módulos.
No se puede dar el caso al ser un Módulo de 2º Curso

12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no superados tras
la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT (Programa con docencia
directa).
Se les propondrán actividades de repaso y tareas basadas en los contenidos mínimos que recogerán todas las
competencias asignadas al Módulo de acuerdo con la programación, como preparación para la prueba extraordinaria
.de junio.
De no superar el módulo en la convocatoria extraordinaria deberá repetir el módulo completo.

12.5 Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo. En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda asistir con
carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados, para asegurar la continuidad del
proceso educativo. Se realizará la coordinación de la respuesta a través del tutor o la tutora, con el asesoramiento del
equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación, prestando una especial atención al apoyo emocional
que pueda requerir el alumnado y sus familias.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.


Visitas a empresas textiles, de confección y piel.



Visitas empresas comerciales de tejidos, pieles y fornituras.



Asistencia a Desfiles, Jornadas y Actos relacionados con la profesión.



Lectura recomendada y obligada de prensa especializada y libros Biblioteca.

Dependiendo de la evolución de la situación sanitaria derivada de la pandemia del Covic – 19, se intentará realizar
alguna actividad con empresas del sector en Asturias.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA DE
DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES.
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A lo largo de los contenidos del curso se tratarán los siguientes temas transversales con el fin de desarrollar en el
alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral que les permita actuar de forma
responsable y valorar críticamente las desigualdades según establece la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de
Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, así como fomentar el respeto y la igualdad entre
hombres y mujeres para dar cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 3/2007 de 22 de marzo para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
Los contenidos del propio módulo están relacionados con la educación en valores, lo que facilita la transmisión al
alumnado de la importancia de todos los valores que nuestro sistema educativo promueve, entre los que podemos
destacar:
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las opiniones de sus compañeros/as y a
respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas, debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las
consecuencias que tiene sobre la infancia los conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a
personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se
desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades para la toma de decisiones sobre
compra de bienes y servicios según las normas éticas de conducta profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes,
derechos y formas de participar en el mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la resolución de
problemas. Será sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de la infancia.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente.
Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea posible, productos no contaminantes. Adquirirá recursos
para sensibilizar a los/as niños/as en todos sus campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la utilización
de material reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico, psíquico y social que se
relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se pueden modelar conductas que influyan en ella. En
este ciclo se desarrollarán hábitos y costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que consta. Se
sensibilizará a los/as alumnos/as para fomentar estilos y hábitos de vida sana entre los/as niños/as. En este módulo
en particular, se destacará la importancia del bienestar a nivel afectivo y emocional.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y dotarlo de estrategias personales
y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia de género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se transmitirán y
fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se prestará especial atención a no fomentar actitudes
discriminatorias en la promoción profesional. Se sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de
aquellas medidas que favorezcan la coeducación.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el
aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
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Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar
los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
Se propone la realización de Actividades programadas en cada unidad didáctica para la preparación de pruebas
escritas en cada evaluación. Serán corregidas en clase. El alumno, entregará por escrito las mismas cuando no
supere dicha prueba, es decir, en la recuperación de la evaluación parcial o en cada evaluación final. Tendrán la
consideración de actividades de refuerzo.
Debido a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en
cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas (trabajos,
resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) a través de las aulas virtuales, sobre alguno de los
contenidos del módulo, para garantizar la mejor formación posible para el alumnado.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprueba en la reunión de departamento con fecha 28 de octubre 2020.
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CFGM - LOE - TCP202 CONFECCIÓN Y MODA
MÓDULO PROFESIONAL CORTE DE MATERIALES Código: 0267
Régimen: diurno
Modalidad: Presencial
Sesiones anuales: 154
Sesiones semanales: 7
Elabora e imparte la programación: Rosa M.ª Martínez
Aula taller B 004
Índice programación:
1. Introducción
2. Modificaciones programación.
3. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del Ciclo

Formativo.

4. Objetivos de mejora.
5. Contenidos.
6. Secuenciación y Distribución temporal.
7. Los métodos de trabajo
8. Materiales curriculares.
9. Criterios de evaluación.
9.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
10. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
10.1. Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria (procedimientos e instrumentos de evaluación por
trimestres).
10.2. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
10.3. Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
en el centro.
10.4. Sistema de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la convocatoria
ordinaria.
11. Criterios de calificación.
11.1. Criterios de calificación para cada periodo de evaluación parcial.
11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
11.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
por el centro.
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11.5. Criterios de anulación de la calificación (Por ejemplo, el profesorado de cada módulo podrá establecer en el
enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El
incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
12. Medidas de atención a la diversidad:
12.1. Medidas de refuerzo.
12.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación.
12.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo. Planes específicos para alumnos repetidores y recuperación estival.
12.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no superados tras la
evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT. (Poner el programa para
realizar en el aula con docencia directa).
12.5. Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo.
13. Actividades complementarias y extraescolares.
14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de
hombres y mujeres.
15. Deberes escolares.
16. Fecha de aprobación de la programación.
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1. Introducción
Contexto legislativo
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo).
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación
profesional del sistema educativo. (BOE de 3 de enero de 2007).
Real Decreto 955/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de Técnico en Confección y Moda y se fijan
sus enseñanzas mínimas.
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y
evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo del Principado de Asturias.
Decreto 79/2009, de 22 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación
Profesional de Confección y Moda.
Entorno Profesional
Este ciclo formativo de Grado Medio, denominado Confección y Moda, está dirigido a profesionales que ejercen su
actividad en establecimientos e industrias de confección y moda, dedicadas al preparado y corte de materiales, a la
producción de prendas, al acabado industrial de prendas y complementos del vestir, en textil y piel y artículos textiles
para el hogar, usos industriales y deportivos. También para quienes ejerzan su actividad en establecimientos
dedicados a la confección de vestuario a medida.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo, posibilidades de
empleo en todo el territorio del Principado de Asturias, como trabajador o trabajadora por cuenta ajena o por cuenta
propia, dado que se configura un módulo específico para desarrollar la iniciativa empresarial y las características
propias de las instalaciones e infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas
en orden a crear su propia empresa.
Las nuevas tendencias en el sector requieren un perfil más especializado en el conocimiento completo del
producto, para conseguir una mayor competitividad, en productos de calidad, diseño e innovación de productos,
etcétera. En concreto, estas actividades evolucionan hacia un incremento de la polivalencia.
La formación que ofrece el ciclo formativo muestra una visión completa del sector, ya que abarca desde el estudio
de las diferentes materias utilizadas, la creación de modelos, el trazado de patrones y las diferentes técnicas de
ensamblado, hasta la maquinaria y los equipos necesarios para la realización completa de prototipos, tanto para una
confección personalizada dando gran importancia al factor Moda con una atención específica al cliente y a la calidad
del servicio, como para una producción en serie, pudiendo realizar cualquier tipo de prenda o artículo y con diferentes
materias primas.
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Perfil Profesional.
El perfil profesional del título de Técnico en Confección y Moda queda determinado por su competencia
general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso,
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Este profesional ejerce su actividad en establecimientos e industrias de confección y moda, dedicadas al
preparado y corte de materiales, a la producción de prendas, al acabado industrial de prendas y complementos del
vestir en textil y piel y artículos textiles para el hogar, usos industriales y deportivos. De igual modo puede ejercer su
actividad en establecimientos dedicados a la realización de vestuario a medida.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:


Confeccionista.



Ayudante de sastrería y modistería.



Especialista en confección.



Oficial de confección.



Cortador de prendas y artículos textiles.



Operador de máquinas industriales de coser y bordar.



Cosedor-ensamblador.



Marcador-cortador de prendas y artículos en textil y piel.



Planchador-acabador.



Operador de máquinas de acabado.

Competencia General del Técnico en Confección y Moda.
La competencia general de este título consiste en confeccionar, tanto a medida como industrialmente,
prendas, complementos y otros artículos en textil y piel, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y
protección ambiental.

Unidades de Competencia.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0198_2: Cortar tejidos y laminados.
UC0199_2: Cortar pieles y cueros.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0196_2: Ensamblar piezas de tejidos y laminados.
UC0197_2: Ensamblar piezas de pieles y cueros.
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UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0448_2: Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel.
UC0449_2: Realizar acabados especiales de artículos y prendas.
UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección
UC1234_2: Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a medida.
UC1235_2: Realizar el ensamblado a máquina en la confección a medida.
UC1236_2: Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a medida.
UC1237_2: Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida.

Cualificaciones Profesionales.
Dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales se recoge la relación de cualificaciones y
unidades de competencia incluidas en el título.
a) Corte de materiales TCP071_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1199/2007, de
14 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0198_2: Cortar tejidos y laminados.
UC0199_2: Cortar pieles y cueros.

b) Ensamblaje de materiales TCP070_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 febrero, y Real Decreto 1199/2007,
de 14 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0196_2: Ensamblar piezas de tejidos y laminados.
UC0197_2: Ensamblar piezas de pieles y cueros.
c) Acabados de confección TCP142_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0448_2: Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel.
UC0449_2: Realizar acabados especiales de artículos y prendas.
d) Confección de vestuario a medida en textil y piel TCP391_2 (Real Decreto 329/2008, de 29 de febrero),
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección
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UC1234_2: Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a medida.
UC1235_2: Realizar el ensamblado a máquina en la confección a medida.
UC1236_2: Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a medida.
UC1237_2: Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida.

Convalidaciones.
El régimen aplicable para la convalidación y exención de módulos profesionales será el establecido en los artículos
44 a 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
El director o la directora del centro docente reconocerá la convalidación de aquellos módulos comunes a varios ciclos
formativos siempre que tengan igual denominación, duración, objetivos y criterios de evaluación y contenidos, de
acuerdo con la norma que regule cada título, y de aquellos que determine el Ministerio competente en materia.

Exención del módulo de FCT.
Para la exención total o parcial del módulo de Formación en centros de trabajo se estará a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
La solicitud de exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral establecido en el artículo
2.2, la matriculación previa del alumno o de la alumna en el centro docente autorizado para impartir las enseñanzas
de Formación Profesional Inicial en el ciclo formativo correspondiente y en el módulo profesional de Formación en
centros de trabajo.
Quien solicite la exención deberá presentar en la Secretaría del centro docente la siguiente documentación:
a) Solicitud dirigida al titular o a la titular de la Dirección del centro docente, debidamente cumplimentada. Si se
tratase de un alumno o alumna con matrícula en un centro docente de titularidad privada deberá dirigir la
solicitud al titular o a la titular de la Dirección del centro público al que esté adscrito.
b) Acreditación de tener experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo relacionada con el ciclo
formativo que se cursa, que se justificará aportando de manera acumulativa los siguientes documentos:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviera afiliado
o afiliada, donde conste la empresa, la categoría laboral, el grupo de cotización y el período de contratación, o en su
caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o en su defecto, de cualquier otro
medio de prueba admitido en derecho.
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 ha realizado la actividad. En
el caso de trabajadores o trabajadoras por cuenta propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios,
con una antigüedad mínima de un año, así como la declaración del interesado o interesada de las actividades más
representativas.
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La solicitud de exención se formalizará al menos veinte días lectivos antes del inicio de las actividades programadas
para el módulo de Formación en centros de trabajo. En el supuesto de que el interesado o la interesada no aportará
la documentación que se indica en el apartado anterior, se procederá a requerírsela de acuerdo con el artículo 71,
sobre subsanación y mejora de solicitudes, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
El director o la directora del centro docente público que corresponda resolverá sobre la concesión o no de la exención
total o parcial, previo informe del equipo educativo del ciclo formativo del centro público o del centro privado o
concertado, emitido tras el análisis de la documentación aportada y a la vista de los criterios establecidos al efecto en
la concreción curricular del ciclo formativo correspondiente.
Acuerdo de concesión o no de la exención total o parcial se comunicará fehacientemente por escrito a la persona
solicitante.
Una vez concedida la exención se procederá a registrar ésta en el expediente académico del alumno o alumna a
efectos de certificación académica y una copia del acuerdo de concesión de la exención total o parcial se adjuntará al
citado expediente académico.
En cualquier caso, la decisión de titulación sólo podrá adoptarse en una sesión de evaluación fin de ciclo.
El departamento establece que teniendo en cuenta el artículo anterior:


Los alumnos que vayan a solicitar esta exención presenten la documentación correspondiente
en el primer trimestre para revisarla y poder subsanar los posibles informes y certificaciones.



La competencia general de este título consiste en confeccionar, tanto a medida como
industrialmente, prendas, complementos y otros artículos en textil y piel, cumpliendo con las
especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.
Solo se contemplará la exención total cuando se cumplan el 80% de las unidades de
competencia. Si este porcentaje es menor, se valorará la exención parcial.



Las convalidaciones no contempladas en los apartados anteriores deberán ser revisadas,
evaluadas y reconocidas por los miembros del Departamento, para su posible convalidación

1.1. Teniendo en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19 las clases se imparten en régimen
de semipresencialidad, se divide el grupo en dos (A y B) y los alumnos asistirán de forma alternativa, día sí día
no. Según el plan de contingencia se adecua el aula de forma que se pueda mantener la distancia de seguridad entre
los alumnos señalizando los puestos de trabajo.

2. MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN.
Se ha modificado la programación:


Se modifican todos los puntos de la programación para adecuarla a las circunstancias derivadas de la
pandemia del COVID 19 y se reajusta al nuevo índice con su desarrollo.



Objetivos de mejora.



Actividades complementarias y extraescolares.



Fecha aprobación Programación.
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3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL
CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de cortar tejidos y
pieles en los procesos de confección textil.
La función de cortar tejidos y pieles incluye aspectos como:
-Preparación y puesta a punto de máquinas y equipos.
-Mantenimiento de primer nivel de máquinas e instalaciones.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-Optimización de materiales.
-Corte de materiales.
-Control de calidad de productos.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo:
b) Seleccionar útiles, herramientas y accesorios, analizando el proceso de confección y las indicaciones de la ficha
técnica del producto, para preparar las máquinas, equipos y materiales.
c) Identificar las propiedades y características más relevantes de las materias textiles, pieles y cueros, describiendo
sus aplicaciones y criterios de utilización, para obtener la calidad deseada.
d) Determinar el rendimiento de la marcada, analizando la distribución de los patrones, para optimizar el corte de
tejidos, pieles y otros materiales.
e) Caracterizar el proceso de corte analizando los parámetros de corte para cortar tejidos, pieles y otros materiales.
i) Identificar las técnicas de comunicación y de gestión de reclamaciones, relacionándolas con la tipología de clientes,
para su atención en los servicios de realización de vestuario a medida.
Y las competencias del título:
b) Preparar máquinas, equipos y materiales que intervienen en confección de acuerdo con las características del
producto que ha de obtener.
c) Cortar tejidos, pieles y otros materiales textiles, a partir del patrón para obtener piezas con la calidad requerida.
f) Elaborar patrones para confección a medida de artículos de vestir, adaptándolos al modelo.

4. OBJETIVOS DE MEJORA:
Se plantean como objetivos:


Sostenibilidad energética: reciclaje de materias primas y consumo responsable de las mismas.



Mejorar los resultados de promoción y titulación.

5. CONTENIDOS.

1.-Realización de marcadas de tejidos, piel y otros materiales para el corte.
1.1.-Elaboración de patrones para el estudio de marcadas. De forma manual y con el programa informático PGS
1.2.-Industrialización de patrones para el estudio de marcadas. De forma manual y con el programa informático PGS
1.3.-Estudio de marcadas. De forma manual y con el programa informático PGS
1.4.-Cálculo del rendimiento. Procedimientos de optimización.
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1.5.-Comportamiento de tejidos, pieles y otros materiales en el corte.
1.6-Criterios de disposición y preparación de los diferentes materiales para el corte.
1.7.-Tolerancias de los materiales. Clasificación.
1.8.-Distribución de los patrones en diferentes tipos de tejidos y pieles.
1.9.-Sistemas y equipos para la optimización del corte.
1.10.-Información técnica.

2.-Preparación de máquinas, equipos e instrumentos de corte.
2.1.-Información técnica para el proceso de corte.
2.2.-Máquinas de corte convencional, por presión y de corte por control numérico.
2.3.-Máquinas auxiliares de corte.
2.4.-Órganos operativos y utillajes de corte.
2.5.-Operaciones de montaje y desmontaje de máquinas de corte.
2.6.-Engrase y lubrificado de las máquinas.
2.7.-Elementos cortantes.
2.7.1.-Afilado
2.7.2.-Calibrado y puesta a punto. Normas.
2.8.-Programas informáticos de corte. Regulación, ajuste y aplicación.
2.9.-Sistemas de seguridad de las máquinas. Funcionamiento. Comprobación.
2.10.-Mantenimiento de primer nivel en máquinas y utillaje de corte en confección.
2.11.-Documentación técnica de máquinas y equipos.

3.-Corte de piezas.
3.1.-Sistemas de extendido de tejidos y pieles.
3.2.-Parámetros que intervienen en el proceso de corte.
3.3.-Técnicas de corte.
3.3.1.-Corte convencional.
3.3.2.-Corte con cuchillas y sierra cinta.
3.3.3.-Corte con chorro de agua o láser.
3.3.4.-Corte por troquel.
3.3.5.-Corte informatizado.
3.4.-Control de piezas cortadas. Calidad.
3.5.-Identificación de piezas. Etiquetado.
3.6.-Documentación técnica. Fichas técnicas. Registro de incidencias.

4.-Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales.
4.1.-Normas de prevención de riesgos.
4.2.-Normativa de seguridad en la utilización de máquinas, útiles y equipos complementarios de corte.
4.3.-Elementos de seguridad (guantes metálicos, gafas, otros).
4.4.-Condiciones de seguridad del puesto de trabajo.
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4.5.-Ergonomía en los procedimientos de extendido y corte de tejidos.
4.6.-Limpieza y conservación de las máquinas y del puesto de trabajo.
4.7.-Residuos en el proceso de corte.

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

UD

NOMBRE

DURACIÓN

UD 1

Realización de marcadas de tejidos, piel y otros materiales para el corte

96 horas

UD 2

Preparación de máquinas, equipos e instrumentos de corte.

15 horas

UD 3

Corte de piezas

36 horas

UD 4

Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y 7 horas
ambientales
TOTAL

154 horas

Primer trimestre:


1.-Realización de marcadas de tejidos, piel y otros materiales para el corte.

(Presencial) (Aulas virtuales)
1.1.-Elaboración de patrones para el estudio de marcadas. De forma manual y con el programa informático PGS
1.2.-Industrialización de patrones para el estudio de marcadas. De forma manual y con el programa informático
PGS
1.3.-Estudio de marcadas. De forma manual y con el programa informático PGS


Se trabajarán varios modelos de diferentes tipos de prendas, trazando el patronaje, realizando la
industrialización y posterior estudio de marcadas para cada uno de los modelos, principalmente
utilizando el programa de Lectra: modaris: PGS para la gestión del patronaje y su industrialización y
MARKA para la realización de marcadas, se trabajará de forma presencial en el aula y desde casa
por conexión remota.



Se pondrán actividades a través del aula virtual: Diferentes actividades y Trabajos individuales o de
grupo y puesta en común a través de presentaciones sobre los contenidos a tratar en esta unidad
didáctica.

(Aulas virtuales)
1.4.-Cálculo del rendimiento. Procedimientos de optimización.
1.5.-Comportamiento de tejidos, pieles y otros materiales en el corte


Se pondrán actividades a través del aula virtual: Diferentes actividades y Trabajos individuales o de
grupo y puesta en común a través de presentaciones sobre los contenidos a tratar en esta unidad
didáctica.
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2.-Preparación de máquinas, equipos e instrumentos de corte.
(Presencial) (Aulas virtuales)
2.1.-Información técnica para el proceso de corte.
2.2.-Máquinas de corte convencional, por presión y de corte por control numérico.
2.3.-Máquinas auxiliares de corte.
2.4.-Órganos operativos y utillajes de corte.
2.5.-Operaciones de montaje y desmontaje de máquinas de corte.
2.6.-Engrase y lubrificado de las máquinas.
2.7.-Elementos cortantes.


Ejercicios prácticos realizados en el aula de interpretación de Fichas técnicas, reconocimiento de
materiales.



Se pondrán actividades a través del aula virtual: Diferentes actividades y Trabajos individuales o de
grupo y puesta en común a través de presentaciones sobre los contenidos a tratar en esta unidad
didáctica.

3.-Corte de piezas.
(Presencial) (Aulas virtuales)
3.1.-Sistemas de extendido de tejidos y pieles.
3.2.-Parámetros que intervienen en el proceso de corte.
3.3.-Técnicas de corte.
3.3.1.-Corte convencional.
3.3.2.-Corte con cuchillas y sierra cinta.


Ejercicios prácticos de extendido en el aula con diferentes materiales (corte de partes de prenda)



Ejercicios prácticos de corte con diferentes máquinas de corte. (corte de partes de prenda)



Se pondrán actividades a través del aula virtual: Diferentes actividades y Trabajos individuales o de
grupo y puesta en común a través de presentaciones sobre los contenidos a tratar en esta unidad
didáctica.

4.-Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales.
(Presencial) (Aulas virtuales)
4.1.-Normas de prevención de riesgos.
4.2.-Normativa de seguridad en la utilización de máquinas, útiles y equipos complementarios de corte.
4.3.-Elementos de seguridad (guantes metálicos, gafas, otros).
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Se pondrán actividades a través del aula virtual: Diferentes actividades y Trabajos individuales o de
grupo y puesta en común a través de presentaciones sobre los contenidos a tratar en esta unidad
didáctica.




Realizar todos los ejercicios prácticos respetando las normas de seguridad en la manipulación de
materiales, herramientas y máquinas para el corte en la confección industrial.
Mantener el orden y la limpieza de instalaciones y equipos del aula como primer factor de prevención
de riesgos.

Segundo trimestre:
1.-Realización de marcadas de tejidos, piel y otros materiales para el corte.
(Presencial)


Ejercicios prácticos de marcadas en el aula con diferentes materiales utilizando el programa MARKA
(corte de varias prendas)

(Aulas virtuales)
1.6-Criterios de disposición y preparación de los diferentes materiales para el corte.
1.7.-Tolerancias de los materiales. Clasificación.
1.8.-Distribución de los patrones en diferentes tipos de tejidos y pieles.
1.9.-Sistemas y equipos para la optimización del corte.
1.10.-Información técnica.


Se pondrán actividades a través del aula virtual: Diferentes actividades y Trabajos individuales o de grupo y
puesta en común a través de presentaciones sobre los contenidos a tratar en esta unidad didáctica.

