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Miniprogramación 1º CFB.– 3095

Arreglos y Adaptaciones en Prendas de Vestir y Ropa de Hogar.

DEPARTAMENT TEXTIL

En este módulo vamos a realizar operaciones de arreglo, adaptación y mantenimiento de 
prendas de vestir, ropa de hogar y complementos de decoración y de piel, así como la 
realización de actividades complementarias de guarnicionería, consiguiendo productos en 
condiciones estética y acabado, operando con la calidad indicada requerida, observando las 
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y 
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y valenciana, así como en alguna 
lengua extranjera.

1. ¿Qué vas a aprender?

a) Poner a punto el puesto de trabajo, herramientas y maquinaria para llevar a
cabo las operaciones de realización de arreglos en artículos textiles, realizando el
mantenimiento de primer nivel.

b)  Cortar  piezas  textiles  para  la  confección  de  complementos  de  decoración,
realizando las operaciones   previas de marcado a partir de las medidas obtenidas
directamente del modelo o mediante la utilización de plantillas.

2. ¿Qué vamos a trabajar?

   1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN    3ª EVALUACIÓN
Introducción: Revisión.

Unidad 1: Determinación
de posibilidades de 
arreglo

Unidad 2: Arreglo de 
artículos textiles

Introducción: Revisión.

Unidad 3: Adaptación de 
prendas

Unidad 4: Corte, 
ensamblaje, acabado 
intermedio y final de 
prendas

Unidad5:Transformación
de prendas

Unidad 6: Tendencias de
personalización

3. ¿Cómo vamos a trabajar?
- Con una metodología teórico-práctica.  
- Fomentando la participación activa del alumno en cada una de las actividades.
- Fomentando el trabajo en grupo.
- Favoreciendo el  desarrollo  por  medio de un clima educativo de reforzamiento y

orientación.
- Considerando las capacidades y conocimientos anteriores del alumno y reforzando

el perfeccionamiento y desarrollo de la  socialización y autonomía.
- Motivando al alumno a trabajar cada vez de forma más autónoma. 
- Reforzando cuando es necesario, evitando métodos de aprendizaje  pasivos.
- Introduciendo nuevos conceptos para desarrollar  prácticas que simulen situaciones

reales en la empresa.



Avda. Jaume I, s/n – 46650 CANALSwww.siverafont.org  96 224 90 55  -FAX: 96 224 90 56      46020480@gva.es

4. ¿Qué vamos  a evaluar?

- Reconocer las características de las prendas a arreglar
- Arreglar diferentes artículos aplicando técnicas de confección
- Adaptar artículos textiles, aplicando criterios estéticos
- Realizar  operaciones  de  transformación  sencillas  de  prendas,  relacionando  la

técnica seleccionada con las características del producto final

5. ¿Cómo vamos a evaluarte?

- Con  un sistema de evaluación continua y sumativa, realizada a lo largo de todo
el curso para valorar aptitudes, destrezas y habilidades.

- Les clases son presenciales, por tanto, la no asistencia repercutirá en la posibilidad
de  realizar  una  evaluación  continua.  Superar  el  15%  en  faltas  no  justificadas
supondrá la pérdida de dicha evaluación.

- Se notificara al alumno con antelación las fechas de exámenes y la entrega de las
notas, de las prácticas, trabajos y memorias.

- Se restaran 3 puntos de la calificación obtenida en la práctica, trabajo y memoria,
en caso de ser entregados fuera de tiempo.

- Se realizara al menos un examen o prueba práctica por avaluación. Se considera
que los alumnos han superado  los objetivos mínimos cuando la nota mínima de la
media sea 5.

- Para poder hacer media entre los ejercicios, prácticas y memorias se tendrá que
sacar  un  mínimo de  4  puntos.  En  el  caso  de  que  la  evaluación  no llegue  a  la
puntuación  mínima,  se  perderá  la  evaluación  continua  y  se  suspenderá  dicha
evaluación.

- La nota de cada evaluación que corresponda a la cualificación de los alumnos se
dividirá de la siguiente manera:

Prácticas y ejercicios 50 %

Prueba práctica o examen 35 %

Actitud/asistencia 15 %

Se  considera  que  el  alumno  ha  aprobado  los  objetivos  del  módulo  cuando  la
cualificación mínima sea de un 50% de la nota.

