
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. GRADO MEDIO. 1º. 

MÓDULO: Formación y Orientación Laboral. 

 

A. Modalidad Presencial 

 

1. Criterios de Evaluación: 

Los criterios de evaluación contemplados por el Real Decreto 2049/1995, de 22 de             

diciembre y Decreto 390/1996, de 2 de agosto, por el que se establecen las enseñanzas               

correspondientes al título de Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el            

Medio Natural, referidos al módulo de Formación y Orientación Laboral, son los siguientes: 

 

✔ Identificar las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo, asociando las              

técnicas generales de actuación en función de las mismas. 

✔ Clasificar los daños a la salud y al medio ambiente en función de las consecuencias y de                 

los factores de riesgo más habituales que los generan. 

✔ Proponer actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los riesgos más           

habituales, que permitan disminuir sus consecuencias. 

✔ Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de varios lesionados, conforme al             

criterio de mayor riesgo vital intrínseco de lesiones. 

✔ Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en función de las lesiones              

existentes en el supuesto anterior.  

✔ Realizar la ejecución de técnicas sanitarias (RCP, inmovilización, traslado), aplicando          

los protocolos establecidos. 

✔ Identificar las distintas modalidades de contratación laboral existentes en su sector           

productivo que permite la legislación vigente. 

✔ En una situación dada, elegir y utilizar adecuadamente las principales técnicas de            

búsqueda de empleo en su campo profesional. 

✔ Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios y localizar los          

recursos precisos, para constituirse en trabajador por cuenta propia. 

✔ Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos propios con valor           

profesionalizador. 

✔ Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en su caso, los            

condicionamientos por razón de sexo o de otra índole. 

✔ Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses. 



✔ Emplear las fuentes básicas de información del derecho laboral (Constitución, Estatuto           

de los trabajadores, Directivas de la Unión Europea, Convenio Colectivo), distinguiendo           

los derechos y las obligaciones que le incumben.  

✔ Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una "Liquidación de haberes".  

✔ En un supuesto de negociación colectiva tipo:  

- Describir el proceso de negociación.  

- Identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, productividad tecnológicas)         

objeto de negociación. 

- Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la negociación.  

✔ • Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a ala Seguridad Social. 

✔ • A partir de informaciones económicas de carácter general: 

- .Identificar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones          

existentes entre ellas. 

✔ • Explicar las áreas funcionales de una empresa tipo del sector, indicando las relaciones              

existentes entre ellas.  

✔ • A partir de la memoria económica de una empresa: 

- . Identificar e interpretar las variables económicas más relevantes que intervienen en             

la misma.  

- . Calcular e interpretar los ratios básicos (autonomía financiera, solvencia, garantía y            

financiación del inmovilizado) que determinan la situación financiera de la empresa.  

- . Indicar las posibles líneas de financiación de la empresa. 

 

2. Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos de evaluación a utilizar serán los siguientes: 

✔ Pruebas objetivas que consistirán, principalmente, en exámenes que combinarán         

cuestiones tipo test, cuestiones con opción verdadero o falso y supuestos prácticos; que             

vendrán referidas a los contenidos de 2 ó 3 unidades didácticas y que tendrán carácter               

eliminatorio de cara al examen final de evaluación, que contemplará tanto los contenidos             

no evaluados hasta el momento de su celebración, como aquellos otros pertenecientes a             

las pruebas no calificadas con una nota igual, o superior, a 5 puntos. 

✔ Trabajos específicos en relación a contenidos susceptibles de evaluarse sin necesidad de            

prueba objetiva, que permitirán comprobar el progreso del alumnado y el grado de             

asimilación de los contenidos en cuestión.  



✔ Cuaderno del profesor que, mediante la cumplimentación de rúbricas, proporcionará          

información sobre el proyecto final: hábitos de trabajo, organización, presentación,          

asimilación de contenidos, uso de las herramientas TIC, etc. 

 

3. Criterios de Calificación: 

Según la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,                

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de           

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad            

Autónoma de Andalucía, todos los módulos se califican con notación numérica del 1 al 10, sin                

decimales y siendo el 5 el valor umbral para el aprobado. 

La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis de todos los                 

instrumentos citados, en función de la siguiente ponderación:  

✔ Conceptos y procedimientos: El 70% de la calificación se obtendrá de la realización de              

pruebas objetivas, debiéndose obtener una calificación superior a 4 puntos, en cada una             

de las pruebas escritas, para poder realizar la media aritmética de dicho apartado. Para              

superar la evaluación la media aritmética debe ser de 5, o más, puntos.  

✔ Procedimientos: Otro 20% se determinará por la realización y entrega de actividades y             

trabajos, donde se evaluarán tanto procedimientos, como la pulcritud, el cumplimiento           

de los plazos y respeto a la forma establecida. 