2 Preparación de máquinas, equipos e instrumentos de corte.
(Aulas virtuales)
2.8.-Programas informáticos de corte. Regulación, ajuste y aplicación.
2.9.-Sistemas de seguridad de las máquinas. Funcionamiento. Comprobación.
2.10.-Mantenimiento de primer nivel en máquinas y utillaje de corte en confección.
2.11.-Documentación técnica de máquinas y equipos.


Se pondrán actividades a través del aula virtual: Diferentes actividades y Trabajos individuales o de
grupo y puesta en común a través de presentaciones sobre los contenidos a tratar en esta unidad
didáctica.
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3.-Corte de piezas.
(Presencial)


Ejercicios prácticos de extendido en el aula con diferentes materiales (corte de varias prendas)



Ejercicios prácticos de corte con diferentes máquinas de corte. (corte de varias prendas)

(Aulas virtuales)
3.3.3.-Corte con chorro de agua o láser.
3.3.4.-Corte por troquel.
3.3.5.-Corte informatizado.
3.4.-Control de piezas cortadas. Calidad.
3.5.-Identificación de piezas. Etiquetado.
3.6.-Documentación técnica. Fichas técnicas. Registro de incidencias.


Se pondrán actividades a través del aula virtual: Diferentes actividades y Trabajos individuales o de
grupo y puesta en común a través de presentaciones sobre los contenidos a tratar en esta unidad
didáctica.

4.-Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales.
(Presencial) (Aulas virtuales)
4.4.-Condiciones de seguridad del puesto de trabajo.
4.5.-Ergonomía en los procedimientos de extendido y corte de tejidos.
4.6.-Limpieza y conservación de las máquinas y del puesto de trabajo.
4.7.-Residuos en el proceso de corte.


Se pondrán actividades a través del aula virtual: Diferentes actividades y Trabajos individuales o de grupo y
puesta en común a través de presentaciones sobre los contenidos a tratar en esta unidad didáctica.




Realizar todos los ejercicios prácticos respetando las normas de seguridad en la manipulación de materiales,
herramientas y máquinas para la costura y acabados en la confección industrial.
Mantener el orden y la limpieza de instalaciones y equipos del aula como primer factor de prevención de
riesgos.

7. LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Se basará en los principios básicos del aprendizaje significativo, integrando teoría y práctica. Se tendrán en cuenta
las actividades profesionales asociadas en cada Módulo.
Habrá una 1ª evaluación inicial de los conocimientos previos relacionados con la unidad de trabajo, lo que nos
permitirá introducir los contenidos y al realizarse de forma oral trataremos de fomentar la participación activa del
alumno siempre que sea posible, de motivarle haciéndole partícipe.
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Dado que las clases serán de forma semipresencial, se subirán los apuntes de cada tema en el aula virtual. Se
desarrollará la parte práctica y se resolverán dudas de forma presencial.
Se propondrán actividades y tareas en el aula virtual que ayuden a asimilar los contenidos de cada unidad de trabajo
Se diseñarán actividades que permitan la consecución de las actividades de aprendizaje previstas. Para ello se
intentará no ceñirse exclusivamente a los contenidos conceptuales, impulsando el debate en el aula y fomentando
actitudes críticas, solidarias y no discriminatorias, educando en valores e igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres.
Se evitarán las actitudes pasivas del alumno, haciendo que se sienta partícipe en el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
Se prestará especial atención a la relación entre el aprendizaje y su reflejo en la vida cotidiana, utilizando la
información que convenga, recogida en los diversos medios de comunicación.
Se realizarán actividades en torno a los contenidos explicados. Estas serán elaboradas por los alumnos y se pondrán
en común para su corrección. En ellas se reflejará lo más destacable del tema y servirá como base para elaborar el
examen posterior.
Se utilizará internet como herramienta altamente eficaz para encontrar información relacionada con el módulo
Se realizarán demostraciones técnicas de las diferentes realizaciones programadas para cada unidad.
Se realizarán ejercicios de marcadas, extendido: manual y con carro manual y corte con tijeras manuales y eléctricas
y con máquinas de cuchilla vertical.
Se tendrán en cuenta a los compañeros como posibles fuentes de aprendizajes y se dará una gran importancia a los
trabajos en grupo, diseño de experiencias, evaluación de resultado y críticas sobre los mismos. Se intentará
desarrollar actitudes positivas hacia la materia.
7.1 Contexto de presencialidad.
Dadas las condiciones de espacio, este curso no se contempla esta posibilidad.
7.2 Contexto de semipresencialidad.
Las clases se imparten en régimen de semipresencialidad, se divide el grupo en dos (A y B) y los alumnos asistirán
de forma alternativa, día sí día no.
Para el desarrollo de las clases teóricas se utilizará el aula virtual: CORTE DE MATERIALES ID: 8629, donde
se subirán los apuntes de cada uno de los temas y se propondrán actividades y tareas que ayuden a asimilar los
contenidos de cada unidad de trabajo. Los alumnos dedicaran tiempo a las tareas de aulas virtuales los días que no
asisten a clase de forma presencial.
El día que asisten de forma presencial se realizarán los ejercicios prácticos, aquellos trabajos que no se terminen en
clase y no requieran de maquinaria específica se deberán terminar en casa.

7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva.
Se utilizarán aulas virtuales, la videoconferencia, Video llamada, clases virtuales de prácticas concretas, wikis,
creación de Tareas, Fichas, cuadros resumen, videos de explicación donde se resaltarán los procedimientos
específicos.
Se sustituye La parte práctica por la resolución de supuestos prácticos presentados mediante videos y o
presentaciones en las que se vea el proceso de fabricación de los artículos y los alumnos tendrán que realizar
documentos con resúmenes del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de estos.
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Se propondrán tareas o proyectos que impliquen la participación de varios módulos.
Así mismo se desarrollarán Tareas de refuerzo para los alumnos suspensos de las evaluaciones anteriores.
7.4 Los medios de información y comunicación con alumnado, y familias
La comunicación con el alumnado y familias en caso de menores de edad será a través de
Aulas virtuales y correo office 365.
7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
El seguimiento y apoyo al alumnado se hará a través del tutor y dado que los alumnos no tienen hora de tutoría se
podrán dirigir al tutor en cualquier momento que consideren necesario, este informará al equipo docente al inicio del
curso, en las distintas redes, evaluaciones y de forma extraordinaria cuando lo considere oportuno.

8.-MATERIALES CURRICULARES.
No hay libro de texto


Se utilizarán aulas virtuales: CORTE DE MATERIALES ID: 8629 y herramientas de OFFICE 365.



Fotocopias y documentos del material preparado por el profesor para cada contenido propuesto.



Bibliografía relacionada con los contenidos del Módulo



Cañón de proyección.



Ordenador.



Se utilizará Internet como herramienta de consulta y para realizar los trabajos propuestos en cada unidad.



Se utilizarán medios audiovisuales, programa informático específicos para patronaje y diseño de

moda, Modaris PGS de LECTRA, revistas técnicas y de moda, libros de consulta en el aula, Fichas técnicas, y se
visitarán páginas web de empresas, museos, exposiciones, desfiles, etc. como apoyo de los diversos contenidos,
realizando debates y análisis de cada uno de ellos.


Se realizarán ejercicios propuestos de cada unidad.



Materias primas (fibras, Hilos, tejidos, pieles, Fornituras, Complementos). Fichas reconocimiento



Muestrarios Técnicos y comerciales.



Materiales del MEC.



Todos los materiales textiles y pieles utilizados en el aula y que se encuentran en el almacén de los talleres.



Maquinaria, equipos y utensilios para la realización del corte, ensamblaje y acabados de tejidos y pieles.

MATERIAL OBLIGATORIO QUE DEBERÁ APORTAR EL ALUMNO AL AULA:
-Lápiz y bolígrafo.
-Papel para apuntes.
-Fotocopias de los apuntes preparados por el profesor.
-Clasificador para guardar el material (apuntes, trabajos, fichas, etc.).
Nota: cuando un alumno no asista a clase deberá responsabilizarse de recopilar todo el material que el profesor haya
aportado en la misma.


No se podrá compartir el material personal

9.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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1.-Realiza marcadas de tejidos, pieles y otros materiales para el corte, relacionando la disposición de
patrones con la optimización.
Criterios de evaluación:
1.1-Se han realizado todos los patrones necesarios para hacer el estudio de marcada. Se realizarán a escala o con
el programa de patronaje Modaris en el aula o a través de conexión remota desde casa.
-Se trabajarán marcadas de forma individual (una sola prenda) y de forma conjunta (varias prendas distintas en igual
material, y varias tallas) para estudiar el rendimiento.
1.2-Se ha realizado todo el proceso de industrialización en los patrones objeto del estudio de marcada.
1.3.-Se ha analizado el comportamiento de los tejidos, pieles y otros materiales en el corte.
1.4.-Se han clasificado y descrito las tolerancias de los materiales.
1.5.-Se han analizado los sistemas de extendido de tejido en relación a las características del material.
1.6.-Se han distribuido los patrones de acuerdo a su marca de posición.
1.7.-Se han efectuado marcadas calculando el rendimiento de cada una hasta obtener el mayor porcentaje posible.
1.8.-Se ha realizado la marcada sobre piel de acuerdo a las normas de calidad exigidas.
2.-Prepara máquinas, equipos e instrumentos de corte en confección, justificando la secuencia de
operaciones e identificando los parámetros de funcionamiento.
Criterios de evaluación:
2.1.-Se ha interpretado la información necesaria para preparar el proceso de corte.
2.2.-Se han realizado las operaciones de montaje y desmontaje de los elementos operativos, lubricación, engrase y
limpieza de las máquinas de corte.
2.3.-Se han afilado los elementos cortantes según procedimientos y normas.
2.4.-Se han ajustado los parámetros de corte en función del material que ha de ser cortado.
2.5.-Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de las máquinas de corte y su utillaje.
2.6.-Se ha realizado la preparación y el mantenimiento con autonomía, orden, método, precisión y adecuación al tipo
de corte y material.
2.7.-Se ha interpretado la información técnica en las actividades de preparación.
3.-Corta piezas tejidos, piel y otros materiales, justificando la técnica seleccionada en función del producto.
Criterios de evaluación:
3.1.-Se ha extendido el material para el corte evitando deformaciones pliegues y tensiones.
3.2.-Se ha seleccionado el sistema de corte de acuerdo a las indicaciones técnicas.
3.3.-Se han enumerado los parámetros que se deben controlar en la operación de corte para evitar desviaciones.
3.4.-Se ha identificado la secuencia conforme a la información técnica, el tipo y la cantidad de componentes del
artículo.
3.5.-Se ha verificado la calidad de los componentes cortados.3.6.-Se ha comprobado la correspondencia de las
piezas cortadas con las señaladas en la orden de producción.
3.7.-Se han clasificado y etiquetado las piezas cortadas según la ficha técnica.
3.8.-Se han identificado los documentos de las operaciones de corte.
3.9.-Se ha elaborado la documentación técnica (ordenes, incidencias, producción y otros).
4.-Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales en el corte de piezas, identificando
los riesgos asociados y las medidas de prevención.
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Criterios de evaluación:
4.1.-Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los distintos materiales,
herramientas, útiles, máquinas de corte.
4.2.-Se han operado las máquinas de corte respetando las normas de seguridad.
4.3.-Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas y
máquinas de corte.
4.4.-Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y
ejecución de las operaciones de corte.
4.5.-Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas de corte con las medidas de
seguridad y protección personal requeridos.
4.6.-Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
4.7.-Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.
4.8.-Se han aplicado técnicas ergonómicas en las operaciones de preparación y corte de tejidos, piel y otros
materiales.
4.9.-Se han clasificado los residuos generados en el proceso de corte.

9.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
1.1.-Analizar el comportamiento de tejidos, pieles y otros materiales en el corte.
1.2.-Distribuir los patrones de acuerdo a su marca de posición.
1.3.-Efectuar marcadas calculando el rendimiento de cada una hasta obtener el mayor porcentaje posible.
2.1.-Interpretar la información necesaria para preparar el proceso de corte.
2.2.-Realizar la preparación y el mantenimiento con autonomía, orden, método, precisión y adecuación al tipo de
corte y material.
3.1.-Extender el material para el corte evitando deformaciones pliegues y tensiones.
3.2.-Identificar la secuencia conforme a la información técnica, el tipo y cantidad de componentes del artículo.
3.3.-Comprobar la correspondencia de las piezas cortadas con las señaladas en la orden de producción.
3.4.-Clasificar y etiquetar las piezas cortadas según la ficha técnica.
3.5.-Elaborar la documentación técnica (ordenes, incidencias, producción y otros).
4.1.-Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los distintos materiales,
herramientas, útiles, máquinas de corte.
4.2.-Operar las máquinas de corte respetando las normas de seguridad.
4.3.-Valorar el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

Para superar el módulo será necesario:
Alcanzar el 50% del valor medio entre los exámenes realizados, este criterio será aplicado únicamente cuando se
haya alcanzado el 40% como puntuación mínima en cada una de los exámenes.
Si no se realiza algún examen en la fecha propuesta se recuperara al finalizar el trimestre.
Asimismo será necesario haber superado todos los trabajos propuestos (el criterio de trabajo superado será alcanzar
el 50% del valor asignado para cada uno).
De no cumplirse los criterios anteriormente descritos, el alumno no superará el módulo.
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Realización de los trabajos programados en cada evaluación.
Realización de supuestos prácticos en la forma que se indiquen en clase.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas
de formación profesional se realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las
adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su
accesibilidad a las pruebas de evaluación.
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en Resultados de Aprendizajes y los
Criterios de Evaluación de cada uno de los Módulos profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo, para
alcanzar las competencias.
Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en los ciclos formativos es
continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumno y tiene como finalidad analizarlo para detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar
sus causas y, en consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las estrategias
metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia
regular a las clases y actividades programadas.
Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. Evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa del alumnado. Dicha
evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos profesionales.
2. Evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los objetivos específicos
del módulo de CMTRL. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones parciales, que serán tenidas en cuenta en la
calificación final de dicho módulo.
3. Evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza dentro del desarrollo
ordinario de un curso académico, en el periodo comprendido entre el inicio de curso y su finalización en marzo. La
evaluación extraordinaria es aquella que se realiza con posterioridad al desarrollo de las actividades de los módulos
profesionales, y en todo caso con posterioridad a una evaluación ordinaria del mismo carácter, aunque sea en un año
académico posterior. Dichas evaluaciones serán realizadas por los alumnos que tengan alguna o todas las
evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no superados durante el curso.
Si en la evaluación ordinaria de marzo, el alumno no recupera CMTRL, el módulo se recuperará en el periodo de
marzo a junio para la evaluación extraordinaria de junio.
Este módulo está asociado a unidades de competencia por lo que no podrá realizar FCT sin superar el mismo.
El módulo de CMTRL será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del mismo modo, dicho
módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias.
Con carácter excepcional, los alumnos que hayan agotado las anteriores convocatorias podrán solicitar, por motivos
de discapacidad o enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.
Hay que añadir que, con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de menores de
edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la renuncia a cada una de las
convocatorias establecidas para el módulo de CMTRL. Dicha solicitad deberá ser presentada ante el/la directora/a del
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centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final
del módulo de CMTRL. La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y
calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir docencia. La
renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo formativo correspondiente al año
académico en que conste matriculado/a y, por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.

10.1 Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria
(Procedimientos e instrumentos de evaluación por trimestres).

Se realizará una observación sistemática del trabajo en el aula de forma presencial y de la participación e implicación
del alumno, comportamiento y asistencia, así como su participación en las actividades y realización de tareas del aula
virtual.
Se realizará un examen escrito en cada evaluación preferentemente a base de pruebas objetivas, o bien preguntas
de respuesta abierta.
Los trabajos prácticos de aplicación de la teoría, también se evaluarán, siendo necesaria su entrega puntual, con
objeto de corregirlos antes de los ejercicios escritos, con la finalidad de subsanar los errores si los hubiera.
Se tendrá en cuenta la terminología y el léxico aplicado, así como la utilización de palabras técnicas, claridad y
concreción.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En caso de semipresencialidad
Ejercicios prácticos en el aula: basados en supuestos y simulaciones donde los alumnos deberán resolver
situaciones próximas a la realidad planteadas a lo largo de las distintas Unidades de Trabajo.
Trabajos, actividades y tareas: propuestas a través de aulas virtuales
Pruebas orales o escritas: que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos propuestos. Podrán ser de diferentes tipos: breves, tipo test, abiertas, verdadero o
falso, según modelos previstos.
Actitud en clase: Se considera positivamente la asistencia continuada al aula.
- Contar con el material adecuado en el aula.
- Atención y comportamiento en el transcurso de las explicaciones.
- Participación voluntaria con opiniones propias.
- Respeto por los compañeros y profesor.
- Actitud positiva e inquietud por la investigación profesional.
- Cuidado de los materiales del centro y uso responsable de los mismos.

En caso de limitación de presencialidad
Se sustituirán los ejercicios prácticos en el aula por la resolución de supuestos prácticos presentados mediante
videos y o presentaciones en las que se vea el proceso de fabricación de los artículos y los alumnos tendrán que
realizar documentos con resúmenes del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de
estos, a través de aulas virtuales y herramientas de office 365.
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Se propondrán tareas o proyectos que impliquen la participación de varios módulos.
Trabajos, actividades y tareas: propuestas a través de aulas virtuales.
Pruebas orales o escritas: que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos propuestos. Podrán ser de diferentes tipos: breves, tipo test, abiertas, verdadero o
falso, según modelos previstos a través de aulas virtuales y herramientas de office 365.
Actitud:


Se considera positivamente la participación continuada en el aula virtual



Entrega de tareas en fecha propuesta



Participación en actividades, (conferencias, debates, presentaciones etc.)

10.2 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
Se realizará una prueba teórica y/o práctica con los mínimos exigibles de cada evaluación, aunque estén superados
algunos de los mismos.
Las pruebas prácticas serán similares a las que se realizan en el aula.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.

10.3 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el centro.
La pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando el
número de faltas del alumno alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de CMTRL (justificada e
injustificadas). Se realizará cada trimestre. Afecta a la consecución de los objetivos, expresados en los Resultados de
Aprendizaje y los criterios de evaluación del Módulo, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo, que son
trabajados a partir de la actividad diaria de clase
El alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que se realizará al final del trimestre, tanto de contenidos
conceptuales como de los procedimientos prácticos realizados en el mismo. Tendrá varias partes que recogerán
todas las competencias asignadas al Módulo.
Dicha prueba constará de:


Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la programación. Se

aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.


Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un 50% de

la nota final.
Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.
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10.4 Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria.
Se realizará una prueba teórica y/o práctica con los mínimos exigibles de cada evaluación, aunque estén superados
algunos de los mismos.
Las pruebas prácticas serán similares a las que se realizan en el aula.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.

11.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
11.1 Criterios de calificación para cada periodo de evaluación parcial
La evaluación será continua y no estará basada en una prueba única, sino que será el resultado de:


Participación en clase.



La colaboración y diligencia en las tareas individuales y de grupo.



Los resultados de los trabajos individuales o de grupo realizados en las fechas propuestas.



La realización de las prácticas y Fichas Técnicas de clase.



Los resultados de los trabajos que se realicen en clase.



Puesta en común de consulta de Pág. Web y videos de clase.



Las pruebas o exámenes escritos y orales.



Será valorado positivamente la iniciativa y trabajo individual y todo aquello que exceda de lo mínimo exigido y

que demuestre un mayor grado de interés por el Módulo.


La pérdida del derecho a evaluación continua se produce por la no asistencia del 15% de las horas del

Módulo, ya sean por causas justificadas o sin justificar. Estos alumnos realizaran una prueba en cada
trimestre. Esta prueba tendrá varias partes que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de
acuerdo con la programación. Dicha prueba constará de:
o

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la

programación. Se aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.
o

Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un

50% de la nota final
o

Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes.

o

Se responderá con ejercicios teóricos y prácticos similares a los realizados en clase.



La asistencia continuada es fundamental para obtener una calificación positiva por evaluaciones.



La no asistencia a examen en la fecha prevista debe justificarse adecuadamente y el profesor fijará en su

caso una fecha al final de cada evaluación para la realización de estos.


Los trabajos no entregados en el plazo previsto se calificarán con una nota máxima de 5.



El material entregado en el día previsto por el profesor no se entregará posteriormente a los alumnos que no

asistan.


Los alumnos que no realicen las actividades programadas en el aula para una fecha concreta no podrán

continuar en fechas posteriores, ya que se debe continuar con el desarrollo de la programación.
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Se deberá asistir al aula con el material y ropa adecuada para cada Módulo, con una actitud adecuada para

la profesión (modales y posturas adecuadas, no hablar con los compañeros mientras se realizan trabajos
prácticos o cuando explica el profesor, mostrar en todo momento respeto por los compañeros y profesores)


La puntualidad es fundamental, se considerará como falta un retraso superior a 10 minutos. Tampoco se

puede salir del aula en los periodos lectivos de una hora de duración.


Está prohibido el uso de móviles en clase.

Se tomará como referencia para la promoción de los alumnos la consecución de las competencias asociadas, así
como el alcance de los objetivos generales del Módulo relacionados en el Proyecto Curricular del título.
Se establecen los siguientes criterios de calificación:

a. Pruebas Trimestrales: Exámenes

45%
..................................

b) Actividades Prácticas presenciales y a través del
aula virtual
45%
 - Ejercicios realizados en el aula prácticos (Fichas técnicas,
reconocimiento de materiales.
..................................
 -Ejercicios prácticos de extendido.
 -Ejercicios prácticos de corte con diferentes máquinas de corte.
 -Ejercicios prácticos y teóricos de seguridad y prevención de riesgos
laborales.
 - Resumen y Puesta en común de videos propuestos.
 - Consulta de Páginas Web de interés, etc.)
 - Trabajos y Actividades individuales o de grupo en aulas virtuales
 - Trabajos individuales y exposición de estos (lectura de artículos,
documentos, consulta en Internet, bibliografía relacionada con los temas
propuestos.

c) Variables Actitudinales:
 Valorar la necesidad de calidad y reflexión sobre el propio trabajo.
 Mostrar orden y método en la realización de tareas.
 Tener predisposición para adaptarse a nuevas situaciones e

10%
..................................

imprevistos.
 Valorar la identidad profesional y ser consciente de la
especificidad que supone el trabajo en confección.
 Planificar y organizar su propio trabajo con responsabilidad.
 Manipular con cuidado, orden y limpieza los materiales y el equipo
de trabajo.
 Valorar, prevenir y actuar profesionalmente ante situaciones de
emergencia o grave dificultad.
 Iniciativa profesional y creatividad.
 Capacidad de observación.
 La disposición para colaborar en tareas colectivas.
 El interés y el respeto por las estrategias y soluciones a problemas
distintos de los propios.
 La conformidad ante las normas previamente establecidas y
consensuadas por el grupo.
 La valoración del trabajo ajeno compartiendo responsabilidades en
equipo.
 Responsabilidad en el uso de maquinaría, instalaciones y
equipamientos del aula, así como de los materiales aportados por el
centro y de uso común
 Asistencia continuada y puntualidad.
 Entrega puntual de trabajos.
 Contar con el material adecuado en el aula.
 Respeto por el profesor y los compañeros.