 Sistema de recuperación

El alumno dispondrá de una convocatoria extraordinaria en junio. 

Para  recuperar  la  materia  suspendida,  será  obligatoria  la  entrega de  los  trabajos
exigidos durante el curso.
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Se  realizara  un  examen  final  de  los  contenidos  mínimos  de  las  evaluaciones
suspendidas.

Las prácticas, trabajos y memorias que no se realicen bien, serán devueltos al alumno
para que las realice de nuevo. La cualificación máxima será de 5 puntos.
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MINIPROGRAMACIÓ 1º FPB 3005 – ATENCIÓN AL CLIENTE 

DEPARTAMENTO TEXTIL

Desde el  Departamento de textil  queremos daros la bienvenida a nuestro Centro. A
continuación, vais a ver un pequeño resumen de todo lo que vamos a realizar en clase
de Atención al Cliente, como lo vamos a hacer y como vais a ser evaluados. 

1. ¿Qué vas a aprender?

1. Adquirir  los  conocimientos  y  habilidades  de  comunicación  necesarios  para  atender
correctamente al cliente y solucionar posibles conflictos ante las reclamaciones.

2. Calcular las cantidades de materiales, mano de obra y otros recursos necesarios para la
elaboración de los trabajos, seleccionando la información relevante de acuerdo con los
procedimientos establecidos para la realización de presupuestos y facturas.

3. Describir  los  procedimientos  de  encargo,  realización  y  entrega  de  los  trabajos
relacionados  con los procesos de arreglo,  reparación de artículos textiles  y de piel,
reconociendo  las  responsabilidades  implicadas  en  la  atención  de  clientes  para
comunicar quejas y reclamaciones.

2. ¿Qué vamos a trabajar?

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN
Introducción: Revisión.

Unidad 1: Habilidades 
de comunicación.

Introducción: Revisión.

Unidad 2: Atención 
al cliente.

Unidad 3: Recepción
y presupuesto de 
los servicios 
ofertados.

Unidad 4: 
Tratamiento de 
reclamaciones.

3. ¿Como vamos a trabajar?

- Con una metodología teórico-práctica.
- Fomentando la participación activa del alumno en cada una de las actividades.
- Fomentando el trabajo en grupo.
- Favoreciendo tú desarrollo por medio de un clima educativo de reforzamiento y 

orientación.
- Considerando tus capacidades y tus conocimientos anteriores y reforzando el 

perfeccionamiento y desarrollo de la socialización y autonomía.
- Motivando al alumno a trabajar cada vez más de forma más autónoma.
- Reforzando cuando es necesario, evitando métodos de aprendizaje pasivos.
- Introduciendo nuevos conceptos pera desarrollar prácticas que simulen situaciones 

reales en la empresa.
- Toma de decisiones en momentos puntuales o puestas en común con el resto de 

compañeros.

http://www.siverafont.org/
mailto:46020480@gva.es


4. ¿Qué vamos a evaluarte?

- Que identifiques y apliques técnicas de comunicación.
- Que conozcas técnicas de motivación.
- Que interpretes las necesidades del cliente.
- Que resuelvas conflictos ante las reclamaciones del cliente.
- Que apliques técnicas de fidelización de clientes.
- Que clasifiques la documentación de presupuestos, tarifas de precios, costes y 

documentación básica sobre el cliente y el servicio ofertado.
- Que sepas reconocer las características de los artículos y productos y la calidad 

necesaria para un buen servicio.
- Que apliques técnicas para el tratamiento de reclamaciones.
- Que sepas rellenar documentación para las reclamaciones y actuación frente al cliente.

5. Como vamos a evaluarte?

- Con un sistema de evaluación continua, realizada a lo largo de todo el curso  para
valorar aptitudes, destrezas y habilidades.

- Las clases son presenciales, per tanto, la no asistencia repercutirá en la posibilidad
de  realizar  una  evaluación  continua.  Superar  el  15%  en  faltas  no  justificadas
supondrá la pérdida de dicha evaluación.