✔ Actitudes: El 10% restante de la calificación se determinará en función de la             

participación activa en clase y de la actitud mostrada por el alumno/a durante la misma.               

 

 

Se valorará la posibilidad de introducir modificaciones en la evaluación cuando, de            

forma injustificada, el alumno/a acumule faltas de asistencia que superen el 10% de las horas               

trimestrales del módulo ((96 horas/3 = 32 horas trimestrales, un 10% serían 3,2 faltas              

redondeando por exceso, 4 faltas injustificadas en el trimestre). 

 

4. Recuperación de evaluaciones suspensas: 

Habrá una recuperación de cada evaluación en fecha posterior a la sesión de             

evaluación correspondiente. Podrán acceder a estas recuperaciones trimestrales, tanto los          

alumnos que han suspendido la evaluación, como aquellos que han perdido la evaluación             

continua por acumulación de faltas de asistencia. En el caso de no lograr calificación positiva               

en estas recuperaciones, el alumno podrá acudir a una prueba final que se realizará al finalizar                

el curso. 



 

5. Subida de nota final: 

Para subir la nota final de curso, el alumnado que lo solicite (siempre que tenga               

aprobado el módulo), podrá realizar una prueba del conjunto de los contenidos del módulo. Si               

el resultado de la prueba fuera menor que la nota obtenida como final, este mantendrá la                

calificación más beneficiosa. 

 

B.  Modalidad Semipresencial 

 

1. Criterios de Evaluación: 

Debido a un cambio en la metodología de aprendizaje, justificado por la impartición del              

módulo en una modalidad semipresencial, los criterios de evaluación se perseguirán con            

distinto grado de profundización, tratándose más superficialmente aquellos que, fácilmente,          

puedan ser ampliados por el alumnado, una vez que accedan al mercado laboral. Esto, siempre               

y cuando, se observe una ralentización en la asimilación de contenidos, por parte del alumnado,               

motivada por su falta de adaptación a las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, como             

el flipped classroom, o clase invertida. 

 

2. Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos indicados en la modalidad presencial no requerirán, con la           

semipresencialidad, de modificaciones dignas de mención en este apartado. 

 

3. Criterios de Calificación: 

En este apartado, con respecto a la modalidad presencial, la distribución porcentual de la              

calificación, no sufrirá cambio alguno, manteniéndose lo asignado a contenidos,          

procedimientos y actitudes. 

 

4. Recuperación de evaluaciones suspensas: 



Este apartado tendrá la misma consideración que el apartado presencial. 

 

5. Subida de nota final: 

Para subir la nota final de curso, el alumnado que lo solicite (siempre que tenga               

aprobado el módulo), podrá realizar una prueba del conjunto de los contenidos del módulo. Si               

el resultado de la prueba fuera menor que la nota obtenida como final, este mantendrá la                

calificación más beneficiosa. 

 

C. Modalidad Telemática 

 

1. Criterios de Evaluación: 

Al igual que ocurre con la semipresencialidad, en caso de ser necesaria una enseñanza              

telemática, se producirán cambios en la metodología de aprendizaje, que pueden redundar en             

dificultades para desarrollar los criterios de evaluación aunque, pese a ello, se abogará por la               

impartición de todos los contenidos, primando los ajustes metodológicos sobre los curriculares. 

 

2. Instrumentos de evaluación: 

A los instrumentos indicados en la modalidad presencial, habrá que añadir, en caso de              

la enseñanza telemática, la posibilidad de que las pruebas objetivas se realicen de forma oral,               

así como que, la temática de los trabajos sea diferente para cada alumno/a, tratando de evitar                

duplicidades. 

 

3.  Criterios de Calificación: 

En este apartado, únicamente sufrirá modificaciones, en caso de enseñanza telemática, los            

instrumentos utilizados para la recogida de información relativa a la actitud del alumnado,             

pudiendo ser necesarias otras rúbricas, sin que ello afecte a la asignación porcentual realizada. 

Del mismo modo, la actitud será observada mediante la puntualidad del alumnado a la              

hora de conectarse a las sesiones telemáticas, la participación de este en dichas sesiones, etc.  



 

4. Recuperación de evaluaciones suspensas: 

Este apartado tendrá la misma consideración que el apartado presencial. 

 

5. Subida de nota final 

Para subir la nota final de curso, el alumnado que lo solicite (siempre que tenga aprobado                

el módulo), podrá realizar una prueba del conjunto de los contenidos del módulo. Si el               

resultado de la prueba fuera menor que la nota obtenida como final, este mantendrá la               

calificación más beneficiosa. 

 

 