22

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Programación docente
CURSO 2020-2021

11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
Los alumnos que hayan superado las dos evaluaciones se les califica realizando la media aritmética de las mismas.
El resto irá a la prueba final ordinaria en marzo de la evaluación no superada. Se hará la nota media con el resto de
las evaluaciones.

11.3 Criterios de calificación de la evaluación final extraordinaria.
Los Módulos de 2º curso serán recuperados en el horario habitual del curso de marzo a junio. Se realizará un
reajuste de la programación con los mínimos exigibles y se seguirán los mismos criterios previstos en el plan de
recuperación.
Cada alumno recupera de forma total o parcial la materia, de acuerdo con sus calificaciones.
En cualquier caso, la nota final será aprobado (5), si se superan todas las partes.

11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
La pérdida del derecho a evaluación continua se produce por la no asistencia del 15% de las horas del Módulo, ya
sean por causas justificadas o sin justificar. Estos alumnos realizaran una prueba en cada trimestre. Esta prueba
tendrá varias partes que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de acuerdo con la programación.
Dicha prueba constará de:
o

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la

programación. Se aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.
o

Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un

50% de la nota final
o

Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes

11.5 Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado establecerá en cada una de las pruebas las normas establecidas para su desarrollo. El incumplimiento
de estas por parte del alumnado supondrá la inmediata retirada del examen otorgándole una calificación de 0.
Algunas de las situaciones que pudieran provocar la anulación de las pruebas son:


La utilización del teléfono móvil, tables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a internet,

incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.


La utilización

de

dispositivos

de

cualquier

tipo

que

permitan

conectarse

con

otras

personas

(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.


Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas de

documentos digitales o manuscritos no permitidos.


La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o compañeras o cuando aun no

siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la
celebración de una prueba individual.


Incumplimiento de las normas de convivencia.



Llegar tarde a las pruebas de evaluación sin la justificación adecuada.
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12. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
capacidades terminales que exige el perfil de su profesión.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a los
distintos niveles de los estudiantes. Partiremos también de los conocimientos previos del alumnado detectados en la
evaluación inicial y sus posibles dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.
El responsable de llevar a cabo este proceso de atención a las necesidades educativas del alumnado es el profesor
tutor, con la ayuda, si fuera necesario se requerirá la colaboración del Departamento de Orientación del centro
educativo.
12.1 Medidas de refuerzo
Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio del Curso, la
Programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se reflejará en el aula.
El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:
□ Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos aquellos
elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o profundizan en los mismos. Transmitir la
información a los/as alumnos/as por métodos variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus
habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación como auxiliares del aula.
□ Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para trabajar los contenidos
fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar
espacios de respuesta más o menos amplios. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y
habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos y aportaciones extras. Respetar
los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
□ Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto durante el desarrollo
de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre afines con las que se están realizando.
□ Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos más pequeños que
sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el
intercambio de información entre los alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades
específicas de cada alumno/a o grupo. De esta forma podrán realizar distintas tareas, actividades de refuerzo o
profundización y fomentar la cooperación mutua.

12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Repaso individualizado de los contenidos del Módulo, realizado con una visión integral del mismo y destacando lo
esencial, adaptándose a las posibles dificultades que presente el alumno.
Actividades propuestas preparación de exámenes: ENTREGA OBLIGATORIA.
Realización de los trabajos pendientes.
Realización de supuestos prácticos en la forma que se indiquen en clase.
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Realización de pruebas concretas sobre los aspectos a recuperar cada evaluación que versará sobre los contenidos
mínimos. Se valorará con calificación máxima de 5, siempre que el examen sea positivo. Recogidos en los Criterios
de Calificación.
Los alumnos que no recuperen durante el curso realizarán una prueba global en marzo teniendo en cuenta los
mínimos exigibles. Se valorará con calificación máxima de 5 siempre que sea superada.
Los alumnos que no superen el Módulo en marzo, de forma extraordinaria se podrán examinar en junio, debiendo
realizar las actividades propuestas por el profesor. La presentación de estos trabajos será condición indispensable
para aprobar en junio. Se realizará una prueba escrita con los mínimos previstos.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa para realizar simultáneamente a los módulos.

------------------------------------

12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no superados tras
la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT (Programa con docencia
directa).
Desde marzo a junio se realizarán actividades en el horario habitual del módulo, con pruebas prácticas y o escritas
basadas en los contenidos mínimos que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de acuerdo con la
programación.
De no superar el módulo en la convocatoria extraordinaria deberá repetir el módulo completo.

12.5 Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo. En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda asistir con
carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados, para asegurar la continuidad del
proceso educativo. Se realizará la coordinación de la respuesta a través del tutor o la tutora, con el asesoramiento del
equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación prestando una especial atención al apoyo emocional
que pueda requerir el alumnado y sus familias.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.


Visitas a empresas textiles, de confección y piel.



Visitas empresas comerciales de tejidos, pieles y fornituras.



Asistencia a Desfiles, Jornadas y Actos relacionados con la profesión.



Lectura recomendada y obligada de prensa especializada y libros Biblioteca.


Dependiendo de la evolución de la situación sanitaria derivada de la pandemia del Covic – 19, se intentará realizar
alguna actividad con empresas del sector en Asturias.
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14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA DE
DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES.
A lo largo de los contenidos del curso se tratarán los siguientes temas transversales con el fin de desarrollar en el
alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral que les permita actuar de forma
responsable y valorar críticamente las desigualdades según establece la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de
Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, así como fomentar el respeto y la igualdad entre
hombres y mujeres para dar cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 3/2007 de 22 de marzo para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
Los contenidos del propio módulo están relacionados con la educación en valores, lo que facilita la transmisión al
alumnado de la importancia de todos los valores que nuestro sistema educativo promueve, entre los que podemos
destacar:
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las opiniones de sus compañeros/as y a
respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas, debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las
consecuencias que tiene sobre la infancia los conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a
personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se
desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades para la toma de decisiones sobre
compra de bienes y servicios según las normas éticas de conducta profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes,
derechos y formas de participar en el mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la resolución de
problemas. Será sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de la infancia.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente.
Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea posible, productos no contaminantes. Adquirirá recursos
para sensibilizar a los/as niños/as en todos sus campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la utilización
de material reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico, psíquico y social que se
relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se pueden modelar conductas que influyan en ella. En
este ciclo se desarrollarán hábitos y costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que consta. Se
sensibilizará a los/as alumnos/as para fomentar estilos y hábitos de vida sana entre los/as niños/as. En este módulo
en particular, se destacará la importancia del bienestar a nivel afectivo y emocional.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y dotarlo de estrategias personales
y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia de género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se transmitirán y
fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se prestará especial atención a no fomentar actitudes
discriminatorias en la promoción profesional. Se sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de
aquellas medidas que favorezcan la coeducación.
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15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el
aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar
los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
Se propone la realización de Actividades programadas en cada unidad didáctica para la preparación de pruebas
escritas en cada evaluación. Serán corregidas en clase. El alumno, entregará por escrito las mismas cuando no
supere dicha prueba, es decir, en la recuperación de la evaluación parcial o en cada evaluación final. Tendrán la
consideración de actividades de refuerzo.
Debido a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en
cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas (trabajos,
resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) a través de las aulas virtuales, sobre alguno de los
contenidos del módulo, para garantizar la mejor formación posible para el alumnado.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprueba en la reunión de departamento con fecha 28 de octubre 2020.
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CFGM - LOE - TCP202 CONFECCIÓN Y MODA
MÓDULO PROFESIONAL CONFECCIÓN INDUSTRIAL Código: 0269
Régimen: diurno
Modalidad: Presencial
Sesiones anuales: 220
Sesiones semanales: 10
Elabora e imparte la programación: Rosa M.ª Martínez
Aula taller B 003
Índice programación:
1. Introducción
2. Modificaciones programación.
3. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del Ciclo

Formativo.

4. Objetivos de mejora.
5. Contenidos.
6. Secuenciación y Distribución temporal.
7. Los métodos de trabajo
8. Materiales curriculares.
9. Criterios de evaluación.
9.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
10. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
10.1. Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria (procedimientos e instrumentos de evaluación por
trimestres).
10.2. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
10.3. Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
en el centro.
10.4. Sistema de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la convocatoria
ordinaria.
11. Criterios de calificación.
11.1. Criterios de calificación para cada periodo de evaluación parcial.
11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
11.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
por el centro.
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11.5. Criterios de anulación de la calificación (Por ejemplo, el profesorado de cada módulo podrá establecer en el
enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El
incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
12. Medidas de atención a la diversidad:
12.1. Medidas de refuerzo.
12.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación.
12.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo. Planes específicos para alumnos repetidores y recuperación estival.
12.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no superados tras la
evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT. (Poner el programa para
realizar en el aula con docencia directa).
12.5. Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo.
13. Actividades complementarias y extraescolares.
14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de
hombres y mujeres.
15. Deberes escolares.
16. Fecha de aprobación de la programación.
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1. Introducción
Contexto legislativo
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo).
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación
profesional del sistema educativo. (BOE de 3 de enero de 2007).
Real Decreto 955/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de Técnico en Confección y Moda y se fijan
sus enseñanzas mínimas.
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y
evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo del Principado de Asturias.
Decreto 79/2009, de 22 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación
Profesional de Confección y Moda.
Entorno Profesional
Este ciclo formativo de Grado Medio, denominado Confección y Moda, está dirigido a profesionales que ejercen su
actividad en establecimientos e industrias de confección y moda, dedicadas al preparado y corte de materiales, a la
producción de prendas, al acabado industrial de prendas y complementos del vestir, en textil y piel y artículos textiles
para el hogar, usos industriales y deportivos. También para quienes ejerzan su actividad en establecimientos
dedicados a la confección de vestuario a medida.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo, posibilidades de
empleo en todo el territorio del Principado de Asturias, como trabajador o trabajadora por cuenta ajena o por cuenta
propia, dado que se configura un módulo específico para desarrollar la iniciativa empresarial y las características
propias de las instalaciones e infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas
en orden a crear su propia empresa.
Las nuevas tendencias en el sector requieren un perfil más especializado en el conocimiento completo del
producto, para conseguir una mayor competitividad, en productos de calidad, diseño e innovación de productos,
etcétera. En concreto, estas actividades evolucionan hacia un incremento de la polivalencia.
La formación que ofrece el ciclo formativo muestra una visión completa del sector, ya que abarca desde el estudio
de las diferentes materias utilizadas, la creación de modelos, el trazado de patrones y las diferentes técnicas de
ensamblado, hasta la maquinaria y los equipos necesarios para la realización completa de prototipos, tanto para una
confección personalizada dando gran importancia al factor Moda con una atención específica al cliente y a la calidad
del servicio, como para una producción en serie, pudiendo realizar cualquier tipo de prenda o artículo y con diferentes
materias primas.
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Perfil Profesional.
El perfil profesional del título de Técnico en Confección y Moda queda determinado por su competencia
general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso,
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Este profesional ejerce su actividad en establecimientos e industrias de confección y moda, dedicadas al
preparado y corte de materiales, a la producción de prendas, al acabado industrial de prendas y complementos del
vestir en textil y piel y artículos textiles para el hogar, usos industriales y deportivos. De igual modo puede ejercer su
actividad en establecimientos dedicados a la realización de vestuario a medida.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:


Confeccionista.



Ayudante de sastrería y modistería.



Especialista en confección.



Oficial de confección.



Cortador de prendas y artículos textiles.



Operador de máquinas industriales de coser y bordar.



Cosedor-ensamblador.



Marcador-cortador de prendas y artículos en textil y piel.



Planchador-acabador.



Operador de máquinas de acabado.

Competencia General del Técnico en Confección y Moda.
La competencia general de este título consiste en confeccionar, tanto a medida como industrialmente,
prendas, complementos y otros artículos en textil y piel, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y
protección ambiental.

Unidades de Competencia.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0198_2: Cortar tejidos y laminados.
UC0199_2: Cortar pieles y cueros.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0196_2: Ensamblar piezas de tejidos y laminados.
UC0197_2: Ensamblar piezas de pieles y cueros.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
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UC0448_2: Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel.
UC0449_2: Realizar acabados especiales de artículos y prendas.
UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección
UC1234_2: Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a medida.
UC1235_2: Realizar el ensamblado a máquina en la confección a medida.
UC1236_2: Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a medida.
UC1237_2: Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida.

Cualificaciones Profesionales.
Dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales se recoge la relación de cualificaciones y
unidades de competencia incluidas en el título.
a) Corte de materiales TCP071_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1199/2007, de
14 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0198_2: Cortar tejidos y laminados.
UC0199_2: Cortar pieles y cueros.

b) Ensamblaje de materiales TCP070_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 febrero, y Real Decreto 1199/2007,
de 14 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0196_2: Ensamblar piezas de tejidos y laminados.
UC0197_2: Ensamblar piezas de pieles y cueros.
c) Acabados de confección TCP142_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0448_2: Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel.
UC0449_2: Realizar acabados especiales de artículos y prendas.
d) Confección de vestuario a medida en textil y piel TCP391_2 (Real Decreto 329/2008, de 29 de febrero),
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección
UC1234_2: Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a medida.
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UC1235_2: Realizar el ensamblado a máquina en la confección a medida.
UC1236_2: Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a medida.
UC1237_2: Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida.

Convalidaciones.
El régimen aplicable para la convalidación y exención de módulos profesionales será el establecido en los artículos
44 a 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
El director o la directora del centro docente reconocerá la convalidación de aquellos módulos comunes a varios ciclos
formativos siempre que tengan igual denominación, duración, objetivos y criterios de evaluación y contenidos, de
acuerdo con la norma que regule cada título, y de aquellos que determine el Ministerio competente en materia.

Exención del módulo de FCT.
Para la exención total o parcial del módulo de Formación en centros de trabajo se estará a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
La solicitud de exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral establecido en el artículo
2.2, la matriculación previa del alumno o de la alumna en el centro docente autorizado para impartir las enseñanzas
de Formación Profesional Inicial en el ciclo formativo correspondiente y en el módulo profesional de Formación en
centros de trabajo.
Quien solicite la exención deberá presentar en la Secretaría del centro docente la siguiente documentación:
a) Solicitud dirigida al titular o a la titular de la Dirección del centro docente, debidamente cumplimentada. Si se
tratase de un alumno o alumna con matrícula en un centro docente de titularidad privada deberá dirigir la
solicitud al titular o a la titular de la Dirección del centro público al que esté adscrito.
b) Acreditación de tener experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo relacionada con el ciclo
formativo que se cursa, que se justificará aportando de manera acumulativa los siguientes documentos:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviera afiliado
o afiliada, donde conste la empresa, la categoría laboral, el grupo de cotización y el período de contratación, o en su
caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o en su defecto, de cualquier otro
medio de prueba admitido en derecho.
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 ha realizado la actividad. En
el caso de trabajadores o trabajadoras por cuenta propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios,
con una antigüedad mínima de un año, así como la declaración del interesado o interesada de las actividades más
representativas.
La solicitud de exención se formalizará al menos veinte días lectivos antes del inicio de las actividades programadas
para el módulo de Formación en centros de trabajo. En el supuesto de que el interesado o la interesada no aportará
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la documentación que se indica en el apartado anterior, se procederá a requerírsela de acuerdo con el artículo 71,
sobre subsanación y mejora de solicitudes, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
El director o la directora del centro docente público que corresponda resolverá sobre la concesión o no de la exención
total o parcial, previo informe del equipo educativo del ciclo formativo del centro público o del centro privado o
concertado, emitido tras el análisis de la documentación aportada y a la vista de los criterios establecidos al efecto en
la concreción curricular del ciclo formativo correspondiente.
Acuerdo de concesión o no de la exención total o parcial se comunicará fehacientemente por escrito a la persona
solicitante.
Una vez concedida la exención se procederá a registrar ésta en el expediente académico del alumno o alumna a
efectos de certificación académica y una copia del acuerdo de concesión de la exención total o parcial se adjuntará al
citado expediente académico.
En cualquier caso, la decisión de titulación sólo podrá adoptarse en una sesión de evaluación fin de ciclo.
El departamento establece que teniendo en cuenta el artículo anterior:


Los alumnos que vayan a solicitar esta exención presenten la documentación correspondiente
en el primer trimestre para revisarla y poder subsanar los posibles informes y certificaciones.



La competencia general de este título consiste en confeccionar, tanto a medida como
industrialmente, prendas, complementos y otros artículos en textil y piel, cumpliendo con las
especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.
Solo se contemplará la exención total cuando se cumplan el 80% de las unidades de
competencia. Si este porcentaje es menor, se valorará la exención parcial.



Las convalidaciones no contempladas en los apartados anteriores deberán ser revisadas,
evaluadas y reconocidas por los miembros del Departamento, para su posible convalidación

1.1. Teniendo en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19 las clases se imparten en régimen
de semipresencialidad, se divide el grupo en dos (A y B) y los alumnos asistirán de forma alternativa, día sí día
no. Según el plan de contingencia se adecua el aula de forma que se pueda mantener la distancia de seguridad entre
los alumnos señalizando los puestos de trabajo.

2. MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN.
Se ha modificado la programación:


Se modifican todos los puntos de la programación para adecuarla a las circunstancias derivadas de la
pandemia del COVID 19 y se reajusta al nuevo índice con su desarrollo.



Objetivos de mejora.



Actividades complementarias y extraescolares.



Fecha aprobación Programación.
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3. CONTRIBUCION DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS PARA EL
CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de confección industrial de
tejidos y artículos de textil o de piel.
La función de confección industrial incluye aspectos como:
Ejecución de los procesos de ensamblaje de materiales.
Control de calidad de las operaciones de ensamblaje.
Mantenimiento de usuario o de primer nivel.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

Interpretación de fichas técnicas y de producción.
Preparación de máquinas.
Puesta a punto de máquinas.
Preparación de los materiales.
Organización del puesto de trabajo.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo:
a) Analizar las fases del proceso de la confección, relacionándolas con las características del producto final, para
determinar las operaciones que se deben ejecutar.
b) Seleccionar útiles, herramientas y accesorios, analizando el proceso de confección y las indicaciones de la ficha
técnica del producto, para preparar las máquinas, equipos y materiales.
f) Analizar los procesos de ensamblaje, identificando los procedimientos y materiales de unión, para ensamblar
piezas de artículos textiles y de piel.
g) Analizar las técnicas de acabado, relacionándolas con las características del producto, para realizar el acabado de
prendas y complementos en textil y piel.
k) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para
conseguir los objetivos de la producción.
l) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo las acciones
correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional.
n) Describir las normas de calidad y las medidas de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales,
identificando la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar la calidad y el cumplimiento de
normas y medidas de protección ambiental.
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del mercado
laboral para gestionar su carrera profesional.
Y las competencias del título:
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a) Determinar los procesos de confección, interpretando la información técnica.
b) Preparar máquinas, equipos y materiales que intervienen en confección de acuerdo con las características del
producto que ha de obtener.
f) Elaborar patrones para confección a medida de artículos de vestir, adaptándolos al modelo.
h) Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos de confección, de acuerdo con la ficha de
mantenimiento.
i) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a los
principios de responsabilidad y tolerancia.
k) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y
organizativos.
l) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido en
los procesos de confección.

4. OBJETIVOS DE MEJORA:
Se plantean como objetivos:


Sostenibilidad energética: reciclaje de materias primas y consumo responsable de las mismas.



Mejorar los resultados de promoción y titulación.

5. CONTENIDOS
1. Información técnica para la confección industrial:
1.1.1.Operaciones en los procesos de confección industrial.
1.1.2.Diagramas y listas de fases.
1.1.3.Organización, funcionamiento y producción en procesos industriales de confección.
1.1.4.Distribución en planta (representación de máquinas y diagramas de recorrido).
1.1.5.Fichas técnicas.
2. Preparación de máquinas y equipos de ensamblaje en confección industrial:
2.1.1.Identificación de maquinaria y equipos.
2.1.2.Máquinas de ciclo fijo y máquinas de ciclo variable.
2.1.3.Máquinas de confección industrial programables.
2.1.4.Máquinas auxiliares.
2.1.5.Máquinas de ensamblaje por termosellado y pegado.
2.1.6.Puesta a punto de las máquinas de confección industrial.
2.1.7.Sistemas de seguridad específicos. Funcionamiento. Comprobación.
2.1.8.Mantenimiento de primer nivel en máquinas y utillaje de ensamblaje en confección industrial. Cambio de
agujas y sistemas de arrastre en las máquinas industriales de confección. Galgado de los elementos móviles
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en las máquinas industriales de confección. Lubricación y engrase de los engranajes y elementos operadores
de las máquinas de confección industrial.
2.1.9.Sistemas de seguridad según tipo y funcionalidad de la máquina.
3. Ensamblaje de componentes y fornituras:
3.1.1.Procedimientos de manejo de máquinas de ensamblaje industrial.
3.1.2.Sistemas de cosido industrial según tipo de materiales a ensamblar.
3.1.3.Tipos y clases de agujas según material a confeccionar en textil y en piel.
3.1.4.Tipos y clases de arrastres en las máquinas de confección industrial.
3.1.5.Puntadas y Costuras en la confección industrial en textil y en piel.
3.1.6.Fornituras y apliques en la confección industrial.
3.1.7.Confección de prendas textiles: Proceso y ejecución.
3.1.8.Preparación de las pieles para el pegado. Utensilios.
3.1.9.Pegado de las pieles. Productos: Adhesivos y colas.
3.1.10. Termosellado.
3.1.11. Costuras en el ensamblado de tejidos y piel.
3.1.12. Normas de calidad en la confección industrial textil.
4. Control de calidad en procesos:
4.1.1.Concepto de calidad.
4.1.2.Factores que intervienen en la calidad de una prenda o artículo textil y de piel.
4.1.3.Estándares de calidad.
4.1.4.Calidad del proceso (máquinas, útiles y herramientas).
4.1.5.Reconocimiento de los registros del sistema de gestión de la calidad.
4.1.6.Plan para la mejora continua.
4.1.7.Documentación relacionada con el ensamblado.
4.1.8.Registro de incidencias.
5. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental en los procesos de
confección industrial:
5.1.1.Normas de prevención de riesgos.
5.1.2.Normativa de seguridad en la utilización de máquinas, útiles y equipos complementarios de ensamblado
en la confección industrial.
5.1.3.Normas de seguridad en las operaciones con adhesivos.
5.1.4.Normas de seguridad individual y medioambiental en la utilización de productos químicos en
tratamientos especiales de acabados.
5.1.5.Normas de seguridad para el almacenaje de prendas y artículos textiles y de piel.
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5.1.6.Elementos de seguridad implícitos en las máquinas de ensamblado en la confección industrial.
5.1.7.Elementos externos de seguridad (guantes metálicos, gafas).
5.1.8.Condiciones de seguridad del puesto de trabajo.
5.1.9.Ergonomía en la confección industrial.
5.1.10. Limpieza y conservación del puesto de trabajo.