- Se notificara al alumno con antelación las fechas de exámenes y la entrega de las
notas, de las prácticas, trabajos y memorias.

- Se restaran 3 puntos de la cualificación obtenida en la práctica, trabajo y memoria,
en caso de ser entregados fuera de tiempo.

- Se realizara al menos un examen o prueba práctica por evaluación, se considera
que los alumnos han superado los objetivos mínimos, cuando la nota mínima de la
media sea 5.

- Para poder hacer media entre los ejercicios, prácticas y/o memorias se deberá sacar
un mínimo de 4 puntos.

- La nota de cada evaluación que corresponda a la cualificación de los alumnos se
dividirá de la siguiente manera:

Prácticas y ejercicios 45
%

Prueba práctica o examen 40
%

Actitud 15
%

Se considera que el alumno ha aprobado los objetivos del módulo cuando la 
cualificación mínima sea de un 50% de la nota.



 Sistema de recuperación

Las prácticas, trabajos y/o memorias suspendidas, serán devueltos al alumno para que las 
vuelva a realizar. La calificación máxima de estas será de 5 puntos.

Si la calificación no supera el 5 se realizara una prueba única de recuperación al final del 
curso.

La prueba de final de curso y la extraordinaria de julio, están supeditadas a la presentación 
de las prácticas o ejercicios atrasados o suspendidos.
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MINIPROGRAMACIÓN 1FPB.  

DEPARTAMENTO TEXTIL 

Desde el departamento textil queremos daros la bienvenida a nuestro centro. A 
continuación, vais a poder leer un pequeño resumen de todo lo que vamos a realizar en 
clase de Confección de Artículos Textiles para la Decoración, como lo vamos a 
impartir y como vais a ser evaluados. Si queréis una información más detallada sobre 
cada unidad, la encontrareis en la programación que estará disponible en la página Web 
del centro. 

1. ¿Qué vas a aprender? 
 

- Preparar máquinas, equipos y herramientas para la confección de complementos de 
decoración, relacionando las variables seleccionadas con las características de los 
artículos que hay que tratar. 

- Cortar el material textil, relacionándolo con el trazado de corte y con las 
características del producto final. 

- Ensamblar, a mano o a máquina, las piezas para cojines, fundas y otros accesorios 
de decoración, relacionando las técnicas de unión con las características del 
producto final. 

- Realizar las operaciones de acabado, seleccionando los procedimientos en función 
de la calidad y presentación prevista de cojines, fundas y accesorios. 

- Elaborar presupuestos y facturas, justificándolos en función del material empleado 
y de la dificultad asociada al proceso. 

 
2. ¿Qué vamos a trabajar? 

 
1 EVALUACIÓN 2 EVALUACIÓN 3 EVALUACIÓN 

Introducción: Revisión. 
 
Unidad 1: Elaborar 
presupuestos 
 

 Unidad 2: Preparación de 
 máquinas, equipos y 
herramientas. 
 
 

Introducción: Revisión. 
 

Unidad 3: Corte de 
materiales textiles. 
 
Unidad 4: Ensamblar a 
mano y a máquina, 
piezas para cojines, 
fundas y otros accesorios 
de decoración. 

Introducción: Revisión. 
 

Unidad 4: Ensamblar a 
mano y a máquina, 
piezas para cojines, 
fundas y otros accesorios 
de decoración. 
 
Unidad 5: Técnicas de 
acabados textiles. 

 

3. ¿Cómo vamos a trabajar? 
- Con una metodología teórico-práctica.  
- Fomentando la participación activa del alumno en cada una de las actividades. 
- Fomentando el trabajo en grupo, la autoestima y la tolerancia. 
- Fomentando su desarrollo mediante un clima educativo de refuerzo y orientación. 
- Considerando sus capacidades y conocimientos anteriores y reforzando el 

perfeccionamiento y desarrollo de la socialización y autonomía. 
- Motivando al alumno a trabajar de forma más autónoma.  
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- Reforzando cuando es necesario, evitando métodos de aprendizaje pasivos. 
- Introduciendo nuevos conceptos para desarrollar prácticas que simulen situaciones 

reales en la empresa. 
- Teniendo que tomar decisiones en momentos puntuales o puesta en común con el 

resto de compañeros. 
 
