
Ciclo: Asesoría de Imagen Personal y Corporativa 

          Grupo: AIP2 

       Módulo: Usos sociales 
Duración 63 horas , pérdida al derecho de evaluación 10 horas 

CONTENIDOS  

UT 1: IDENTIFICACIÓN DEL CAMPO DE ACTUACIÓN DEL ASESOR EN USOS SOCIALES.    
ACCIONES DEL PROTOCOLO SOCIAL 
UT 2: USOS SOCIALES LIGADOS A LA PRESENTACIÓN 
UT 3: DETERMINACIÓN DE USOS Y NORMAS PROTOCOLARIAS EN LAS RELACIONES 
SOCIALES 
UT 4: USOS SOCIALES LIGADOS A LA  COMUNICACIÓN PERSONAL Y EL VESTUARIO 
UT 5: EL REGALO Y LAS VISITAS 
UT 6: USOS SOCIALES EN LA MESA 
UT 7: EL PROTOCOLO SOCIAL EN LAS RELACIONES LABORALES 
UT 8: PROPUESTAS DE ASESORAMIENTO Y/O ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y REUNIONES 
SOCIALES 
UT 9: ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y REUNIONES SOCIALES 
UT 10: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SINGULARES 
 

 

                              CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota de cada evaluación se obtendrá de: 

- 80% pruebas escritas 

- 20% búsqueda de información, trabajos monográficos  
  
La calificación de los trabajos escritos realizados será : 

 50% Trabajo realizado en clase ( se puntuará 0 o 5) En los escenarios II y III estos 

 trabajos serán no presencial 

 50%  En la valoración se tendrá  en cuenta , contenido, presentación, plazos .  

1 TRIMESTRE.-    

ESCENARIO II 

 La enseñanza será semipresencial. 

 Los contenidos teóricos se impartirán en las clases presenciales y en las horas a 

distancia el alumno realizara actividades relacionadas con los contenidos impartidos 

en las clases presenciales. 

A estas actividades el alumno tendrá acceso mediante la plataforma moodle o por el 

correo electrónico. 



 La evaluación se realizara mediante pruebas escritas presenciales. 

 La calificación de la 1ª evaluación corresponderá: 

  80% pruebas escritas 

  20% búsqueda de información, trabajos monográficos 

ESCENARIO III 

 Las clases serán online y los contenidos y actividades serán subidos a la plataforma 

moodle o enviados por correo electrónico. 

 La evaluación se realizara mediante exámenes realizados online. 

 La calificación de la 1ª evaluación corresponderá: 

  80% pruebas escritas 

  20% búsqueda de información, trabajos monográficos 

 

2º  TRIMESTRE 

ESCENARIO II 

 La enseñanza será semipresencial. 

 Los contenidos se impartirán en las clases presenciales y en las horas a distancia el 

alumno realizara actividades relacionadas con los contenidos impartidos en las clases 

presenciales. 

A estas actividades el alumno tendrá acceso mediante la plataforma moodle o por el 

correo electrónico. 

 La evaluación se realizara mediante pruebas escritas realizadas de forma presencial 

  La calificación de la 2ª evaluación corresponderá: 

  80% pruebas escritas 

  20% búsqueda de información, trabajos monográficos 

ESCENARIO III 

 Las clases serán online y los contenidos y actividades serán subidos a la plataforma 

moodle o enviados por correo electrónico. 

 La evaluación se realizara mediante exámenes realizados online  

 La calificación de la 2ª evaluación corresponderá: 

  80% pruebas escritas 

  20% búsqueda de información, trabajos monográficos 



 

 
PRIMERA CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN FINAL 

La nota final del curso se obtendrá de la media de las pruebas escritas y trabajos realizados en 

las dos evaluaciones. 

No se mediará en el caso de que uno de los apartados tenga calificación igual o inferior a cuatro. 

Si algún apartado no se realiza, el porcentaje se sumará a las pruebas escritas.  

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINÚA POR 

FALTAS DE ASISTENCIA. 

Consistirá en una prueba escrita donde el  alumno pueda demostrar los contenidos conceptuales 

y procedimentales. Así mismo entregará los trabajos pendientes o no superados 

SEGUNDA CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN FINAL  

Consistirá en una prueba escrita donde el alumno pueda demostrar los contenidos conceptuales 

y procedimentales. Así mismo entregará los trabajos pendientes o no superados 

 

 