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Horas totales del módulo: 220h
Primer trimestre
Presentación del módulo y lectura de documento resumen programación: 2h
1 información técnica para la confección industrial: 7,5 h. (Presencial) (Aulas virtuales)





Operaciones en los procesos de confección industrial.



Diagramas y listas de fases.



Organización, funcionamiento y producción en procesos industriales de confección.



Distribución en planta (representación de máquinas y diagramas de recorrido).



Fichas técnicas.

Ejercicios sobre industrialización de modelos, se realizarán varios modelos entregados a lo largo de la 1ª
evaluación.

5 cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental en los procesos de
confección industrial: 5h. (Presencial) (Aulas virtuales)


Normas de prevención de riesgos.



Normativa de seguridad en la utilización de máquinas, útiles y equipos complementarios de ensamblado
en la confección industrial.



Normas de seguridad en las operaciones con adhesivos.



Normas de seguridad individual y medioambiental en la utilización de productos químicos en tratamientos
especiales de acabados.





Normas de seguridad para el almacenaje de prendas y artículos textiles y de piel.



Elementos de seguridad implícitos en las máquinas de ensamblado en la confección industrial.



Elementos externos de seguridad (guantes metálicos, gafas).



Condiciones de seguridad del puesto de trabajo.



Ergonomía en la confección industrial.



Limpieza y conservación del puesto de trabajo.

Trabajo sobre los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los distintos materiales,
herramientas y útiles para la confección industrial.



Realizar todos los ejercicios prácticos respetando las normas de seguridad en la manipulación de materiales,
herramientas y máquinas para la costura y acabados en la confección industrial.
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Mantener el orden y la limpieza de instalaciones y equipos del aula como primer factor de prevención de riesgos.

2 preparación de máquinas y equipos de ensamblaje en confección industrial: 10h. (Presencial) (Aulas
virtuales)


Identificación de maquinaria y equipos.



Máquinas de ciclo fijo y máquinas de ciclo variable.



Máquinas de confección industrial programables.



Máquinas auxiliares.



Máquinas de ensamblaje por termosellado y pegado.



Puesta a punto de las máquinas de confección industrial.



Sistemas de seguridad específicos. Funcionamiento. Comprobación.



Mantenimiento de primer nivel en máquinas y utillaje de ensamblaje en confección industrial. Cambio de
agujas y sistemas de arrastre en las máquinas industriales de confección. Galgado de los elementos
móviles en las máquinas industriales de confección. Lubricación y engrase de los engranajes y elementos
operadores de las máquinas de confección industrial.



Sistemas de seguridad según tipo y funcionalidad de la máquina.



Ejercicio escrito sobre la maquinaria utilizada en la confección industrial.



Ejercicio práctico de preparación, mantenimiento, limpieza y engrase de los equipos y máquinas del proceso de
ensamblaje en la confección industrial.

4 control de calidad en procesos: 5h. (Aulas virtuales)





Concepto de calidad.



Factores que intervienen en la calidad de una prenda o artículo textil y de piel.



Estándares de calidad.



Calidad del proceso (máquinas, útiles y herramientas).



Reconocimiento de los registros del sistema de gestión de la calidad.



Plan para la mejora continua.



Documentación relacionada con el ensamblado.



Registro de incidencias.

Ejercicio escrito sobre control de calidad de los productos y procesos de confección.

3 ensamblaje de componentes y fornituras: 80h. (Presencial)


Procedimientos de manejo de máquinas de ensamblaje industrial.



Sistemas de cosido industrial según tipo de materiales a ensamblar.



Tipos y clases de agujas según material a confeccionar en textil y en piel.



Tipos y clases de arrastres en las máquinas de confección industrial.



Puntadas y Costuras en la confección industrial en textil y en piel.



Fornituras y apliques en la confección industrial.



Interpretación de listas de fases.



Confección de partes de prenda.
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Segundo trimestre
3 ensamblaje de componentes y fornituras: 105h (presencial) (aulas virtuales)


Confección de prendas textiles: Proceso y ejecución.



Preparación de las pieles para el pegado. Utensilios.



Pegado de las pieles. Productos: Adhesivos y colas.



Termosellado.



Costuras en el ensamblado de tejidos y piel.



Normas de calidad en la confección industrial textil.



Realización de listas de fases de varios modelos de diferentes tipos de prendas.



Confección de diferentes prendas: vestido, Prenda de punto, chaqueta, prenda o artículo realizado en piel.

7. LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Se basará en los principios básicos del aprendizaje significativo, integrando teoría y práctica. Se tendrán en cuenta
las actividades profesionales asociadas en cada Módulo.
Habrá una 1ª evaluación inicial de los conocimientos previos relacionados con la unidad de trabajo, lo que nos
permitirá introducir los contenidos y al realizarse de forma oral trataremos de fomentar la participación activa del
alumno siempre que sea posible, de motivarle haciéndole partícipe.
Dado que las clases serán de forma semipresencial, se subirán los apuntes de cada tema en el aula virtual. Se
desarrollará la parte práctica y se resolverán dudas de forma presencial.
Se propondrán actividades y tareas en el aula virtual que ayuden a asimilar los contenidos de cada unidad de trabajo
Se diseñarán actividades que permitan la consecución de las actividades de aprendizaje previstas. Para ello se
intentará no ceñirse exclusivamente a los contenidos conceptuales, impulsando el debate en el aula y fomentando
actitudes críticas, solidarias y no discriminatorias, educando en valores e igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres.
Se evitarán las actitudes pasivas del alumno, haciendo que se sienta partícipe en el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
Se prestará especial atención a la relación entre el aprendizaje y su reflejo en la vida cotidiana, utilizando la
información que convenga, recogida en los diversos medios de comunicación.
Se realizarán actividades en torno a los contenidos explicados. Estas serán elaboradas por los alumnos y se pondrán
en común para su corrección. En ellas se reflejará lo más destacable del tema y servirá como base para elaborar el
examen posterior.
Se utilizará internet como herramienta altamente eficaz para encontrar información relacionada con el módulo
Se realizarán demostraciones técnicas de las diferentes realizaciones programadas para cada unidad.
Se realizarán ejercicios sobre industrialización de modelos, interpretando las fichas técnicas y realizando listas de
fases. Se realizarán ejercicios de preparación, mantenimiento, limpieza y engrase de los equipos y máquinas del
proceso de ensamblaje de prendas, se realizarán ejercicios de ensamblado de partes de prendas y prendas
completas. Se mantendrá el orden y la limpieza de instalaciones y equipos del aula como primer factor de prevención
de riesgos.
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Se tendrán en cuenta a los compañeros como posibles fuentes de aprendizajes y se dará una gran importancia a los
trabajos en grupo, diseño de experiencias, evaluación de resultado y críticas sobre los mismos. Se intentará
desarrollar actitudes positivas hacia la materia.

7.1 Contexto de presencialidad.
Dadas las condiciones de espacio, este curso no se contempla esta posibilidad.

7.2 Contexto de semipresencialidad.
Las clases se imparten en régimen de semipresencialidad, se divide el grupo en dos (A y B) y los alumnos asistirán
de forma alternativa, día sí día no.
Para el desarrollo de las clases teóricas se utilizará el aula virtual: CONFECCION INDUSTRIAL CON2 ID: 8580,
donde se subirán los apuntes de cada uno de los temas y se propondrán actividades y tareas que ayuden a asimilar
los contenidos de cada unidad de trabajo. Los alumnos dedicaran tiempo a las tareas de aulas virtuales los días que
no asisten a clase de forma presencial.
El día que asisten de forma presencial se realizarán los ejercicios prácticos, aquellos trabajos que no se terminen en
clase y no requieran de maquinaria específica se deberán terminar en casa.

7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva.
Se utilizarán aulas virtuales, la videoconferencia, Video llamada, clases virtuales de prácticas concretas, wikis,
creación de Tareas, Fichas, cuadros resumen, videos de explicación donde se resaltarán los procedimientos
específicos.
Se sustituye La parte práctica por la resolución de supuestos prácticos presentados mediante videos y o
presentaciones en las que se vea el proceso de fabricación de los artículos y los alumnos tendrán que realizar
documentos con resúmenes del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de estos.
Se propondrán tareas o proyectos que impliquen la participación de varios módulos.
Así mismo se desarrollarán Tareas de refuerzo para los alumnos suspensos de las evaluaciones anteriores.
7.4 Los medios de información y comunicación con alumnado, y familias
La comunicación con el alumnado y familias en caso de menores de edad será a través de
aulas virtuales y correo office 365.
7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
El seguimiento y apoyo al alumnado se hará a través del tutor y dado que los alumnos no tienen hora de tutoría se
podrán dirigir al tutor en cualquier momento que consideren necesario, este informará al equipo docente al inicio del
curso, en las distintas redes, evaluaciones y de forma extraordinaria cuando lo considere oportuno.

8. MATERIALES CURRICULARES.
No hay libro de texto


Se utilizarán aulas virtuales: CONFECCION INDUSTRIAL CON2 ID: 8580 y herramientas de OFFICE 365.



Fotocopias y documentos del material preparado por el profesor para cada contenido propuesto.



Bibliografía relacionada con los contenidos del Módulo
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Cañón de proyección.



Ordenador.



Se utilizará Internet como herramienta de consulta y para realizar los trabajos propuestos en cada unidad.



Se utilizarán medios audiovisuales, programa informático específicos para patronaje y diseño de

moda, Modaris PGS de LECTRA, revistas técnicas y de moda, libros de consulta en el aula, Fichas técnicas, y se
visitarán páginas web de empresas, museos, exposiciones, desfiles, etc. como apoyo de los diversos contenidos,
realizando debates y análisis de cada uno de ellos.


Se realizarán ejercicios propuestos de cada unidad.



Materias primas (fibras, Hilos, tejidos, pieles, Fornituras, Complementos). Fichas reconocimiento



Muestrarios Técnicos y comerciales.



Materiales del MEC.



Todos los materiales textiles y pieles utilizados en el aula y que se encuentran en el almacén de los talleres.



Maquinaria, equipos y utensilios para la realización del corte, ensamblaje y acabados de tejidos y pieles.

MATERIAL OBLIGATORIO QUE DEBERÁ APORTAR EL ALUMNO AL AULA


Lápiz y bolígrafo.



Papel para apuntes.



Fotocopias de los apuntes preparados por el profesor.



Clasificador con fundas de plástico para guardar el material (trabajos, fichas, etc.).



Tijera para papel.



Estuche o neceser con los utensilios más utilizados en confección:


Cinta métrica.



Lápiz para marcar o jaboncillo en varios colores.



Agujas de coser a mano de varios tamaños.



Alfileres.



Dedal.



Descosedor o abridor de ojales.



Tijera bien afilada de tamaño mediano (18-20cm).

Nota: cuando un alumno no asista a clase deberá responsabilizarse de recopilar todo el material que el profesor haya
aportado en la misma.


No se podrá compartir el material personal
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Selecciona la información relevante para la confección industrial, interpretando documentación técnica y
relacionándola con las características del producto final.
Criterios de evaluación:
1.1 Se han elaborado diagramas de los procesos de fabricación.
1.2 Se han establecido las similitudes y diferencias de organización, funcionamiento y producción en los procesos
industriales.
1.3 Se han especificado las principales fases y operaciones de los procesos.
1.4 Se han vinculado máquinas y equipos que se van a emplear en las fases del proceso.
1.5 Se ha interpretado la documentación relacionada con el control de calidad del proceso de confección industrial.


Ejercicio escrito sobre los procesos de fabricación industrial.

2. Prepara máquinas y otros equipos de ensamblaje en confección industrial, justificando las variables
seleccionadas y sus valores de consigna.
Criterios de evaluación:
2.1 Se han identificado las variables que se han de regular para controlar el proceso.
2.2 Se han reconocido los valores de consigna de los equipos y máquinas del proceso de ensamblaje en la
confección industrial.
2.3 Se han realizado las operaciones de montaje y desmontaje, lubricación y limpieza; regulación, ajuste y carga de
programa (máquinas informatizadas), utilizando los procedimientos y técnicas aplicables.
2.4 Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de las máquinas de

ensamblaje.

2.5 Se han resuelto anomalías sencillas en las piezas y elementos de máquinas de coser, valorando su desgaste o
rotura e identificando las causas o factores que las provocan.
2.6 Se ha verificado la calidad de la preparación de los componentes (apariencia, exactitud a la forma, tipo de rebaje)
y de los aspectos globales (fidelidad al patrón, emplazamiento de bordado, adorno y/o fornituras).
2.7 Se ha realizado la preparación y el mantenimiento de uso con autonomía, orden, método y precisión.


Ejercicio escrito sobre la maquinaria utilizada en la confección industrial.



Ejercicio práctico de preparación, mantenimiento, limpieza y engrase de los equipos y máquinas del proceso
de ensamblaje en la confección industrial.

3. Ensambla componentes y fornituras, describiendo las técnicas seleccionadas y relacionándolas con las
características del producto final.
Criterios de evaluación:
3.1 Se ha descrito el procedimiento de manejo de máquinas de ensamblaje en la confección industrial.
3.2 Se ha seleccionado maquinaria y accesorios según el procedimiento de ensamblaje.
3.3 Se han seleccionado los materiales para el ensamblaje (tipos de hilo, adhesivos).
3.4 Se han secuenciado y organizado las fases de ejecución del ensamblado con arreglo a la información técnica.
3.5 Se han aplicado técnicas de ensamblaje utilizando diferentes técnicas de unión y tipos de materiales.
3.6 Se ha verificado la calidad del ensamblaje o unión de costuras, pegado o termosellado, corrigiendo las anomalías
detectadas.
3.7 Se ha efectuado el ensamblaje con autonomía, método, pulcritud y criterio estético.


Interpretación de listas de fases.
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Realización de listas de fases de varios modelos de diferentes tipos de prendas.



Confección de partes de prenda.



Confección de diferentes prendas: vestido, Prenda de punto, chaqueta, prenda o articulo realizado en piel

4. Controla la calidad del proceso, relacionándola con la mejora continua del mismo.
Criterios de evaluación:
4.1 Se han descrito los factores que se debe tener en cuenta para establecer la calidad de una prenda, artículo textil
o de piel.
4.2 Se han identificado los tipos estándares de calidad en función de los productos y procesos de confección.
4.3 Se han reconocido los controles de calidad aplicables al funcionamiento de la maquinaria.
4.4 Se han identificado las normas de calidad.
4.5 Se ha valorado la gestión de la calidad.
4.6 Se han reconocido los registros del sistema de gestión de calidad.
4.7 Se ha caracterizado el plan para la mejora continua.
4.8 Se ha definido el procedimiento para el análisis de los resultados obtenidos en la revisión del sistema de gestión
de la calidad.


Ejercicio escrito sobre estándares de calidad en función de los productos y procesos de confección.

5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales en los procesos de confección
industrial, identificando los riesgos asociados y las medidas de prevención.
Criterios de evaluación:
5.1 Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los distintos materiales,
herramientas y útiles para la confección industrial.
5.2 Se han respetado las normas de seguridad en el manejo de las máquinas de ensamblaje en confección industrial.
5.3 Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas y
máquinas para el ensamblaje y acabados en la confección industrial.
5.4 Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de confección industrial.
5.5 Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas de ensamblaje y acabados con las
medidas de seguridad y protección personal requeridos.
5.6 Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
5.7 Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.
5.8 Se han aplicado técnicas ergonómicas en las operaciones de confección industrial.


Trabajo sobre los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los distintos materiales,
herramientas y útiles para la confección industrial.



Realizar todos los ejercicios prácticos respetando las normas de seguridad en la manipulación de materiales,
herramientas y máquinas para la costura y acabados en la confección industrial.



Mantener el orden y la limpieza de instalaciones y equipos del aula como primer factor de prevención de
riesgos.

9.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva


Selecciona la información relevante para la confección industrial, interpretando documentación técnica y
relacionándolo con las características del producto final.
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Prepara máquinas y otros equipos de ensamblaje en confección industrial, justificando las variables
seleccionadas y sus valores de consigna.



Ensambla componentes y fornituras, describiendo las técnicas seleccionadas y relacionándolas con las
características del producto final.



Controla la calidad del proceso, relacionándola con la mejora continua del mismo.



Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales en los procesos de confección
industrial, identificando los riesgos asociados y las medidas de prevención.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas
de formación profesional se realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las
adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su
accesibilidad a las pruebas de evaluación.
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en Resultados de Aprendizajes y los
Criterios de Evaluación de cada uno de los Módulos profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo, para
alcanzar las competencias.
Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en los ciclos formativos es
continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumno y tiene como finalidad analizarlo para detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar
sus causas y, en consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las estrategias
metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia
regular a las clases y actividades programadas.
Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. Evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa del alumnado. Dicha
evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos profesionales.
2. Evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los objetivos específicos
del módulo de CINDT. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones parciales, que serán tenidas en cuenta en la
calificación final de dicho módulo.
3. Evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza dentro del desarrollo
ordinario de un curso académico, en el periodo comprendido entre el inicio de curso y su finalización en marzo. La
evaluación extraordinaria es aquella que se realiza con posterioridad al desarrollo de las actividades de los módulos
profesionales, y en todo caso con posterioridad a una evaluación ordinaria del mismo carácter, aunque sea en un año
académico posterior. Dichas evaluaciones serán realizadas por los alumnos que tengan alguna o todas las
evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no superados durante el curso.
Si en la evaluación ordinaria de marzo, el alumno no recupera CINDT, el módulo se recuperará en el periodo de
marzo a junio para la evaluación extraordinaria de junio.
Este módulo está asociado a unidades de competencia por lo que no podrá realizar FCT sin superar el mismo.
El módulo de CINDT será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del mismo modo, dicho
módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias.
Con carácter excepcional, los alumnos que hayan agotado las anteriores convocatorias podrán solicitar, por motivos
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de discapacidad o enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.
Hay que añadir que, con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de menores de
edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la renuncia a cada una de las
convocatorias establecidas para el módulo de CINDT. Dicha solicitad deberá ser presentada ante el/la directora/a del
centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final
del módulo de CINDT. La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y
calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir docencia. La
renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo formativo correspondiente al año
académico en que conste matriculado/a y, por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.

10.1 Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria
(Procedimientos e instrumentos de evaluación por trimestres).

Se realizará una observación sistemática del trabajo en el aula de forma presencial y de la participación e implicación
del alumno, comportamiento y asistencia, así como su participación en las actividades y realización de tareas del aula
virtual.
Se realizará un examen escrito en cada evaluación preferentemente a base de pruebas objetivas, o bien preguntas
de respuesta abierta.
Los trabajos prácticos de aplicación de la teoría, también se evaluarán, siendo necesaria su entrega puntual, con
objeto de corregirlos antes de los ejercicios escritos, con la finalidad de subsanar los errores si los hubiera.
Se tendrá en cuenta la terminología y el léxico aplicado, así como la utilización de palabras técnicas, claridad y
concreción.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En caso de semipresencialidad
Ejercicios prácticos en el aula: basados en supuestos y simulaciones donde los alumnos deberán resolver
situaciones próximas a la realidad planteadas a lo largo de las distintas Unidades de Trabajo.
Trabajos, actividades y tareas: propuestas a través de aulas virtuales
Pruebas orales o escritas: que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos propuestos. Podrán ser de diferentes tipos: breves, tipo test, abiertas, verdadero o
falso, según modelos previstos.
Actitud en clase: Se considera positivamente la asistencia continuada al aula.
- Contar con el material adecuado en el aula.
- Atención y comportamiento en el transcurso de las explicaciones.
- Participación voluntaria con opiniones propias.
- Respeto por los compañeros y profesor.
- Actitud positiva e inquietud por la investigación profesional.
- Cuidado de los materiales del centro y uso responsable de los mismos.
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En caso de limitación de presencialidad
Se sustituirán los ejercicios prácticos en el aula por la resolución de supuestos prácticos presentados mediante
videos y o presentaciones en las que se vea el proceso de fabricación de los artículos y los alumnos tendrán que
realizar documentos con resúmenes del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de
estos, a través de aulas virtuales y herramientas de office 365.
Se propondrán tareas o proyectos que impliquen la participación de varios módulos.
Trabajos, actividades y tareas: propuestas a través de aulas virtuales.
Pruebas orales o escritas: que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos propuestos. Podrán ser de diferentes tipos: breves, tipo test, abiertas, verdadero o
falso, según modelos previstos a través de aulas virtuales y herramientas de office 365.
Actitud:


Se considera positivamente la participación continuada en el aula virtual



Entrega de tareas en fecha propuesta



Participación en actividades, (conferencias, debates, presentaciones etc.)

10.2 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
Se realizará una prueba teórica y/o práctica con los mínimos exigibles de cada evaluación, aunque estén superados
algunos de los mismos.
Las pruebas prácticas serán similares a las que se realizan en el aula.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.

10.3 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el centro.
La pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando el
número de faltas del alumno alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de CMTRL (justificada e
injustificadas). Se realizará cada trimestre. Afecta a la consecución de los objetivos, expresados en los Resultados de
Aprendizaje y los criterios de evaluación del Módulo, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo, que son
trabajados a partir de la actividad diaria de clase
El alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que se realizará al final del trimestre, tanto de contenidos
conceptuales como de los procedimientos prácticos realizados en el mismo. Tendrá varias partes que recogerán
todas las competencias asignadas al Módulo.
Dicha prueba constará de:


Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la programación. Se

aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.


Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un 50% de

la nota final.
Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes.
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En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.

10.4 Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria.
Se realizará una prueba teórica y/o práctica con los mínimos exigibles de cada evaluación, aunque estén superados
algunos de los mismos.
Las pruebas prácticas serán similares a las que se realizan en el aula.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

11.1 Criterios de calificación para cada periodo de evaluación parcial
La evaluación será continua y no estará basada en una prueba única, sino que será el resultado de:


Participación en clase.



La colaboración y diligencia en las tareas individuales y de grupo.



Los resultados de los trabajos individuales o de grupo realizados en las fechas propuestas.



La realización de las prácticas y Fichas Técnicas de clase.



Los resultados de los trabajos que se realicen en clase.



Puesta en común de consulta de Pág. Web y videos de clase.



Las pruebas o exámenes escritos y orales.