4. ¿Qué vamos a evaluarte? 

- Que reconozcas el proceso de fabricación que se ha empleado. 
- Que estimes el tiempo requerido en el desarrollo del producto, señalando las 

dificultades asociadas. 
- Que utilices las técnicas y procedimientos de corte de distintos materiales. 
- Que sepas utilizar las herramientas y accesorios para corte.  
- Que sepas utilizar las máquinas de coser.  
- Que conozcas el funcionamiento, regulación, ajuste y mantenimiento de les 

máquinas de coser. 
- Que realices con pulcritud las tareas de plancha y acabados.  
- Que identifiques los riesgos y medidas de prevención profesionales en la 

preparación de máquinas de corte, ensamblaje y acabado.  
- Que apliques el control de fabricación y control de calidad.  
- Que verifiques la calidad de las piezas cortadas.  
- Que sepas corregir las anomalías que puedan surgir. 
- Que participes de forma activa y realices todas las actividades propuestas per el 

profesor. 
 

5. ¿Cómo vamos a evaluar? 
 
- Con un sistema de evaluación continua y sumativa, que se realiza a lo largo de 

todo el curso para valorar aptitudes, destrezas y habilidades. 
- Las clases son presenciales, por lo tanto, la no asistencia repercute en la posibilidad 

de realizar una evaluación continua. Superar el 15% en faltas no justificadas 
supondrá la pérdida de dicha evaluación.  

- Se notificará al alumno con antelación las fechas de exámenes y la entrega de las 
prácticas, trabajos y/o memorias. 

- Se restarán 3 puntos de la calificación obtenida en la práctica, trabajo y/o memoria, 
en caso de ser entregados fuera de plazo. 

- Se realizará por lo menos un examen o prueba práctica por evaluación, se 
considera que los alumnos han superado, los objetivos mínimos, cuando la nota 
mínima del promedio sea de 5. 

- Para poder hacer media entre los ejercicios, prácticas y/o memorias se deberá 
sacar un mínimo de 4 puntos. En el caso de que la evaluación no llegue a la 
puntuación mínima, se perderá la evaluación continua. 

- La nota de cada evaluación que corresponde a la calificación de los alumnos se 
divide de la siguiente forma: 

Prácticas y ejercicios 40 % 

Prueba práctica o examen 30 % 

Actitud/asistencia 20/10 % 
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               Recuperación 
 
- Las prácticas, trabajos y/o memorias suspendidas, serán devueltos al alumno para   

que las vuelva a realizar. La calificación máxima de estas será de 5 puntos. 
- Si la calificación no supera el 5 se realizará una prueba única de recuperación al 

final del curso. 
- La prueba de final de curso y la extraordinaria de julio, están supeditadas a la 

presentación de las prácticas o ejercicios atrasados o suspendidos. 
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Miniprogramació1º FPB mòdul CV0005–Formació i Orientació Laboral

DEPARTAMENT FOL

Des  del  Departament  de  FOL  volem  donar-vos  la  benvinguda  al  nostre  centre.  A
continuació veureu un xicotet resum de tot el que realitzarem en la classe de Formació i
Orientació Laboral, com ho farem i com sereu avaluats. Si voleu una informació més
detallada sobre cada unitat, la trobareu en la programació que es penjarà en el web del
centre en internet .

1. Què aprendràs?

- Identificar factors de risc i els danys en l’activitat del calcer. 
- Conèixer les mesures de prevenció i la senyalització de seguretat al sector calcer.
- Conèixer la legislació bàsica en prevenció i qui pot organitzar-la. 
- Saber aplicar els principis generals d’actuació en un accident.

          2. Què  treballarem?

1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ
Introducció: Revisió.

Unitat 1: La prevenció 
de riscos:conceptes 
bàsics

Introducció: Revisió.

Unitat 2 : La prevenció de
riscos: legislació i 
organització

Unitat  3:factors de risc i
la seua prevenció

Introducció: Revisió.

Unitat 4:Emergències i
primers auxilis.