Será valorado positivamente la iniciativa y trabajo individual y todo aquello que exceda de lo mínimo exigido y

que demuestre un mayor grado de interés por el Módulo.


La pérdida del derecho a evaluación continua se produce por la no asistencia del 15% de las horas del

Módulo, ya sean por causas justificadas o sin justificar. Estos alumnos realizaran una prueba en cada
trimestre. Esta prueba tendrá varias partes que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de
acuerdo con la programación. Dicha prueba constará de:
o

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la

programación. Se aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.
o

Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un

50% de la nota final



o

Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes.

o

Se responderá con ejercicios teóricos y prácticos similares a los realizados en clase.

La asistencia continuada es fundamental para obtener una calificación positiva por evaluaciones.
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La no asistencia a examen en la fecha prevista debe justificarse adecuadamente y el profesor fijará en su

caso una fecha al final de cada evaluación para la realización de estos.


Los trabajos no entregados en el plazo previsto se calificarán con una nota máxima de 5.



El material entregado en el día previsto por el profesor no se entregará posteriormente a los alumnos que no

asistan.


Los alumnos que no realicen las actividades programadas en el aula para una fecha concreta no podrán

continuar en fechas posteriores, ya que se debe continuar con el desarrollo de la programación.


Se deberá asistir al aula con el material y ropa adecuada para cada Módulo, con una actitud adecuada para

la profesión (modales y posturas adecuadas, no hablar con los compañeros mientras se realizan trabajos
prácticos o cuando explica el profesor, mostrar en todo momento respeto por los compañeros y profesores)


La puntualidad es fundamental, se considerará como falta un retraso superior a 10 minutos. Tampoco se

puede salir del aula en los periodos lectivos de una hora de duración.


Está prohibido el uso de móviles en clase.

Se tomará como referencia para la promoción de los alumnos la consecución de las competencias asociadas, así
como el alcance de los objetivos generales del Módulo relacionados en el Proyecto Curricular del título.
Se establecen los siguientes criterios de calificación:

a) Pruebas Trimestrales:


Exámenes de contenidos teóricos y prácticos

45%
..................................

b) Actividades Prácticas presenciales y a través del
aula virtual
Ejercicios prácticos realizados en el aula y o en casa



Se realizarán ejercicios sobre industrialización de modelos, interpretando
las fichas técnicas y realizando listas de fases.



Se realizarán ejercicios de preparación, mantenimiento, limpieza y engrase
de los equipos y máquinas del proceso de ensamblaje de prendas,



se realizarán ejercicios de ensamblado de partes de prendas y prendas
completas.



Se mantendrá el orden y la limpieza de instalaciones y equipos del aula
como primer factor de prevención de riesgos.






45%
..................................

Ejercicios prácticos y teóricos de seguridad y prevención de riesgos
laborales.
Resumen y Puesta en común de videos propuestos.
Consulta de Páginas Web de interés, etc.)
Trabajos y Actividades individuales o de grupo en aulas virtuales y
exposición de estos (lectura de artículos, documentos, consulta en
Internet, bibliografía relacionada con los temas propuestos.

c) Variables Actitudinales:










Valorar la necesidad de calidad y reflexión sobre el propio trabajo.
Mostrar orden y método en la realización de tareas. T
ener predisposición para adaptarse a nuevas situaciones e
imprevistos.
Valorar la identidad profesional y ser consciente de la
especificidad que supone el trabajo en confección.
Planificar y organizar su propio trabajo con responsabilidad.
Manipular con cuidado, orden y limpieza los materiales y el equipo
de trabajo.
Valorar, prevenir y actuar profesionalmente ante situaciones de
emergencia o grave dificultad.
Iniciativa profesional y creatividad.
Capacidad de observación.

10%
..................................
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La disposición para colaborar en tareas colectivas.
El interés y el respeto por las estrategias y soluciones a problemas
distintos de los propios.
La conformidad ante las normas previamente establecidas y
consensuadas por el grupo.
La valoración del trabajo ajeno compartiendo responsabilidades en
equipo.
Responsabilidad en el uso de maquinaría, instalaciones y
equipamientos del aula, así como de los materiales aportados por el
centro y de uso común
Asistencia continuada y puntualidad.
Entrega puntual de trabajos. Contar con el material adecuado en el
aula. Respeto por el profesor y los compañeros.

11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
Los alumnos que hayan superado las dos evaluaciones se les califica realizando la media aritmética de las mismas.
El resto irá a la prueba final ordinaria en marzo de la evaluación no superada. Se hará la nota media con el resto de
las evaluaciones.

11.3 Criterios de calificación de la evaluación final extraordinaria.
Los Módulos de 2º curso serán recuperados en el horario habitual del curso de marzo a junio. Se realizará un
reajuste de la programación con los mínimos exigibles y se seguirán los mismos criterios previstos en el plan de
recuperación.
Cada alumno recupera de forma total o parcial la materia, de acuerdo con sus calificaciones.
En cualquier caso, la nota final será aprobado (5), si se superan todas las partes.

11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
La pérdida del derecho a evaluación continua se produce por la no asistencia del 15% de las horas del Módulo, ya
sean por causas justificadas o sin justificar. Estos alumnos realizaran una prueba en cada trimestre. Esta prueba
tendrá varias partes que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de acuerdo con la programación.
Dicha prueba constará de:
o

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la

programación. Se aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.
o

Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un

50% de la nota final
o

Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes

11.5 Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado establecerá en cada una de las pruebas las normas establecidas para su desarrollo. El incumplimiento
de estas por parte del alumnado supondrá la inmediata retirada del examen otorgándole una calificación de 0.
Algunas de las situaciones que pudieran provocar la anulación de las pruebas son:


La utilización del teléfono móvil, tables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a internet,

incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.
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La utilización

de

dispositivos

de

cualquier

tipo

que

permitan

conectarse

con

otras

personas

(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.


Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas de

documentos digitales o manuscritos no permitidos.


La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o compañeras o cuando aun no

siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la
celebración de una prueba individual.


Incumplimiento de las normas de convivencia.



Llegar tarde a las pruebas de evaluación sin la justificación adecuada.

12. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
capacidades terminales que exige el perfil de su profesión.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a los
distintos niveles de los estudiantes. Partiremos también de los conocimientos previos del alumnado detectados en la
evaluación inicial y sus posibles dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.
El responsable de llevar a cabo este proceso de atención a las necesidades educativas del alumnado es el profesor
tutor, con la ayuda, si fuera necesario se requerirá la colaboración del Departamento de Orientación del centro
educativo.
12.1 Medidas de refuerzo
Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio del Curso, la
Programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se reflejará en el aula.
El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:
□ Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos aquellos
elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o profundizan en los mismos. Transmitir la
información a los/as alumnos/as por métodos variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus
habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación como auxiliares del aula.
□ Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para trabajar los contenidos
fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar
espacios de respuesta más o menos amplios. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y
habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos y aportaciones extras. Respetar
los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
□ Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto durante el desarrollo
de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre afines con las que se están realizando.
□ Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos más pequeños que
sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el
intercambio de información entre los alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades
específicas de cada alumno/a o grupo. De esta forma podrán realizar distintas tareas, actividades de refuerzo o
profundización y fomentar la cooperación mutua.
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12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Repaso individualizado de los contenidos del Módulo, realizado con una visión integral del mismo y destacando lo
esencial, adaptándose a las posibles dificultades que presente el alumno.
Actividades propuestas preparación de exámenes: ENTREGA OBLIGATORIA.
Realización de los trabajos pendientes.
Realización de supuestos prácticos en la forma que se indiquen en clase.
Realización de pruebas concretas sobre los aspectos a recuperar cada evaluación que versará sobre los contenidos
mínimos. Se valorará con calificación máxima de 5, siempre que el examen sea positivo. Recogidos en los Criterios
de Calificación.
Los alumnos que no recuperen durante el curso realizarán una prueba global en marzo teniendo en cuenta los
mínimos exigibles. Se valorará con calificación máxima de 5 siempre que sea superada.
Los alumnos que no superen el Módulo en marzo, de forma extraordinaria se podrán examinar en junio, debiendo
realizar las actividades propuestas por el profesor. La presentación de estos trabajos será condición indispensable
para aprobar en junio. Se realizará una prueba escrita con los mínimos previstos.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa para realizar simultáneamente a los módulos.

------------------------------------

12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no superados tras
la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT (Programa con docencia
directa).
Desde marzo a junio se realizarán actividades en el horario habitual del módulo, con pruebas prácticas y o escritas
basadas en los contenidos mínimos que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de acuerdo con la
programación.
De no superar el módulo en la convocatoria extraordinaria deberá repetir el módulo completo.

12.5 Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo. En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda asistir con
carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados, para asegurar la continuidad del
proceso educativo. Se realizará la coordinación de la respuesta a través del tutor o la tutora, con el asesoramiento del
equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación prestando una especial atención al apoyo emocional
que pueda requerir el alumnado y sus familias.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.


Visitas a empresas textiles, de confección y piel.

25

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Programación docente
CURSO 2020-2021



Visitas empresas comerciales de tejidos, pieles y fornituras.



Asistencia a Desfiles, Jornadas y Actos relacionados con la profesión.



Lectura recomendada y obligada de prensa especializada y libros Biblioteca.


Dependiendo de la evolución de la situación sanitaria derivada de la pandemia del Covic – 19, se intentará realizar
alguna actividad con empresas del sector en Asturias.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA DE
DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES.
A lo largo de los contenidos del curso se tratarán los siguientes temas transversales con el fin de desarrollar en el
alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral que les permita actuar de forma
responsable y valorar críticamente las desigualdades según establece la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de
Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, así como fomentar el respeto y la igualdad entre
hombres y mujeres para dar cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 3/2007 de 22 de marzo para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
Los contenidos del propio módulo están relacionados con la educación en valores, lo que facilita la transmisión al
alumnado de la importancia de todos los valores que nuestro sistema educativo promueve, entre los que podemos
destacar:
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las opiniones de sus compañeros/as y a
respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas, debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las
consecuencias que tiene sobre la infancia los conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a
personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se
desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades para la toma de decisiones sobre
compra de bienes y servicios según las normas éticas de conducta profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes,
derechos y formas de participar en el mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la resolución de
problemas. Será sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de la infancia.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente.
Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea posible, productos no contaminantes. Adquirirá recursos
para sensibilizar a los/as niños/as en todos sus campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la utilización
de material reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico, psíquico y social que se
relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se pueden modelar conductas que influyan en ella. En
este ciclo se desarrollarán hábitos y costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que consta. Se
sensibilizará a los/as alumnos/as para fomentar estilos y hábitos de vida sana entre los/as niños/as. En este módulo
en particular, se destacará la importancia del bienestar a nivel afectivo y emocional.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y dotarlo de estrategias personales
y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia de género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se transmitirán y
fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se prestará especial atención a no fomentar actitudes
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discriminatorias en la promoción profesional. Se sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de
aquellas medidas que favorezcan la coeducación.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el
aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar
los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
Se propone la realización de Actividades programadas en cada unidad didáctica para la preparación de pruebas
escritas en cada evaluación. Serán corregidas en clase. El alumno, entregará por escrito las mismas cuando no
supere dicha prueba, es decir, en la recuperación de la evaluación parcial o en cada evaluación final. Tendrán la
consideración de actividades de refuerzo.
Debido a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en
cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas (trabajos,
resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) a través de las aulas virtuales, sobre alguno de los
contenidos del módulo, para garantizar la mejor formación posible para el alumnado.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprueba en la reunión de departamento con fecha 28 de octubre 2020.
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CFGM - LOE - TCP202 CONFECCIÓN Y MODA
MÓDULO PROFESIONAL ACABADOS EN CONFECCION Código: 0270
Régimen: diurno
Modalidad: Presencial
Sesiones anuales: 110
Sesiones semanales: 5
Elabora e imparte la programación: Elvira Álvarez Redondo
Aula taller B 003
Índice programación:
1. Introducción
2. Modificaciones programación.
3. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del Ciclo

Formativo.

4. Objetivos de mejora.
5. Contenidos.
6. Secuenciación y Distribución temporal.
7. Los métodos de trabajo
8. Materiales curriculares.
9. Criterios de evaluación.
9.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
10. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
10.1. Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria (procedimientos e instrumentos de evaluación por
trimestres).
10.2. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
10.3. Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
en el centro.
10.4. Sistema de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la convocatoria
ordinaria.
11. Criterios de calificación.
11.1. Criterios de calificación para cada periodo de evaluación parcial.
11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
11.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
por el centro.
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11.5. Criterios de anulación de la calificación (Por ejemplo, el profesorado de cada módulo podrá establecer en el
enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El
incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
12. Medidas de atención a la diversidad:
12.1. Medidas de refuerzo.
12.2. Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación.
12.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo. Planes específicos para alumnos repetidores y recuperación estival.
12.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no superados tras la
evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT. (Poner el programa para
realizar en el aula con docencia directa).
12.5. Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo.
13. Actividades complementarias y extraescolares.
14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de
hombres y mujeres.
15. Deberes escolares.
16. Fecha de aprobación de la programación.
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1. Introducción
Contexto legislativo
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo).
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación
profesional del sistema educativo. (BOE de 3 de enero de 2007).
Real Decreto 955/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de Técnico en Confección y Moda y se fijan
sus enseñanzas mínimas.
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y
evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo del Principado de Asturias.
Decreto 79/2009, de 22 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación
Profesional de Confección y Moda.
Entorno Profesional
Este ciclo formativo de Grado Medio, denominado Confección y Moda, está dirigido a profesionales que ejercen su
actividad en establecimientos e industrias de confección y moda, dedicadas al preparado y corte de materiales, a la
producción de prendas, al acabado industrial de prendas y complementos del vestir, en textil y piel y artículos textiles
para el hogar, usos industriales y deportivos. También para quienes ejerzan su actividad en establecimientos
dedicados a la confección de vestuario a medida.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo, posibilidades de
empleo en todo el territorio del Principado de Asturias, como trabajador o trabajadora por cuenta ajena o por cuenta
propia, dado que se configura un módulo específico para desarrollar la iniciativa empresarial y las características
propias de las instalaciones e infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas
en orden a crear su propia empresa.
Las nuevas tendencias en el sector requieren un perfil más especializado en el conocimiento completo del
producto, para conseguir una mayor competitividad, en productos de calidad, diseño e innovación de productos,
etcétera. En concreto, estas actividades evolucionan hacia un incremento de la polivalencia.
La formación que ofrece el ciclo formativo muestra una visión completa del sector, ya que abarca desde el estudio
de las diferentes materias utilizadas, la creación de modelos, el trazado de patrones y las diferentes técnicas de
ensamblado, hasta la maquinaria y los equipos necesarios para la realización completa de prototipos, tanto para una
confección personalizada dando gran importancia al factor Moda con una atención específica al cliente y a la calidad
del servicio, como para una producción en serie, pudiendo realizar cualquier tipo de prenda o artículo y con diferentes
materias primas.
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Perfil Profesional.
El perfil profesional del título de Técnico en Confección y Moda queda determinado por su competencia
general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso,
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Este profesional ejerce su actividad en establecimientos e industrias de confección y moda, dedicadas al
preparado y corte de materiales, a la producción de prendas, al acabado industrial de prendas y complementos del
vestir en textil y piel y artículos textiles para el hogar, usos industriales y deportivos. De igual modo puede ejercer su
actividad en establecimientos dedicados a la realización de vestuario a medida.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:


Confeccionista.



Ayudante de sastrería y modistería.



Especialista en confección.



Oficial de confección.



Cortador de prendas y artículos textiles.



Operador de máquinas industriales de coser y bordar.



Cosedor-ensamblador.



Marcador-cortador de prendas y artículos en textil y piel.



Planchador-acabador.



Operador de máquinas de acabado.

Competencia General del Técnico en Confección y Moda.
La competencia general de este título consiste en confeccionar, tanto a medida como industrialmente,
prendas, complementos y otros artículos en textil y piel, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y
protección ambiental.

Unidades de Competencia.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0198_2: Cortar tejidos y laminados.
UC0199_2: Cortar pieles y cueros.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0196_2: Ensamblar piezas de tejidos y laminados.
UC0197_2: Ensamblar piezas de pieles y cueros.
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
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UC0448_2: Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel.
UC0449_2: Realizar acabados especiales de artículos y prendas.
UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección
UC1234_2: Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a medida.
UC1235_2: Realizar el ensamblado a máquina en la confección a medida.
UC1236_2: Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a medida.
UC1237_2: Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida.

Cualificaciones Profesionales.
Dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales se recoge la relación de cualificaciones y
unidades de competencia incluidas en el título.
a) Corte de materiales TCP071_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1199/2007, de
14 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0198_2: Cortar tejidos y laminados.
UC0199_2: Cortar pieles y cueros.

b) Ensamblaje de materiales TCP070_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 febrero, y Real Decreto 1199/2007,
de 14 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0196_2: Ensamblar piezas de tejidos y laminados.
UC0197_2: Ensamblar piezas de pieles y cueros.
c) Acabados de confección TCP142_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0195_2: Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.
UC0448_2: Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel.
UC0449_2: Realizar acabados especiales de artículos y prendas.
d) Confección de vestuario a medida en textil y piel TCP391_2 (Real Decreto 329/2008, de 29 de febrero),
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC1225_1: Preparar materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección
UC1234_2: Realizar el corte y ensamblado a mano en la confección a medida.
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UC1235_2: Realizar el ensamblado a máquina en la confección a medida.
UC1236_2: Realizar el acabado de prendas y artículos en confección a medida.
UC1237_2: Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida.

Convalidaciones.
El régimen aplicable para la convalidación y exención de módulos profesionales será el establecido en los artículos
44 a 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
El director o la directora del centro docente reconocerá la convalidación de aquellos módulos comunes a varios ciclos
formativos siempre que tengan igual denominación, duración, objetivos y criterios de evaluación y contenidos, de
acuerdo con la norma que regule cada título, y de aquellos que determine el Ministerio competente en materia.

Exención del módulo de FCT.
Para la exención total o parcial del módulo de Formación en centros de trabajo se estará a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
La solicitud de exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral establecido en el artículo
2.2, la matriculación previa del alumno o de la alumna en el centro docente autorizado para impartir las enseñanzas
de Formación Profesional Inicial en el ciclo formativo correspondiente y en el módulo profesional de Formación en
centros de trabajo.
Quien solicite la exención deberá presentar en la Secretaría del centro docente la siguiente documentación:
a) Solicitud dirigida al titular o a la titular de la Dirección del centro docente, debidamente cumplimentada. Si se
tratase de un alumno o alumna con matrícula en un centro docente de titularidad privada deberá dirigir la
solicitud al titular o a la titular de la Dirección del centro público al que esté adscrito.
b) Acreditación de tener experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo relacionada con el ciclo
formativo que se cursa, que se justificará aportando de manera acumulativa los siguientes documentos:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviera afiliado
o afiliada, donde conste la empresa, la categoría laboral, el grupo de cotización y el período de contratación, o en su
caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o en su defecto, de cualquier otro
medio de prueba admitido en derecho.
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 ha realizado la actividad. En
el caso de trabajadores o trabajadoras por cuenta propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios,
con una antigüedad mínima de un año, así como la declaración del interesado o interesada de las actividades más
representativas.
La solicitud de exención se formalizará al menos veinte días lectivos antes del inicio de las actividades programadas
para el módulo de Formación en centros de trabajo. En el supuesto de que el interesado o la interesada no aportará
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la documentación que se indica en el apartado anterior, se procederá a requerírsela de acuerdo con el artículo 71,
sobre subsanación y mejora de solicitudes, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
El director o la directora del centro docente público que corresponda resolverá sobre la concesión o no de la exención
total o parcial, previo informe del equipo educativo del ciclo formativo del centro público o del centro privado o
concertado, emitido tras el análisis de la documentación aportada y a la vista de los criterios establecidos al efecto en
la concreción curricular del ciclo formativo correspondiente.
Acuerdo de concesión o no de la exención total o parcial se comunicará fehacientemente por escrito a la persona
solicitante.
Una vez concedida la exención se procederá a registrar ésta en el expediente académico del alumno o alumna a
efectos de certificación académica y una copia del acuerdo de concesión de la exención total o parcial se adjuntará al
citado expediente académico.
En cualquier caso, la decisión de titulación sólo podrá adoptarse en una sesión de evaluación fin de ciclo.
El departamento establece que teniendo en cuenta el artículo anterior:


Los alumnos que vayan a solicitar esta exención presenten la documentación correspondiente
en el primer trimestre para revisarla y poder subsanar los posibles informes y certificaciones.



La competencia general de este título consiste en confeccionar, tanto a medida como
industrialmente, prendas, complementos y otros artículos en textil y piel, cumpliendo con las
especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.
Solo se contemplará la exención total cuando se cumplan el 80% de las unidades de
competencia. Si este porcentaje es menor, se valorará la exención parcial.



Las convalidaciones no contempladas en los apartados anteriores deberán ser revisadas,
evaluadas y reconocidas por los miembros del Departamento, para su posible convalidación

1.1. Teniendo en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19 las clases se imparten en régimen
de semipresencialidad, se divide el grupo en dos (A y B) y los alumnos asistirán de forma alternativa, día sí día
no. Según el plan de contingencia se adecua el aula de forma que se pueda mantener la distancia de seguridad entre
los alumnos señalizando los puestos de trabajo.

2. MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN.
Se ha modificado la programación:


Se modifican todos los puntos de la programación para adecuarla a las circunstancias derivadas de la
pandemia del COVID 19 y se reajusta al nuevo índice con su desarrollo.



Objetivos de mejora.



Actividades complementarias y extraescolares.



Fecha aprobación Programación.
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3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL
CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de acabado de productos de
confección de tejidos y pieles.

La función de acabado de productos de confección de tejidos y pieles incluye aspectos como.
-La preparación de equipos y herramientas.
-El mantenimiento equipos y herramientas a nivel de usuario o de primer nivel.
-La verificación de la calidad del producto terminado.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-La aplicación de técnicas de acabados convencionales y especiales.
-El planchado y presentación de los productos acabados.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo:
a) Analizar las fases del proceso de la confección, relacionándolas con las características del producto final, para
determinar las operaciones que se deben ejecutar.
b) Seleccionar útiles, herramientas y accesorios, analizando el proceso de confección y las indicaciones de la ficha
técnica del producto, para preparar las máquinas, equipos y materiales.
c) Identificar las propiedades y características más relevantes de las materias textiles, pieles y cueros, describiendo
sus aplicaciones y criterios de utilización, para obtener la calidad deseada.
d) Determinar el rendimiento de la marcada, analizando la distribución de los patrones, para optimizar el corte de
tejidos, pieles y otros materiales.
e) Caracterizar el proceso de corte analizando los parámetros de corte para cortar tejidos, pieles y otros materiales.
f) Analizar los procesos de ensamblaje, identificando los procedimientos y materiales de unión, para ensamblar
piezas de artículos textiles y de piel.
g) Analizar las técnicas de acabado, relacionándolas con las características del producto, para realizar el acabado de
prendas y complementos en textil y piel.
i) Identificar las técnicas de comunicación y de gestión de reclamaciones, relacionándolas con la tipología de clientes,
para su atención en los servicios de realización de vestuario a medida.
k) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para
conseguir los objetivos de la producción.
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del mercado
laboral para gestionar su carrera profesional.

Y las competencias del título:
a) Determinar los procesos de confección, interpretando la información técnica.
b) Preparar máquinas, equipos y materiales que intervienen en confección de acuerdo con las características del
producto que ha de obtener.
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d) Ensamblar piezas de artículos textiles y de piel, actuando bajo normas de competencia técnica, seguridad laboral y
ambiental.
e) Realizar el acabado de prendas y complementos en textil y piel, asegurando la calidad del producto final.
g) Atender al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida, informando y resolviendo, en su caso, los
problemas planteados en el marco de las responsabilidades asignadas.
h) Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos de confección, de acuerdo con la ficha de
mantenimiento.
i) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a los
principios de responsabilidad y tolerancia.
l) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido en
los procesos de confección.

4. OBJETIVOS DE MEJORA:
Se plantean como objetivos:


Sostenibilidad energética: reciclaje de materias primas y consumo responsable de las mismas.



Mejorar los resultados de promoción y titulación.

5. CONTENIDOS.
1.-Preparación de máquinas y equipos de acabados
1.1.-Información técnica para el proceso de acabado.
1.2.-Puesta a punto de las máquinas de acabado.
1.3.-Maquinaria para el termofijado y acabado en seco y húmedo de prendas y artículos textiles.
1.4.-Equipos de planchado de prendas y artículos textiles.
1.5.-Filtros de agua y vapor en las planchas

1.6.-Calderas de vapor.
1.7.-Lubricación, engrase y limpieza de las máquinas.
1.8.-Sistemas de seguridad específicos. Funcionamiento. Comprobación.
1.9.-Mantenimiento de primer nivel en máquinas y utillaje de acabado.

2.-Acabado de productos de confección.
2.1.-Características a conferir: aspecto, tacto y propiedades físicas.
2.2.-Termofijado. Procedimientos y materiales.
2.3.-Lavado. Programas, parámetros y procedimientos.
2.4.-Vaporizado. Comportamiento de los materiales.
2.5.-Secado. Características y parámetros.
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3.-Aplicación de tratamientos especiales de acabado de prendas y artículos de textil y piel.
3.1.-Procesos especiales de acabado.
3.2.-Productos químicos. Tipos. Usos.
3.3.-Tratamientos especiales. Envejecimiento. Plisado. Decoloración. Abrasión total. “Stone wash”. “Láser
marking”.”Tie die”. “Scrunch”.

4.-Planchado de prendas y artículos.
4.1.-Maquinaria para el planchado de prendas o artículos textiles.
4.2.-Planchado de prendas de vestir de tejidos de calada.
4.3.-Planchado de prendas de vestir de género de punto.
4.4.-Planchado de prendas de vestir de piel.
4.5.-Planchado de prendas y artículos de textil y de piel con acabados especiales.

5.-Presentación de artículos acabados.
5.1.-Operaciones de presentación de artículos acabados.
5.2.-Maquinaria para el plegado y embolsado.
5.3.-Plegado de prendas y artículos textiles y de piel en la confección industrial.
5.4.-Embolsado de prendas y artículos textiles y de piel en la confección industrial.
5.5.-Etiquetado exterior. Normativa vigente.
5.6.-Presentación final. Criterios técnicos, estéticos y comerciales.
5.7.-Almacenaje.
5.8.-Presentación final del producto.

6.-Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental en los procesos
de acabado.
6.1.-Normas de prevención de riesgos.
6.2.-Normativa de seguridad en la utilización de máquinas, útiles y equipos complementarios de ensamblado y
acabados en la confección a medida.
6.3.-Elementos de seguridad implícitos en las máquinas de ensamblado y acabado en la confección a medida.
6.4.-Elementos externos de seguridad (guantes metálicos, gafas)
6.5.-Condiciones de seguridad del puesto de trabajo.
6.6.-Ergonomía en la confección a medida.
6.7.-Limpieza y conservación de las máquinas y del puesto de trabajo.

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.
Horas totales del módulo: 110 horas
1. Preparación de máquinas y equipos de acabados (20 horas)
Teoría entregada por aula virtual. Los ejercicios prácticos se realizarán en el aula presencial y los teóricos se
entregan por el aula virtual como tareas o actividades.
1.1. Información técnica para el proceso de acabado.
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1.2. Puesta a punto de las máquinas de acabado.


Ejercicios prácticos de encendido y apagado y mantenimiento.

1.3. Maquinaria para el termofijado y acabado en seco y húmedo de prendas y artículos textiles.
1.4. Equipos de planchado de prendas y artículos textiles.


Ejercicios de búsqueda de información sobe equipos actuales en materia de acabados.

1.5. Filtros de agua y vapor en las planchas.
1.6. Calderas de vapor.
1.7. Lubricación, engrase y limpieza de las máquinas.
1.8. Sistemas de seguridad específicos. Funcionamiento. Comprobación.


Ejercicios prácticos con las máquinas del taller

1.9. Mantenimiento de primer nivel en máquinas y utillaje de acabado


Ejercicios de mantenimiento con la maquinaria del taller.(limpieza y engrasado)

2.-Acabado de productos de confección: 13 horas.
Teoría entregada por aula virtual. Los ejercicios prácticos se realizarán en el aula presencial y los teóricos se
entregarán por el aula virtual como tareas o actividades.

2.1. Características a conferir: aspecto tacto y propiedades físicas.
2.1. Termofijado. Procedimientos y materiales.


Ejercicios práctico de termofijado de textiles.

2.3. Lavado, programas, parámetros y procedimientos.
2.4. Vaporizado. Comportamiento de los materiales.
2.5. Secado. Características y parámetros.


Ejercicios de búsqueda de tutoriales sobre los tres últimos puntos.

3.-Aplicación de tratamientos especiales de acabado de prendas y artículos de textil y piel: 10 horas.
Teoría entregada por aula virtual. Los ejercicios prácticos se realizarán en el aula presencial y los teóricos se
entregan por el aula virtual como tareas o actividades.
3.1. Procesos especiales de acabado.
3.2. Productos químicos. Tipos. Usos.
3.3. Tratamientos especiales. Envejecimiento. Plisado. Decoloración. Abrasión total. “Stone wash”. “Láser
marking”.”Tie die”. “Scrunch”.


Ejercicios de búsqueda de información y hacer una presentación con la información recabada.

4.-Planchado de prendas y artículos: 50 horas.
4.1.-Maquinaria para el planchado de prendas o artículos textiles.
4.2.-Planchado de prendas de vestir de tejidos de calada.
4.3.-Planchado de prendas de vestir de género de punto.
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4.4.-Planchado de prendas de vestir de piel.
4.5.-Planchado de prendas y artículos de textil y de piel con acabados especiales.


Ejercicios de planchado de todo tipo de prendas y materiales textiles

5.-Presentación de artículos acabados: 10 horas.
Teoría entregada por aula virtual. Los ejercicios prácticos se realizarán en el aula presencial y los teóricos se
entregan por el aula virtual como tareas o actividades.
5.1.-Operaciones de presentación de artículos acabados.
5.2.-Maquinaria para el plegado y embolsado.
5.3.-Plegado de prendas y artículos textiles y de piel en la confección industrial.
5.4.-Embolsado de prendas y artículos textiles y de piel en la confección industrial.
5.5.-Etiquetado exterior. Normativa vigente.
5.6.-Presentación final. Criterios técnicos, estéticos y comerciales.
5.7.-Almacenaje.
5.8.-Presentación final del producto.


Ejercicios de plegado, doblado y empaquetado en el taller.



Trabajo sobre etiquetado actualizado. Realizar una presentación documentada con las últimas
novedades.

6.-Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental en los procesos
de acabado: 7 horas.
Teoría entregada por aula virtual. Los ejercicios prácticos se realizarán en el aula presencial y los teóricos se
entregan por el aula virtual como tareas o actividades.
6.1.-Normas de prevención de riesgos.
6.2.-Normativa de seguridad en la utilización de máquinas, útiles y equipos complementarios de ensamblado y
acabados en la confección a medida.
6.3.-Elementos de seguridad implícitos en las máquinas de ensamblado y acabado en la confección a medida.
6.4.-Elementos externos de seguridad (guantes metálicos, gafas)
6.5.-Condiciones de seguridad del puesto de trabajo.
6.6.-Ergonomía en la confección a medida.
6.7.-Limpieza y conservación de las máquinas y del puesto de trabajo.


Cuestionario sobre el tema



Primer trimestre: se trabajarán los contenidos 1, 2,3 y parte del 4: 55 horas



Segundo trimestre: se trabajarán los contenidos restantes del apartado 4 hasta el contenido 6.: 55 horas.
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7. LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Se basará en los principios básicos del aprendizaje significativo, integrando teoría y práctica. Se tendrán en cuenta
las actividades profesionales asociadas en cada Módulo.
Habrá una 1ª evaluación inicial de los conocimientos previos relacionados con la unidad de trabajo, lo que nos
permitirá introducir los contenidos y al realizarse de forma oral trataremos de fomentar la participación activa del
alumno siempre que sea posible, de motivarle haciéndole partícipe.
Dado que las clases serán de forma semipresencial, se subirán los apuntes de cada tema en el aula virtual. Se
desarrollará la parte práctica y se resolverán dudas de forma presencial.
Se propondrán actividades y tareas en el aula virtual que ayuden a asimilar los contenidos de cada unidad de trabajo
Se diseñarán actividades que permitan la consecución de las actividades de aprendizaje previstas. Para ello se
intentará no ceñirse exclusivamente a los contenidos conceptuales, impulsando el debate en el aula y fomentando
actitudes críticas, solidarias y no discriminatorias, educando en valores e igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres.
Se evitarán las actitudes pasivas del alumno, haciendo que se sienta partícipe en el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
Se prestará especial atención a la relación entre el aprendizaje y su reflejo en la vida cotidiana, utilizando la
información que convenga, recogida en los diversos medios de comunicación.
Se realizarán actividades en torno a los contenidos explicados. Estas serán elaboradas por los alumnos y se pondrán
en común para su corrección. En ellas se reflejará lo más destacable del tema y servirá como base para elaborar el
examen posterior.
Se utilizará internet como herramienta altamente eficaz para encontrar información relacionada con el módulo
Se realizarán demostraciones técnicas de las diferentes realizaciones programadas para cada unidad.
Se tendrán en cuenta a los compañeros como posibles fuentes de aprendizajes y se dará una gran importancia a los
trabajos en grupo, diseño de experiencias, evaluación de resultado y críticas sobre los mismos. Se intentará
desarrollar actitudes positivas hacia la materia.
7.1 Contexto de presencialidad.
Dadas las condiciones de espacio, este curso no se contempla esta posibilidad.
7.2 Contexto de semipresencialidad.
Las clases se imparten en régimen de semipresencialidad, se divide el grupo en dos (A y B) y los alumnos asistirán
de forma alternativa, día sí día no.
Para el desarrollo de las clases teóricas se utilizará el aula virtual: ACABADOS EN CONFECCION, ID:8353, donde
se subirán los apuntes de cada uno de los temas y se propondrán actividades y tareas que ayuden a asimilar los
contenidos de cada unidad de trabajo. Los alumnos dedicaran tiempo a las tareas de aulas virtuales los días que no
asisten a clase de forma presencial.
El día que asisten de forma presencial se realizarán los ejercicios prácticos, aquellos trabajos que no se terminen en
clase y no requieran de maquinaria específica se deberán terminar en casa.
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7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva.
Se utilizarán aulas virtuales, la videoconferencia, Video llamada, clases virtuales de prácticas concretas, wikis,
creación de Tareas, Fichas, cuadros resumen, videos de explicación donde se resaltarán los procedimientos
específicos.
Se sustituye la parte práctica por la resolución de supuestos prácticos presentados mediante videos y o
presentaciones en las que se vea el proceso de fabricación de los artículos y los alumnos tendrán que realizar
documentos con resúmenes del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de estos.
Se propondrán tareas o proyectos que impliquen la participación de varios módulos.
Así mismo se desarrollarán Tareas de refuerzo para los alumnos suspensos de las evaluaciones anteriores.
7.4 Los medios de información y comunicación con alumnado, y familias
La comunicación con el alumnado y familias en caso de menores de edad será a través de aulas virtuales y correo
office 365.
7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
El seguimiento y apoyo al alumnado se hará a través del tutor y dado que los alumnos no tienen hora de tutoría se
podrán dirigir al tutor en cualquier momento que consideren necesario, este informará al equipo docente al inicio del
curso, en las distintas redes, evaluaciones y de forma extraordinaria cuando lo considere oportuno.

8.-MATERIALES CURRICULARES.
No hay libro de texto


Se utilizarán aulas virtuales: ACABADOS EN CONFECCION, ID: 8353 y herramientas de OFFICE 365.



Fotocopias y documentos del material preparado por el profesor para cada contenido propuesto.



Bibliografía relacionada con los contenidos del Módulo



Cañón de proyección.



Ordenador.



Se utilizará Internet como herramienta de consulta y para realizar los trabajos propuestos en cada unidad.



Se utilizarán medios audiovisuales, programa informático específicos para patronaje y diseño de

moda, Modaris PGS de LECTRA, revistas técnicas y de moda, libros de consulta en el aula, Fichas técnicas, y se
visitarán páginas web de empresas, museos, exposiciones, desfiles, etc. como apoyo de los diversos contenidos,
realizando debates y análisis de cada uno de ellos.


Se realizarán ejercicios propuestos de cada unidad.



Materias primas (fibras, Hilos, tejidos, pieles, Fornituras, Complementos). Fichas reconocimiento



Muestrarios Técnicos y comerciales.



Materiales del MEC.



Todos los materiales textiles y pieles utilizados en el aula y que se encuentran en el almacén de los talleres.



Maquinaria, equipos y utensilios para la realización del corte, ensamblaje y acabados de tejidos y pieles.

MATERIAL OBLIGATORIO QUE DEBERÁ APORTAR EL ALUMNO AL AULA:
-Lápiz y bolígrafo.
-Papel para apuntes.
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-Fotocopias de los apuntes preparados por el profesor.
-Clasificador para guardar el material (apuntes, trabajos, fichas, etc.).
- Calculadora, (no vale el móvil) si se estima necesario para hacer patrones.
-Ruleta.
Nota: cuando un alumno no asista a clase deberá responsabilizarse de recopilar todo el material que el profesor haya
aportado en la misma.


No se podrá compartir el material personal

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1.-Prepara máquinas y otros equipos de acabados en confección, justificando la secuencia de operaciones e
identificando los parámetros de funcionamiento.
Criterios de evaluación:
1.1.-Se ha interpretado la información y los manuales referentes al funcionamiento, utilización y puesta a punto de las
máquinas y equipos de acabado.
1.2.-Se han descrito las características de las máquinas y equipos de acabado.
1.3.-Se han preparado los diferentes utensilios y materiales requeridos para el acabado de productos de confección.
1.4.- Se ha efectuado el cambio de brazos y platos en máquinas y equipos de planchado, ajuste y regulación de
presión, vapor, aspiración, secado o enfriamiento y temperatura adecuándolos al material.
1.5.-Se ha comprobado el correcto funcionamiento de sus sistemas de seguridad.
1.6.-Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de las máquinas y equipos de acabado.
1.7.-Se ha realizado la preparación y mantenimiento con autonomía, orden, método y precisión.

2.-Acaba el producto de confección, analizando las características del mismo y justificando la técnica seleccionada.
Criterios de evaluación:
2.1.-Se han descrito los procedimientos de termofijado.
2.2.-Se ha aplicado el termofijado utilizando distintos tejidos y entretelas.
2.3.-Se han descrito las técnicas de acabado: lavado, vaporizado y secado.
2.4.-Se han aplicado técnicas de termofijado.
2.5.-Se han aplicado técnicas de acabado en seco y húmedo.
2.6.-Se ha comprobado la calidad del acabado observando que el producto no sufre alteraciones de forma.
2.7.-Se ha analizado el comportamiento de los materiales en el proceso de acabado.

3.-Aplica tratamientos especiales de acabado de prendas y artículos de textil y piel, analizando los aspectos y
características marcados por las tendencias de moda.
Criterios de evaluación:
3.1.-Se han descrito las características, los acabados especiales asociadas a las tendencias o estilos de moda.
3.2.-Se ha procedido a planchar prendas prototipo acabadas y en proceso de acabado.
3.3.-Se han preparado y programado equipos y máquinas para procesos especiales de acabados.
3.4-Se ha aplicado tratamientos especiales de acabado de prendas, a fin de conferirles características asociadas a
las tendencias o estilos de moda.
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3.5-Se han identificado y preparado productos químicos utilizados en los tratamientos especiales de acabados.
3.5.-Se han aplicado tratamientos especiales (envejecimiento, plisado, abrasión local, entre otros).
3.6-Se han controlado los parámetros de tiempo, temperatura, presión, y en su caso, adición de productos químicos o
abrasivos en cada uno de los tratamientos especiales aplicados.
3.7-Se han planchado los artículos o prendas tratadas, proporcionando el conformado previsto.

4.-Plancha prendas o artículos textiles, analizando la calidad del producto final.
Criterios de evaluación:
4.1.-Se han reconocido máquinas, equipos y accesorios para el planchado de prendas y artículos textiles.
4.2.-Se han descrito las fases del manejo de máquinas de planchas en la confección a medida.
4.3.-Se han aplicado técnicas de planchado para el acabado de las prendas confeccionadas a medida con tejidos de
calada.
4.4.-Se han aplicado técnicas de planchado para el acabado de las prendas confeccionadas a medida con tejidos de
punto.
4.5.-Se han aplicado técnicas de planchado para el acabado de las prendas de piel confeccionadas a medida.
4.6.-Se ha realizado la presentación final de las distintas prendas de textil o piel, procurando obtener la apariencia
más selectiva posible.
4.7.- Se ha realizado el planchado de todo tipo de prendas.

5.-Presenta artículos acabados, analizando fichas técnicas, etiquetado y normativa vigente.
Criterios de evaluación:
5.1.-Se han descrito las técnicas y materiales para la presentación de artículos acabados.
5.2.-Se han aplicado técnicas para la presentación del artículo acabado.
5.3.-Se han descrito las características del etiquetado exterior.
5.4.-Se han etiquetado prendas y artículos textiles y de piel.
5.5.-se ha efectuado la presentación final de los artículos, plegado, colgado (percha) y embolsado.
5.6.-Se han reconocido los materiales y tipos de almacenaje de las prendas y artículos acabados.

6.-Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales, en el acabado de productos de confección,
identificando los riesgos asociados y las medidas de protección.
Criterios de evaluación:
6.1.-Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los distintos materiales,
herramientas y útiles para la confección a medida.
6.2.-Se han operado las máquinas de costura y acabados en la confección a medida respetando las normas de
seguridad.
6.3.-Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas y
máquinas para la costura y acabados en la confección a medida.
6.4.-Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y
ejecución de las operaciones de confección a medida.
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6.5.-Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas de coser y planchar con las medidas
de seguridad y protección personal requeridos.
6.6.-Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
6.7.-Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.
6.8.-Se han aplicado técnicas ergonómicas en las operaciones de confección a medida.

9.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
Preparar máquinas y otros equipos de acabados en confección, justificando la secuencia de operaciones e
identificando los parámetros de funcionamiento
. Acabar el producto de confección, analizando las características del mismo y justificando la técnica seleccionada.
. Aplicar tratamientos especiales de acabado de prendas y artículos de textil y piel, analizando los aspectos y
características marcados por las tendencias de moda.
. Planchar prendas o artículos textiles, analizando la calidad del producto final.
. Presentar artículos acabados, analizando fichas técnicas, etiquetado y normativa vigente.
. Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales, en el acabado de productos de confección,
identificando los riesgos asociados y las medidas de protección
Para superar el módulo será necesario:
1.- Alcanzar el 50% del valor medio entre los exámenes realizados, este criterio será aplicado únicamente
cuando se haya alcanzado el 40% como puntuación mínima en cada una de los exámenes.
Si no se realiza algún examen en la fecha propuesta se recuperara al finalizar el trimestre.
Asimismo será necesario haber superado todos los trabajos propuestos (el criterio de trabajo superado será
alcanzar el 50% del valor asignado para cada uno).
De no cumplirse los criterios anteriormente descritos, el alumno no superará el módulo.
Realización de los trabajos programados en cada evaluación.
Realización de supuestos prácticos en la forma que se indiquen en clase.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, establece La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas
de formación profesional se realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las
adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su
accesibilidad a las pruebas de evaluación.
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en Resultados de Aprendizajes y los
Criterios de Evaluación de cada uno de los Módulos profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo, para
alcanzar las competencias.
Según establece la normativa vigente, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en los ciclos formativos es
continua e integradora. Es continua por cuanto debe estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumno y tiene como finalidad analizarlo para detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar
sus causas y, en consecuencia, adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y las estrategias
metodológicas adoptadas. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia
regular a las clases y actividades programadas.
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Se llevarán a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:
1. Evaluación inicial: la cual tiene por objeto conocer las características y la formación previa del alumnado. Dicha
evaluación no comportará la emisión de calificaciones de los módulos profesionales.
2. Evaluación parcial: en la que se evalúa el progreso del alumnado en la consecución de los objetivos específicos
del módulo de ACFCC. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones parciales, que serán tenidas en cuenta en la
calificación final de dicho módulo.
3. Evaluación final (ordinaria y extraordinaria): la evaluación ordinaria es aquella que se realiza dentro del desarrollo
ordinario de un curso académico, en el periodo comprendido entre el inicio de curso y su finalización en marzo. La
evaluación extraordinaria es aquella que se realiza con posterioridad al desarrollo de las actividades de los módulos
profesionales, y en todo caso con posterioridad a una evaluación ordinaria del mismo carácter, aunque sea en un año
académico posterior. Dichas evaluaciones serán realizadas por los alumnos que tengan alguna o todas las
evaluaciones suspensas; y sólo se les evaluará de los contenidos no superados durante el curso.
Si en la evaluación ordinaria de marzo, el alumno no recupera ACFCC, el módulo se recuperará en la evaluación
extraordinaria de junio.
Con este módulo suspenso se podrán realizar las FCT.
El módulo de ACFCC será objeto de dos evaluaciones de carácter final por año académico. Del mismo modo, dicho
módulo podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones, correspondientes a 4 convocatorias.
Con carácter excepcional, los alumnos que hayan agotado las anteriores convocatorias podrán solicitar, por motivos
de discapacidad o enfermedad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, una
convocatoria extraordinaria de gracia.
Hay que añadir que, con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el/la alumno/a, o, en el caso de menores de
edad, su padre, su madre, o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la renuncia a cada una de las
convocatorias establecidas para el módulo de ACFCC. Dicha solicitad deberá ser presentada ante el/la directora/a del
centro docente público en el que el/la alumno/a estuviese matriculado/a, al menos un mes antes de la evaluación final
del módulo de ACFCC. La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y
calificación final de dicho módulo por el alumnado solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir docencia. La
renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo formativo correspondiente al año
académico en que conste matriculado/a y, por tanto, no recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.