3. Com  treballarem?

- Amb una metodologia teoricopràctica. 
- Fomentant la participació activa de l’alumne en cada una de las activitats.
- Fomentant el treball en grup.
- Afavorint el teu desenvolupament mitjançant un clima educatiu de recolzament i

orientació.
- Considerant les teues capacitats i els teus coneixements anteriors i reforçant  el

perfeccionament i desenvolupament de la  socialització i  autonomia.
- Motivant  l’alumne a treballar cada vegada de forma més autònoma. 
- Reforçant quan es necessari, evitant mètodes d´aprenentatge passius.
- Introduint nous conceptes per a desenvolupar pràctiques que simulen situacions

reals en l’empresa.
- Havent de prendre decisions en moments puntuals o posant-les en comú amb la

resta de companys.
- Els projectes, reptes i qüestionaris, ací com els apunts que aporta la professora,

estaran a disposició dels alumnes en la  Plataforma Aules,  en la que s’obrirán les

tasques per  a  que els/les  alumnes puguen presentar  els  treballs.  Reduirem les
entregues en paper com a mesura de prevenció front al al COVID- 19.
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4. Què t’avaluarem?

- Que coneixes els diferents tipus de factors de risc que apareixen en el treball i els
danys que poden provocar.
Que reconeixes els distints tipus de prevenció i protecció que poden aplicar-se.

- Que  saps  els  drets  i  les   obligacions  bàsiques  en  matèria  de  prevenció  dels
treballadors i de l’empresa.

- Que has  aprofundit  en  els  factors  de  risc  que apareixen  en  el  sector  i  en  les
mesures de prevenció i de protecció.

- Que controles com posar en pràctica davant d’un accident les tècniques de primers
auxilis.

- Que  participes  de  forma  activa  i  realitzes  totes  les  activitats  proposades  pel
professor.

5. Com  avaluarem?

- Amb un sistema d’avaluació contínua i sumativa , realitzat al llarg de tot el curs
per a valorar aptituds, destreses i habilitats.

- Les classes són presencials, per tant, la no-assistència repercuteix en la possibilitat

de  realitzar  una  avaluació  contínua.  Superar  el  15%  en  faltes  no  justificades
suposarà la pèrdua de dita avaluació.

- Es notificaran a l´alumne amb antelació les dates d’exàmens i el lliurament dels
exercicis o treballs.

- Es restarà 1  punt de la qualificació obtinguda en els exercicis i els treball , en cas

de ser lliurats fora del termini.

- Es realitzarà almenys un examen o prova pràctica per avaluació.

- Per poder fer mitjana els  exercicis, l’alumne deurà traure un mínim de 2 punts. 

- La nota de cada avaluació es divideix de la següent manera:

Exercicis 30 %

Prova pràctica o examen 30 %

Actitud/assistència 30/10 %

Es considera que l’alumne ha aprovat els objectius del mòdul quan s’obtinga un 50%
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 Sistemes de recuperació

o 1-De  l’avaluació contínua

Es farà una recuperació per avaluació.

Es restarà 1  punt de la qualificació obtinguda en els exercicis i els treball, en cas de
ser lliurats fora del termini.

2-Per pèrdua de l’avaluació contínua

Es perd l’avaluació contínua si se supera un 15 % en  faltes no justificades

L´alumne disposa d´una convocatòria extraordinària al  juny i una altra al juliol.

Les proves extraordinàries consistiran en un examen final dels continguts del curs i es
lliuraran  tots  els  exercicis  i  treballs.  Per  a  fer  mitjana  d’aquest  amb  la  prova  o
examen, caldrà traure un 4.

Es restarà 1  punt de la qualificació obtinguda en els exercicis i els treball, en cas de
ser lliurats fora del termini.

- La nota de la convocatòria extraordinària es divideix de la següent manera:

 Exercicis 40 %

Proba pràctica o examen 30 %

Actitud/assistència 20/10 %

Es considera que l’alumne ha aprovat els objectius del mòdul quan s’obtinga un 50%
de la nota.

Curso 2021-2022. Formación y Orientación Laboral.

Profesora: Esther Vicente Domingo