10.1 Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria
(Procedimientos e instrumentos de evaluación por trimestres).

Se realizará una observación sistemática del trabajo en el aula de forma presencial y de la participación e implicación
del alumno, comportamiento y asistencia, así como su participación en las actividades y realización de tareas del aula
virtual.
Se realizará un examen escrito en cada evaluación preferentemente a base de pruebas objetivas, o bien preguntas
de respuesta abierta.
Los trabajos prácticos de aplicación de la teoría, también se evaluarán, siendo necesaria su entrega puntual, con
objeto de corregirlos antes de los ejercicios escritos, con la finalidad de subsanar los errores si los hubiera.
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Se tendrá en cuenta la terminología y el léxico aplicado, así como la utilización de palabras técnicas, claridad y
concreción.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En caso de semipresencialidad
Ejercicios prácticos en el aula: basados en supuestos y simulaciones donde los alumnos deberán resolver
situaciones próximas a la realidad planteadas a lo largo de las distintas Unidades de Trabajo.
Trabajos, actividades y tareas: propuestas a través de aulas virtuales
Pruebas orales o escritas: que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos propuestos. Podrán ser de diferentes tipos: breves, tipo test, abiertas, verdadero o
falso, según modelos previstos.
Actitud en clase: Se considera positivamente la asistencia continuada al aula.
- Contar con el material adecuado en el aula.
- Atención y comportamiento en el transcurso de las explicaciones.
- Participación voluntaria con opiniones propias.
- Respeto por los compañeros y profesor.
- Actitud positiva e inquietud por la investigación profesional.
- Cuidado de los materiales del centro y uso responsable de los mismos.

En caso de limitación de presencialidad
Se sustituirán los ejercicios prácticos en el aula por la resolución de supuestos prácticos presentados mediante
videos y o presentaciones en las que se vea el proceso de fabricación de los artículos y los alumnos tendrán que
realizar documentos con resúmenes del proceso o completar fichas para poder evaluar el grado de comprensión de
estos, a través de aulas virtuales y herramientas de office 365.
Se propondrán tareas o proyectos que impliquen la participación de varios módulos.
Trabajos, actividades y tareas: propuestas a través de aulas virtuales.
Pruebas orales o escritas: que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos propuestos. Podrán ser de diferentes tipos: breves, tipo test, abiertas, verdadero o
falso, según modelos previstos a través de aulas virtuales y herramientas de office 365.
Actitud:


Se considera positivamente la participación continuada en el aula virtual



Entrega de tareas en fecha propuesta



Participación en actividades, (conferencias, debates, presentaciones etc.)

10.2 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
Se realizará una prueba teórica y/o práctica con los mínimos exigibles de cada evaluación, aunque estén superados
algunos de los mismos.
Las pruebas prácticas serán similares a las que se realizan en el aula.
En caso de limitación de presencialidad
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Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.
10.3 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el centro.
La pérdida de la posibilidad de ser evaluado según los criterios de la evaluación continua se producirá cuando el
número de faltas del alumno alcance el 15% del total de asistencia debida al módulo de CMTRL (justificada e
injustificadas). Se realizará cada trimestre. Afecta a la consecución de los objetivos, expresados en los Resultados de
Aprendizaje y los criterios de evaluación del Módulo, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo, que son
trabajados a partir de la actividad diaria de clase
El alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que se realizará al final del trimestre, tanto de contenidos
conceptuales como de los procedimientos prácticos realizados en el mismo. Tendrá varias partes que recogerán
todas las competencias asignadas al Módulo.
Dicha prueba constará de:


Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la programación. Se

aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.


Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un 50% de

la nota final.
Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.

10.4 Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria.
Se realizará una prueba teórica y/o práctica con los mínimos exigibles de cada evaluación, aunque estén superados
algunos de los mismos.
Las pruebas prácticas serán similares a las que se realizan en el aula.
En caso de limitación de presencialidad
Se realizarán las pruebas a través del aula virtual sustituyendo la realización práctica en el aula por la presentación a
través de Teams de un supuesto práctico.
Las pruebas teóricas se realizarán a través de aula virtual o herramientas office 365.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
11.1 Criterios de calificación para cada periodo de evaluación parcial
La evaluación será continua y no estará basada en una prueba única, sino que será el resultado de:


Participación en clase.



La colaboración y diligencia en las tareas individuales y de grupo.



Los resultados de los trabajos individuales o de grupo realizados en las fechas propuestas.
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La realización de las prácticas y Fichas Técnicas de clase.



Los resultados de los trabajos que se realicen en clase.



Puesta en común de consulta de Pág. Web y videos de clase.



Las pruebas o exámenes escritos y orales.



Será valorado positivamente la iniciativa y trabajo individual y todo aquello que exceda de lo mínimo exigido y

que demuestre un mayor grado de interés por el Módulo.


La pérdida del derecho a evaluación continua se produce por la no asistencia del 15% de las horas del

Módulo, ya sean por causas justificadas o sin justificar. Estos alumnos realizaran una prueba en cada
trimestre. Esta prueba tendrá varias partes que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de
acuerdo con la programación. Dicha prueba constará de:
o

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la

programación. Se aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.
o

Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un

50% de la nota final
o

Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes.

o

Se responderá con ejercicios teóricos y prácticos similares a los realizados en clase.



La asistencia continuada es fundamental para obtener una calificación positiva por evaluaciones.



La no asistencia a examen en la fecha prevista debe justificarse adecuadamente y el profesor fijará en su

caso una fecha al final de cada evaluación para la realización de estos.


Los trabajos no entregados en el plazo previsto se calificarán con una nota máxima de 5.



El material entregado en el día previsto por el profesor no se entregará posteriormente a los alumnos que no

asistan.


Los alumnos que no realicen las actividades programadas en el aula para una fecha concreta no podrán

continuar en fechas posteriores, ya que se debe continuar con el desarrollo de la programación.


Se deberá asistir al aula con el material y ropa adecuada para cada Módulo, con una actitud adecuada para

la profesión (modales y posturas adecuadas, no hablar con los compañeros mientras se realizan trabajos
prácticos o cuando explica el profesor, mostrar en todo momento respeto por los compañeros y profesores)


La puntualidad es fundamental, se considerará como falta un retraso superior a 10 minutos. Tampoco se

puede salir del aula en los periodos lectivos de una hora de duración.


Está prohibido el uso de móviles en clase.

Se tomará como referencia para la promoción de los alumnos la consecución de las competencias asociadas, así
como el alcance de los objetivos generales del Módulo relacionados en el Proyecto Curricular del título.
Se establecen los siguientes criterios de calificación:

a. Pruebas Trimestrales: Exámenes

45%
..................................

b) Actividades Prácticas presenciales y a través del
aula virtual




Ejercicios de puesta en marcha, apagado, limpieza y mantenimiento
de equipos e acabado.
Ejercicios de conformado de partes de prenda.
Ejercicios de termofijado.

45%
..................................
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Ejercicios de planchado de todo tipo de prendas y de diferentes
materiales textiles.
Ejercicios de búsqueda de información sobre normativa de
etiquetado.
Ejercicios de búsqueda de información sobre maquinaria de lavado,
secado, doblado y embolsado de prendas.

c) Variables Actitudinales:
 Valorar la necesidad de calidad y reflexión sobre el propio trabajo.
 Mostrar orden y método en la realización de tareas.
 Tener predisposición para adaptarse a nuevas situaciones e

10%
..................................

imprevistos.

 Valorar la identidad profesional y ser consciente de la
especificidad que supone el trabajo en confección.

 Planificar y organizar su propio trabajo con responsabilidad.
 Manipular con cuidado, orden y limpieza los materiales y el equipo de
trabajo.

 Valorar, prevenir y actuar profesionalmente ante situaciones de












emergencia o grave dificultad.
Iniciativa profesional y creatividad.
Capacidad de observación.
La disposición para colaborar en tareas colectivas.
El interés y el respeto por las estrategias y soluciones a problemas
distintos de los propios.
La conformidad ante las normas previamente establecidas y
consensuadas por el grupo.
La valoración del trabajo ajeno compartiendo responsabilidades en
equipo.
Responsabilidad en el uso de maquinaría, instalaciones y
equipamientos del aula, así como de los materiales aportados por el
centro y de uso común
Asistencia continuada y puntualidad.
Entrega puntual de trabajos.
Contar con el material adecuado en el aula.
Respeto por el profesor y los compañeros.

11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
Los alumnos que hayan superado las dos evaluaciones se les califica realizando la media aritmética de las mismas.
El resto irá a la prueba final ordinaria en marzo de la evaluación no superada. Se hará la nota media con el resto de
las evaluaciones.

11.3 Criterios de calificación de la evaluación final extraordinaria.
Los Módulos de 2º curso serán recuperados en el horario habitual del curso de marzo a junio. Se realizará un
reajuste de la programación con los mínimos exigibles y se seguirán los mismos criterios previstos en el plan de
recuperación.
Cada alumno recupera de forma total o parcial la materia, de acuerdo con sus calificaciones.
En cualquier caso, la nota final será aprobado (5), si se superan todas las partes.

11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
La pérdida del derecho a evaluación continua se produce por la no asistencia del 15% de las horas del Módulo, ya
sean por causas justificadas o sin justificar. Estos alumnos realizaran una prueba en cada trimestre. Esta prueba
tendrá varias partes que recogerán todas las competencias asignadas al Módulo de acuerdo con la programación.
Dicha prueba constará de:
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o

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales del trimestre y acordes con la

programación. Se aplicará el mismo criterio de calificación. Supondrá un 50% de la nota final.
o

Prueba práctica de todas aquellas actividades que se hayan realizado en el trimestre. Supondrán un

50% de la nota final
o

Se considerará una evaluación positiva cuando se alcance una calificación de 5 en ambas partes

11.5 Criterios de anulación de la calificación.
El profesorado establecerá en cada una de las pruebas las normas establecidas para su desarrollo. El incumplimiento
de estas por parte del alumnado supondrá la inmediata retirada del examen otorgándole una calificación de 0.
Algunas de las situaciones que pudieran provocar la anulación de las pruebas son:


La utilización del teléfono móvil, tables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a internet,

incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.


La utilización

de

dispositivos

de

cualquier

tipo

que

permitan

conectarse

con

otras

personas

(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.


Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas de

documentos digitales o manuscritos no permitidos.


La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o compañeras o cuando aun no

siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la
celebración de una prueba individual.


Incumplimiento de las normas de convivencia.



Llegar tarde a las pruebas de evaluación sin la justificación adecuada.

12. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
capacidades terminales que exige el perfil de su profesión.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a los
distintos niveles de los estudiantes. Partiremos también de los conocimientos previos del alumnado detectados en la
evaluación inicial y sus posibles dificultades a la hora de asimilar determinados contenidos.
El responsable de llevar a cabo este proceso de atención a las necesidades educativas del alumnado es el profesor
tutor, con la ayuda, si fuera necesario se requerirá la colaboración del Departamento de Orientación del centro
educativo.
12.1 Medidas de refuerzo
Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio del Curso, la
Programación atenderá a la posible diversidad que muy probablemente se reflejará en el aula.
El tratamiento de la diversidad de atenderán las siguientes fases:
□ Metodología diversa: Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos aquellos
elementos que resultan esenciales y básicos, de aquellos que amplían o profundizan en los mismos. Transmitir la
información a los/as alumnos/as por métodos variados, para que cada alumno/a tenga acceso a la misma según sus
habilidades perceptivas. Para ello se utilizará la imagen y los medios de comunicación como auxiliares del aula.

23

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Programación docente
CURSO 2020-2021

□ Propuestas de actividades diferenciadas: Preparar variedad de actividades para trabajar los contenidos
fundamentales, graduando las tareas que se propongan, de forma que todos los/as alumnos/as puedan encontrar
espacios de respuesta más o menos amplios. Permitir la elaboración de trabajos diferenciados y potenciar intereses y
habilidades profesionales orientadas hacia algún tema concreto. Valorar los trabajos y aportaciones extras. Respetar
los diferentes ritmos de trabajo (siempre adaptados a los plazos obligados).
□ Material didáctico no homogéneo: Desarrollar actividades complementarias, tanto durante el desarrollo
de los contenidos como en la fase de realización de los trabajos, siempre afines con las que se están realizando.
□ Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: Subdividir el grupo general en subgrupos más pequeños que
sean heterogéneos en el nivel de partida, en cuanto a conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para favorecer el
intercambio de información entre los alumnos/as y permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las necesidades
específicas de cada alumno/a o grupo. De esta forma podrán realizar distintas tareas, actividades de refuerzo o
profundización y fomentar la cooperación mutua.

12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Repaso individualizado de los contenidos del Módulo, realizado con una visión integral del mismo y destacando lo
esencial, adaptándose a las posibles dificultades que presente el alumno.
Actividades propuestas preparación de exámenes: ENTREGA OBLIGATORIA.
Realización de los trabajos pendientes.
Realización de supuestos prácticos en la forma que se indiquen en clase.
Realización de pruebas concretas sobre los aspectos a recuperar cada evaluación que versará sobre los contenidos
mínimos. Se valorará con calificación máxima de 5, siempre que el examen sea positivo. Recogidos en los Criterios
de Calificación.
Los alumnos que no recuperen durante el curso realizarán una prueba global en marzo teniendo en cuenta los
mínimos exigibles. Se valorará con calificación máxima de 5 siempre que sea superada.
Los alumnos que no superen el Módulo en marzo, de forma extraordinaria se podrán examinar en junio, debiendo
realizar las actividades propuestas por el profesor. La presentación de estos trabajos será condición indispensable
para aprobar en junio. Se realizará una prueba escrita con los mínimos previstos.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa para realizar simultáneamente a los módulos.

------------------------------------

12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no superados tras
la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT (Programa con docencia
directa).
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Se les propondrán actividades de repaso y tareas basadas en los contenidos mínimos que recogerán todas las
competencias asignadas al Módulo de acuerdo con la programación, como preparación para la prueba extraordinaria
de junio

De no superar el módulo en la convocatoria extraordinaria deberá repetir el módulo completo.

12.5 Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento
preventivo. En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda asistir con
carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados, para asegurar la continuidad del
proceso educativo. Se realizará la coordinación de la respuesta a través del tutor o la tutora, con el asesoramiento del
equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación prestando una especial atención al apoyo emocional
que pueda requerir el alumnado y sus familias.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.


Visitas a empresas textiles, de confección y piel.



Visitas empresas comerciales de tejidos, pieles y fornituras.



Asistencia a Desfiles, Jornadas y Actos relacionados con la profesión.



Lectura recomendada y obligada de prensa especializada y libros Biblioteca.


Dependiendo de la evolución de la situación sanitaria derivada de la pandemia del Covic – 19, se intentará realizar
alguna actividad con empresas del sector en Asturias.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA DE
DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES.
A lo largo de los contenidos del curso se tratarán los siguientes temas transversales con el fin de desarrollar en el
alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral que les permita actuar de forma
responsable y valorar críticamente las desigualdades según establece la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de
Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, así como fomentar el respeto y la igualdad entre
hombres y mujeres para dar cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 3/2007 de 22 de marzo para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
Los contenidos del propio módulo están relacionados con la educación en valores, lo que facilita la transmisión al
alumnado de la importancia de todos los valores que nuestro sistema educativo promueve, entre los que podemos
destacar:
EDUCACIÓN PARA LA PAZ: El/la alumno/a aprenderá a escuchar las opiniones de sus compañeros/as y a
respetarlas. Se habituará a participar en mesas redondas, debates e intercambio de experiencias. Será sensible a las
consecuencias que tiene sobre la infancia los conflictos que atentan contra la paz. Nunca deberá despreciar a
personas de diferente raza, cultura o que tienen distintos puntos de vista del suyo propio. Estos objetivos se
desarrollarán a lo largo de todo el Ciclo Formativo.
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: El/la alumno/a desarrollará habilidades para la toma de decisiones sobre
compra de bienes y servicios según las normas éticas de conducta profesional. Adquirirá conocimientos sobre leyes,
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derechos y formas de participar en el mercado. Deberá pensar críticamente en relación con la resolución de
problemas. Será sensible a los efectos del consumo sobre el mundo de la infancia.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: El/la alumno/a tomará conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente.
Se mentalizará de la importancia de elegir, siempre que sea posible, productos no contaminantes. Adquirirá recursos
para sensibilizar a los/as niños/as en todos sus campos profesionales del cuidado del medio ambiente y la utilización
de material reciclado.
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La salud es un estado de bienestar general, físico, psíquico y social que se
relaciona con hábitos individuales y estilos de vida; por tanto, se pueden modelar conductas que influyan en ella. En
este ciclo se desarrollarán hábitos y costumbres sanas a lo largo de los dos cursos de los que consta. Se
sensibilizará a los/as alumnos/as para fomentar estilos y hábitos de vida sana entre los/as niños/as. En este módulo
en particular, se destacará la importancia del bienestar a nivel afectivo y emocional.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Sensibilizar al alumnado y dotarlo de estrategias personales
y profesionales para afrontar posibles situaciones de violencia de género.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: Se transmitirán y
fomentarán la igualdad de trato y atención entre ambos sexos. Se prestará especial atención a no fomentar actitudes
discriminatorias en la promoción profesional. Se sensibilizará sobre la aplicación en su actividad profesional de
aquellas medidas que favorezcan la coeducación.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el
aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar
los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
Se propone la realización de Actividades programadas en cada unidad didáctica para la preparación de pruebas
escritas en cada evaluación. Serán corregidas en clase. El alumno, entregará por escrito las mismas cuando no
supere dicha prueba, es decir, en la recuperación de la evaluación parcial o en cada evaluación final. Tendrán la
consideración de actividades de refuerzo.
Debido a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en
cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas (trabajos,
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resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) a través de las aulas virtuales, sobre alguno de los
contenidos del módulo, para garantizar la mejor formación posible para el alumnado.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprueba en la reunión de departamento con fecha 28 de octubre 2020.
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CFGM - LOE - TCP202 CONFECCIÓN Y MODA
MÓDULO PROFESIONAL FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Código: 0274
Régimen: diurno
Modalidad: Presencial
Sesiones anuales: 380h
Elabora e imparte la programación: Henar Menéndez Quesada
Índice programación
1.-Objetivos generales del módulo.
2.-Duración.
3.-Requisitos para acceder al módulo.
3.1. Exención del módulo
4.-Capacidades terminales.
5.-Criterios de evaluación.
6.-Contenidos y su secuenciación.
7.-Actividades formativo-productivas.
8.-Metodología, seguimiento, periodicidad.
9.-Actividades y períodos de recuperación.
10.-Relación de centros de trabajo donde se realizará esta formación.
11.-Fichas individuales de programación, seguimiento, y valoración (P.S.V).
12.-Anexos

1.-OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO.
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales, propios de este
título, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de conseguir
en el mismo.
Los objetivos del módulo profesional de F.C.T (Formación en Centros de Trabajo)., son los siguientes:
1.- Complementar la adquisición por el alumnado de la competencia profesional conseguida en el centro
educativo mediante la realización de un conjunto de actividades de formación identificadas entre las
actividades productivas del centro de trabajo.
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2.- Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación profesional, o sea, adquirir la competencia
profesional característica de cada título y una identidad y madurez profesional motivadora de futuros
aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones.
3.- Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumnado y, en
particular, acreditar aquellos aspectos de la competencia requerida en el empleo (expresada en el perfil de
cada título) que no puede comprobarse en el centro educativo por exigir situaciones reales de producción.
4.- Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y el sistema de
relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional.
2.-DURACIÓN.
La duración de este módulo es de 380 horas. Al tratarse de un ciclo formativo de 2.000 horas de duración,
(cinco trimestres en el centro educativo y un trimestre en el centro de trabajo), el módulo profesional de F.C.T. se
desarrollará durante el período de abril a junio del segundo curso. La evaluación ordinaria se realizará en junio.
La duración de las estancias del alumnado en el centro de trabajo será igual o cercana al horario laboral del
propio centro de trabajo, reservándose una jornada cada quincena para la realización en el centro, si la situación lo
permite, o a través de TEAMS de actividades tutoriales de seguimiento y evaluación continua del programa formativo.

3.-REQUISITOS PARA ACCEDER AL MÓDULO.
El alumno/a podrá realizar la FCT siempre y cuando, en el momento de empezarla tenga una evaluación
positiva en todos los módulos que esté cursando.
Si el equipo educativo responsable de impartir el ciclo formativo considera adecuado autorizar el acceso al
módulo profesional de FCT a aquel alumno o alumna que tenga pendiente de superación un solo módulo profesional,
siempre que las horas asignadas a ese módulo supongan menos del 25 por 100 de la duración del conjunto de los
módulos profesionales realizados en el curso. En el supuesto de que esta autorización se produzca, y tras la
programación de las actividades de recuperación correspondientes, la superación del módulo pendiente será
requisito indispensable para la obtención del correspondiente título.
3.1. Exención del módulo de FCT.
1. Para la exención total o parcial del módulo de Formación en centros de trabajo se estará a lo dispuesto en los
artículos 49 y 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
2. La solicitud de exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral establecido en el
artículo 2.2, la matriculación previa del alumno o de la alumna en el centro docente autorizado para impartir las
enseñanzas de Formación Profesional Inicial en el ciclo formativo correspondiente y en el módulo profesional de
Formación en centros de trabajo.
3. Quien solicite la exención deberá presentar en la Secretaría del centro docente la siguiente documentación:
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a) Solicitud dirigida al titular o a la titular de la Dirección del centro docente, debidamente cumplimentada. Si se
tratase de un alumno o alumna con matrícula en un centro docente de titularidad privada deberá dirigir la
solicitud al titular o a la titular de la Dirección del centro público al que esté adscrito.
b) Acreditación de tener experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo relacionada con el ciclo
formativo que se cursa, que se justificará aportando de manera acumulativa los siguientes documentos:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviera afiliado
o afiliada, donde conste la empresa, la categoría laboral, el grupo de cotización y el período de contratación, o en su
caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o en su defecto, de cualquier otro
medio de prueba admitido en derecho.
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 ha realizado la actividad. En
el caso de trabajadores o trabajadoras por cuenta propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios,
con una antigüedad mínima de un año, así como la declaración del interesado o interesada de las actividades más
representativas.
4. La solicitud de exención se formalizará al menos veinte días lectivos antes del inicio de las actividades
programadas para el módulo de Formación en centros de trabajo. En el supuesto de que el interesado o la interesada
no aportará la documentación que se indica en el apartado anterior, se procederá a requerírsela de acuerdo con el
artículo 71, sobre subsanación y mejora de solicitudes, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
5. El director o la directora del centro docente público que corresponda, resolverá sobre la concesión o no de la
exención total o parcial, previo informe del equipo educativo del ciclo formativo del centro público o del centro privado
o concertado, emitido tras el análisis de la documentación aportada y a la vista de los criterios establecidos al efecto
en la concreción curricular del ciclo formativo correspondiente.
6. El acuerdo de concesión o no de la exención total o parcial se comunicará fehacientemente por escrito a la
persona solicitante.
7. Una vez concedida la exención se procederá a registrar ésta en el expediente académico del alumno o alumna
a efectos de certificación académica y una copia del acuerdo de concesión de la exención total o parcial se adjuntará
al citado expediente académico.
8. En cualquier caso la decisión de titulación sólo podrá adoptarse en una sesión de evaluación fin de ciclo.
El departamento establece que teniendo en cuenta el artículo anterior:
1.

Los alumnos que vayan a solicitar esta exención presenten la documentación correspondiente en el primer
trimestre para revisarla y poder subsanar los posibles informes y certificaciones.

2.

La competencia general de este título consiste en confeccionar, tanto a medida como industrialmente,
prendas, complementos y otros artículos en textil y piel, cumpliendo con las especificaciones de calidad,
seguridad y protección ambiental.
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Solo se contemplará la exención total cuando se cumplan el 80% de las unidades de competencia. Si este
porcentaje es menor, se valorará la exención parcial.
3.

Las convalidaciones no contempladas en los apartados anteriores deberán ser revisadas, evaluadas y
reconocidas por los miembros del Departamento, para su posible convalidación

Se otorgará la exención total o parcial, siempre que se acredite que la experiencia laboral asegura la adquisición de
las capacidades terminales del título:


Realiza corte de tejidos y materiales textiles y piel, según especificaciones de la ficha técnica, preparando
máquinas, equipos, herramientas y útiles de corte, según procedimientos establecidos, aplicando la
normativa de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Exención………. 30 %



Define el procedimiento de trabajo, confecciona y acaba, prendas y artículos textiles y de piel, interpretando
las especificaciones técnicas, describiendo las fases, operaciones y medios necesarios, preparando
máquinas, equipos, herramientas y útiles de confección, según procedimientos establecidos, aplicando la
normativa de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Exención………..70%

4.-CAPACIDADES TERMINALES.
Las capacidades terminales que se espera que los alumnos del módulo consigan y que están relacionadas
con el entorno laboral en el que se desenvolverá su futura actividad profesional son las siguientes:
1. Identificar la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y comercialización
de los productos que confecciona.
2. Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a las características
del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de la empresa.
3. Definir el procedimiento del trabajo de confección que va a realizar, interpretando las especificaciones
técnicas, y describiendo las fases, operaciones y medios necesarios.
4. Preparar máquinas, equipos, herramientas y útiles para la confección, según procedimientos establecidos,
aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
5. Realizar cortes de tejidos y materiales textiles y piel, según especificaciones de la ficha técnica, aplicando la
normativa de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
6. Confeccionar prendas y artículos textiles y de piel, interpretando y relacionando instrucciones y normas
establecidas con la aplicación de técnicas y procedimientos inherentes a la actividad a desarrollar.
5.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación se hace de forma continua (se realiza durante todo el proceso formativo
correspondiente) e individualizada a partir de las observaciones del tutor de la empresa, de las anotaciones y
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seguimiento que hace el tutor de las diferentes visitas al lugar de prácticas y de las reuniones entre el tutor y el
alumnado a lo largo de las prácticas.
La evaluación de este módulo tiene por objeto conocer la competencia profesional adquirida y por ello debe
entenderse el proceso orientado a conseguir suficientes evidencias de realizaciones o resultados profesionales que
valorar la competencia profesional del alumnado. Por tanto, los métodos de evaluación de este módulo deben ser
orientados a obtener evidencias de dichas competencias.
En la evaluación del alumno/a colaborarán los tutores y tutoras designados por el centro de trabajo durante
su periodo de estancia en el mismo. Esta colaboración en la evaluación se expresará de dos formas:
• A lo largo de la F.C.T., a través de una hoja semanal del alumnado (FRSP283008), y mediante los encuentros,
quincenales como mínimo, con el profesorado responsable de la tutoría.
• Al final del proceso, mediante la valoración de cada uno de los apartados representados en la P.S.V. Si la
formación del alumnado hubiera tenido lugar en varias empresas, estos apartados serán valorados
correspondientemente por cada uno de los tutores implicados.
El profesorado responsable de la tutoría establecerá un régimen de visitas para mantener entrevistas con los
tutores del centro de trabajo, observar directamente las actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar
su propio seguimiento.
La calificación del módulo de F.C.T. será de APTO o NO APTO.
Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo de F.C.T. serán:
a. La “Ficha Individual de Programación Seguimiento y Valoración” P.S.V. del alumno o alumna.
(FRSP283010).
b. Aquéllos que requiera en cada caso el profesorado responsable de la tutoría para realizar una
evaluación sistemática y objetiva, entre los que se pueden encontrar, entre otros, la hoja de
seguimiento semanal (FRSP283008), y los informes obtenidos en las reuniones quincenales
mantenidas entre los tutores/as del centro educativo y del centro productivo.
En el supuesto que el profesorado responsable de la tutoría de estos alumnos o alumnas adopte como
instrumento de evaluación y seguimiento la hoja de seguimiento semanal, el alumno/a reflejará diariamente en la
misma las tareas realizadas, de forma sucinta y fácilmente identificable, (y en su caso las dificultades que encontró
para la realización de la actividad y las circunstancias que a su juicio las motivaron), así como cuantas observaciones
considere oportunas sobre su proceso de aprendizaje en la entidad colaboradora. Dichas fichas contarán con el visto
bueno semanal del tutor/a del centro de trabajo y será supervisada por el profesorado encargado de la tutoría durante
la jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el centro educativo.
La superación de todos los módulos profesionales cursados en el centro docente, incluido el de F.C.T., será
requisito indispensable para la obtención del correspondiente título académico.
Corresponde al Servicio de Inspección Educativa y de Servicios la supervisión de la programación y del
desarrollo del módulo de FCT.
La nota final quedará reflejada en la última junta de evaluación y en la correspondiente acta.
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Los criterios de evaluación del módulo profesional FCT serán los siguientes:
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y comercialización de los
productos que confecciona.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.
b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa; proveedores, clientes, sistemas
de producción, almacenaje, y otros.
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo.
d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la actividad productiva.
e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la actividad de la empresa.
f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial.
g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad.
h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa, frente a otro tipo de organizaciones
empresariales.

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a las características del
puesto de trabajo y procedimientos establecidos de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado: La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. Las
actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza, seguridad necesarias para
el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras). Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en
la actividad profesional y las medidas de protección personal. Los requerimientos actitudinales referidas a la calidad
en la actividad profesional. Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías
establecidas en la empresa. Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el
ámbito laboral. Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del
buen hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en actividad profesional y
los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas de
la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas y aplicado las
normas internas y externas vinculadas a la misma.
e) Se ha mantenido organizada, limpia y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad.
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f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo asignado.
g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en cada situación y miembros
de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o imprevisto que
se presente.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas asignados en el desarrollo de
los procesos productivos de la empresa, integrándose en las nuevas funciones.
j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea.

3. Define el procedimiento del trabajo de confección que va a realizar, interpretando las especificaciones técnicas, y
describiendo las fases, operaciones y medios necesarios.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado en la documentación los parámetros y especificaciones del proceso.
b) Se han identificado los equipos, herramientas y medios auxiliares necesarios para el desarrollo del proceso.
c) Se han definido las fases del proceso.
d) Se han seleccionado las herramientas y utillajes en función del tipo de material, calidad que se quiere conseguir y
medios disponibles.
e) Se han estimado los costes relacionados.
f) Se ha identificado la normativa de prevención de riesgos que hay que observar.

4. Prepara máquinas, equipos, herramientas y útiles para la confección, según procedimientos establecidos, aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado las máquinas, equipos, herramientas y útiles necesarios de acuerdo con las especificaciones
del proceso que se va a desarrollar.
b) Se ha verificado que el estado de las herramientas y los útiles son los adecuados para realizar las operaciones
indicadas en el procedimiento.
c) Se han montado herramientas y útiles, comprobando que están centrados y alineados con la precisión requerida.
d) Se ha efectuado la preparación de las máquinas y equipos de corte, ensamblado y acabados para la confección
según ficha técnica.
e) Se ha realizado el mantenimiento de usuario de máquinas y equipos según instrucciones y procedimientos
establecidos.
f) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a prevención de riesgos y protección ambiental en el desarrollo
de las fases de preparación.
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5. Realiza cortes de tejidos y materiales textiles y piel, según especificaciones de la ficha técnica, aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Criterios de evaluación:
a) Se han regulado las herramientas y útiles para realizar las operaciones de corte.
b) Se han preparado tejidos, piel y otros materiales para el corte, en función de la ficha técnica de producción.
c) Se ha realizado el estudio del corte y calculado el rendimiento aplicando las herramientas establecidas por la
empresa.
d) Se han realizado las operaciones de corte según procedimientos establecidos, aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
e) Se han detectado y corregido las desviaciones del proceso, actuando sobre el mismo o comunicando las
incidencias.
f) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a prevención de riesgos y protección ambiental en el desarrollo
de las operaciones de corte.
g) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de máquinas, herramientas, útiles y accesorios para
dejarlos en estado óptimo de operatividad.
h) Se ha cumplimentado la información técnica relativa a resultados del trabajo, productividad, consumos e
incidencias.

6. Confecciona prendas y artículos textiles y de piel, interpretando y relacionando instrucciones y normas
establecidas con la aplicación de técnicas y procedimientos inherentes a la actividad a desarrollar.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la información del proceso (procedimientos operativos, especificaciones del producto, patrones,
consumo, resultados de trabajo, incidencias) con la simbología, terminología y medios propios de la empresa.
b) Se han preparado los materiales, equipos, máquinas, herramientas y útiles necesarios para cada fase del proceso
de confección.
c) Se han realizado todas las operaciones de ensamblado y acabado de prendas y artículos en textil y piel, siguiendo
la ficha técnica y adecuándose a las exigencias de cada centro de trabajo.
d) Se han conseguido los resultados de producción en el tiempo estipulado.
e) Se han identificado los puntos críticos y corregido las desviaciones del proceso, actuando sobre el mismo o comunicando las incidencias.
f) Se ha verificado la calidad de los productos en curso y la calidad final, identificando las causas de las posibles
anomalías.
g) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a prevención de riesgos y protección ambiental en el desarrollo
de las operaciones de corte.
h) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de máquinas, herramientas, útiles y accesorios para
dejarlos en estado óptimo de operatividad.
i) Se ha cumplimentado la información técnica relativa a resultados del trabajo, productividad, consumos, incidencias.
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6.-CONTENIDOS Y SU SECUENCIACIÓN.
1. Identificación de la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y comercialización
de los productos que ésta confecciona.
2. Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a las características
del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de la empresa.
3. Definición del procedimiento del trabajo de confección que va a realizar, interpretando las especificaciones
técnicas, y describiendo las fases, operaciones y medios necesarios.
4. Preparación de máquinas, equipos, herramientas y útiles para la confección, según procedimientos establecidos,
aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
5. Realización de cortes de tejidos y materiales textiles y piel, según especificaciones de la ficha técnica, aplicando la
normativa de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
6. Confección de prendas y artículos textiles y de piel, interpretando y relacionando instrucciones y normas
establecidas con la aplicación de técnicas y procedimientos inherentes a la actividad a desarrollar.

7.-ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS.
1.-Relacionadas con el reconocimiento de materiales.


Reconocimiento de materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería.

2.-Relacionadas con el corte de materiales.


Corte de tejidos y laminados.



Corte de pieles y cueros.

3.-Relacionadas con la unión de materiales.


Unión de piezas de tejidos y laminados.



Unión de piezas de piel y cuero.

4.-Relacionadas con el acabado de piezas y complementos de confección en textil y piel.


Realización del acabado de piezas y complementos en textil y piel.



Realización de acabados especiales de artículos y piezas de vestir.

5.-Relacionas con la confección de vestuario a medida en textil y piel.


Preparación de materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección.



Corte y costura a mano en la confección a medida.



Realización de la costura a máquina en la confección a medida.



Acabado de piezas y artículos en la confección a medida.



Atención al cliente en los servicios de realización de vestuario a medida.

8.-METODOLOGÍA, SEGUIMIENTO, PERIODICIDAD.

9

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
Programación docente
CURSO 2020-2021

En el momento que el alumnado empieza a realizar las prácticas, en el tercer trimestre del segundo curso,
debería haber adquirido una parte importante de sus conocimientos teórico-prácticos y de las capacidades clave.
Se realizará una primera sesión informativa, referente a la FCT en el primer trimestre del segundo curso.
Será una tutoría grupal para ver los intereses de cada alumna. También se informará de las exenciones , total o
parcial, tal y como se establece en el capítulo IV, artículo 14, apartado 4, referente a convalidaciones y exenciones,
del RD, 955/2008, de 24 de junio: “De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del RD 1538/2006, de 15 de
diciembre, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de Formación en centros de trabajo
por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia relacionada con este
ciclo formativo en los términos previstos en dicho artículo”.
El alumnado elige una empresa para realizar el módulo de la FCT. A partir de estos datos, el tutor de FCT,
junto con el coordinador de FP y el equipo docente planifica la distribución según la disponibilidad de las empresas y
los intereses del alumnado disponibles.
Durante el segundo trimestre del segundo curso, se confecciona un listado de los lugares donde el alumnado
puede realizar las prácticas, el nombre de las empresas colaboradoras, los días de prácticas y el horario.
Es necesario insistir mucho en la importancia que tiene la FCT en su formación y las normas a seguir,
aconsejadas por el centro y las actitudes, y, que se reflejará en su evaluación.
En una segunda sesión informativa el tutor de la FCT comunica al alumnado el lugar donde se realizarán las
prácticas. Si todo es correcto se realiza el convenio entre la empresa colaboradora y el instituto.
El tutor realizará visitas durante la estancia del alumno/a de la FCT. La primera visita se realizará al principio
de las prácticas, se presentan las personas tutoras del instituto y la empresa y se definirán el plan de actividad, las
reuniones de seguimiento y el plan de evaluación del alumnado.
A continuación, se realizarán sesiones de inicio y seguimiento de tutoría de FCT donde se explicará cómo se
ha de rellenar el libro de prácticas y el seguimiento de las actividades pactadas.
El horario de atención al alumnado es:
-miércoles de 8h a 9h.

9.-ACTIVIDADES Y PERÍODOS DE RECUPERACIÓN.
Aquellos alumnos/as declarados NO APTOS en el módulo profesional de F.C.T. desarrollado en período
ordinario dispondrán de períodos extraordinarios para la nueva realización del mismo. En este caso, la F.C.T. se
desarrollará durante el período de octubre a diciembre del curso siguiente. La evaluación extraordinaria se realizará
en diciembre.
En el supuesto que el alumno o alumna obtenga la calificación de NO APTO, podrá cursar el módulo de
nuevo en la misma u otra empresa, repitiendo parte o la totalidad de las actividades del módulo profesional. En todo
caso, cada alumno o alumna podrá ser evaluado y calificado del módulo profesional de F.C.T. dos veces como
máximo, entre convocatorias ordinarias y extraordinarias. Excepcionalmente, la Dirección General de Ordenación
Académica y Formación Profesional podrá autorizar una convocatoria de gracia para aquellos casos, en que por
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motivos de enfermedad u otros casos que se consideren, no se hubiera podido superar dicho módulo de Formación
en Centros de Trabajo en las dos convocatorias anteriores.
10.-RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZARÁ ESTA FORMACIÓN.
Se tiene convenio de colaboración con las siguientes empresas:


ANA CELIA VÁZQUEZ RODRIGUEZ



ANGELES BRAVO



ARTESANÍA INFANTIL SONATA S.L.



BRAÑIZ S.L.



CARMEN SUAREZ



CINDAS S. COOP.



CONFECCIONES ASTURIAS



CONFECCIONES LIBRA



CONFECCIONES SIERO S.L.



CORTINAS DE PROTECCIÓN SOLAR S.L.



CRUZ Y NATI RUEDA C.B.



DAKALA



DESARROLLOS URBANISTICOS VALLEDOR S.L.



DELFINA ISABEL DE LOS SANTOS SANTOS



DISTELE, S.A.



DIVA NUPCIAL NOVIAS S.L.



ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO (E.S.A.D.)



EXALAN



GALA ENERGY WORKWEAR S.L.



GLOBALTECH S.L.



JORGE DIAZ CONFECCIÓN A MEDIDA



L. SANZ S.L.



LA MARQUESITA REAL S.L.



LEONOR ALVAREZ VURILLO



LÓBAYU S.L.



MAMATUYÁ ARTESANIA INFANTIL C.B.



M.ª JOSE PAULOS S.L.



MAZCATU S.L.



MARTA DEL POZO S.L.



MERCÉ VILARD S.L.



MODESPIL S.L.



MONTOTO Y NOSTY COSTURAS S.L.



NEVIS TEXTIL S.L.



NORTEC S.L.
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NOVATEX S.L.



OBREROL S.A.



PIEL LAUSSY S.L.



POLARIS TEXTIL. S.L.



PUBLI ZEPPELLINES S.L.



RELIQUIAE ESPAÑA S.L.



RINACHENTI S.L.



RUIZ DE VIR S.L.



SDAD COOP. INDUSTRIAL STA MARÍA



TEXEDURÍA C. B.

Cada curso se intenta contactar con empresas nuevas, para favorecer que los alumnos puedan quedarse en la
empresa al finalizar la F.C.T.

11.-FICHAS INDIVIDUALES DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO, Y VALORACIÓN (P.S.V).
Elaboración de la ficha individual P.S.V.
1.- Los referentes que conforman el programa formativo individual P.S.V., proceden de:
Las capacidades terminales, contenidos y criterios de evaluación definidos en los títulos y el currículo de cada ciclo
formativo, tomando como referencia las realizaciones profesionales del perfil del título, recogidos en la programación
didáctica del módulo.
Los recursos, organización y naturaleza de los procesos productivos o de servicio del centro de trabajo.
2.- A partir de los elementos curriculares del módulo de F.C.T. contemplados en la programación didáctica, el equipo
educativo concretará el programa formativo individual “P.S.V”. tomando como referencia las realizaciones
profesionales del perfil del título y la información recogida sobre la empresa colaboradora y los puestos de trabajo
donde se van a desarrollar las actividades formativo-productivas.
3.- Es especialmente importante que en el proceso de elaboración de la P.S.V. se identifiquen claramente las tareas y
actividades formativo-productivas relacionadas con los objetivos y contenidos de cada módulo de F.C.T. y con la
competencia profesional que se ha de evidenciar.
4.- Al elaborar el programa formativo individual P.S.V. deben de considerarse los siguientes aspectos:
1. • Puestos o situaciones de trabajo necesarios para la realización de las actividades en el centro productivo.
2. • Proceso de preparación de la actividad y desarrollo de esta en relación con:
3. • El modo de participación e integración del alumnado respecto del personal de la empresa.
4. • Los recursos y medios de los que debe disponer y utilizar el alumnado.
5. • La documentación técnica de la empresa, necesaria para la realización de las actividades programadas.
6. • Medidas de integración en la estructura productiva y del conocimiento del sistema de relaciones laborales.
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7. • Temporalización, duración de las actividades y periodos de realización.
5.- Los elementos de que constará el programa formativo individual P.S.V. son:
1. • Áreas o departamentos del centro de trabajo por los que rotará el alumnado, con la temporalización
correspondiente a cada uno de ellos.
2. • Desarrollo de las actividades en cada área o departamento,
3. especificando:
4. • Capacidades terminales de las F.C.T.
5. • Actividades formativo-productivas que deben permitir al alumnado demostrar la competencia profesional
objeto de acreditación y a los tutores y tutoras de empresa obtener suficientes evidencias de estas.
6. • Criterios de evaluación pertinentes en cada actividad, extraídos de los establecidos en cada módulo
profesional de F.C.T., adaptándolos a las situaciones de trabajo concretas.
6.- Las condiciones que ha de verificar el programa de actividades formativo-productivas son:
1. • Inspirarse en las situaciones de trabajo reales correspondientes al perfil profesional y tomar como referencia
directa los contenidos del módulo profesional de F.C.T.
2. • Ser realistas, prefijadas y posibles de llevar a término, lo que implica, necesariamente, la adaptación a las
características concretas del centro productivo y del puesto formativo donde se realizará la actividad
formativa productiva.
3. • Incluir las medidas de integración en la estructura productiva y de conocimientos del sistema de relaciones
laborales.
7.- Cumplimentación del programa formativo individual P.S.V.
1. • El programa formativo individual, que forma parte del acuerdo de colaboración, consta de dos partes
relacionadas entre sí:
2. • Programa formativo, que será cumplimentado por el profesorado responsable de la tutoría del alumnado y
concertado con el tutor o la tutora de la empresa colaboradora.
3. • Seguimiento y evaluación, en el que el profesorado encargado de la tutoría cumplimentará los criterios de
evaluación en correspondencia con el programa formativo, mientras que el tutor o tutora de la empresa
colaboradora, cumplimentará su valoración.
4. • Las programaciones formativas individuales P.S.V. serán firmadas por los responsables de la tutoría del
alumnado tanto del centro productivo como del centro educativo, reflejarán la conformidad del alumnado
participante y llevarán incorporada la firma con el visto bueno de la Dirección del centro educativo. Una vez
realizada la evaluación, los tutores del centro productivo firmarán la ficha y ésta será unida al expediente
académico del alumno o alumna.

12.-ANEXOS
Anexo III, Relación de alumnos y alumnas.
Anexo IV, Ficha individual de programación, seguimiento y valoración (PSV).
Anexo V, Hoja de seguimiento semanal del alumno o alumna.
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Anexo VI, Memoria descriptiva de gastos del alumnado.
Anexo VII, Memoria descriptiva de gastos del profesorado.
Anexo VIII, Programación mensual de visitas previstas a empresas o entidades colaboradoras.
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