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1.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ACUERDO CON LAS CAPACIDADES TERMINALES 

De acuerdo con la legislación que regula los ciclos formativos de a los que se refiere esta 

programación, se consideran criterios de evaluación los siguientes asociados a las capacidades 

terminales citadas correspondientes: 

A. DETECTAR, IDENTIFICAR Y ANALIZAR EN FUNCION DE LAS CAUSAS QUE LAS GENERAN, 

LAS SITUACIONES DE RIESGO, CLASIFICADAS POR GRUPOS, MAS HABITUALES EN EL 

AMBITO LABORAL QUE PUEDAN AFECTAR A SU SALUD Y APLICAR LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CORRESPONDIENTES. 

 Identificar, en situaciones de trabajo tipo, los factores de riesgo existentes en función de las 

causas que los generan. 

 Clasificar, por agrupamientos, los distintos tipos de riesgos existentes.- 

 Describir los daños, personales y colectivos, a la salud en función de los factores de riesgo que 

los generan. 

 Identificar y aplicar las medidas de protección y prevención en función de la naturaleza y 

situación de riesgo. 

B. ANALIZAR LAS SITUACIONES QUE DEBEN SEGUIRSE EN CASO DE ACCIDENTE DE 

TRABAJO Y APLICAR LAS MEDIDAS SANITARIAS BÁSICAS INMEDIATAS EN EL LUGAR 

DEL ACCIDENTE, SEGÚN LA PRIORIDAD DE ACTUACIÓN QUE PROCEDA Y DE ACUERDO CON 

LA URGENCIA DEL CASO, EN SITUACIONES SIMULADAS. 

 Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de varios lesionados o de múltiples 

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. 

C. ANALIZAR Y DIFERENCIAR LAS FORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE INSERCIÓN EN LA 

REALIDAD LABORAL COMO TRABAJADOR FUNCIONARIO, POR CUENTA AJENA O POR 

CUENTA PROPIA, DESCRIBIENDO EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL E 

IDENTIFICANDO LAS DIFERENTES PRESTACIONES DE SU REGIMEN GENERAL. 

 Identificar y diferenciar, según el tipo y la finalidad del trabajo, las distintas modalidades de 

contratación laboral existentes en su sector productivo que permite la legislación. 

 Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentación necesaria para la 

obtención de un empleo, partiendo de una oferta de trabajo de acuerdo con su propio perfil 

profesional. 

 Identificar los factores que inciden en la viabilidad de una pequeña empresa, diferenciando 

cada uno de ellos. 

 Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios, de acuerdo con la 

legislación vigente, para constituirse en trabajador por cuenta propia. 

D. ORIENTARSE EN EL MERCADO DE TRABAJO IDENTIFICANDO SUS PROPIAS CAPACIDADES 

E INTERESES, LAS OFERTAS DE TRABAJO DE SU SECTOR PRODUCTIVO; Y EL ITINERARIO 

PROFESIONAL MÁS IDÓNEO. 

 Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos propios con valor profesional. 

 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. 

 Analizar los itinerarios formativos y de inserción más idóneos. 

 Identificar el proceso de una buena integración de un trabajador en una empresa. 

 Relacionar los requerimientos del lugar de trabajo con las actitudes y capacidades personales. 
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E. INTERPRETAR EL MARCO LEGAL DEL TRABAJO, TANTO COLECTIVO COMO INDIVIDUAL 

DISTINGUIENDO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LAS 

RELACIONES LABORALES. 

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

trabajadores,...) distinguiendo los derechos y las obligaciones que le incumben. 

 Diferenciar las fuentes de Derecho Laboral. 

 Identificar las posibles variaciones que puede sufrir la relación laboral, distinguiendo entre la 

modificación, la suspensión y la extinción del contrato de trabajo. 

 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 objeto de negociación (salariales, de seguridad e higiene, de 

productividad...). 

 Identificar y describir las prestaciones y obligaciones relativas a la seguridad social, en 

función de las condiciones salariales exigidas para tener derecho, el tiempo de la duración y las 

cantidades económicas. 

F. INTERPRETAR LA OFERTA Y LA DEMANDA DE UN DETERMINADO BIEN Y CONOCER LAS 

PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS QUE PUEDEN AFECTAR A UN PAIS. 

G. ANALIZAR LAS DIFERENTES CLASIFICACIONES DE LAS EMPRESAS Y APLICAR 

COHERENTEMENTE LOS CONOCIMIENTOS HACIA LA DEPARTAMENTALIZACION Y 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LAS EMPRESAS. 

 

2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Se coordinarán con el resto de los módulos que integran el correspondiente Ciclo formativo. 

Es imprescindible la asistencia a clase por parte del alumnado de un mínimo del 85% del tiempo de 

que consta este módulo, de lo contrario será imposible aplicar el procedimiento de evaluación diseñado 

Principios generales 

Desarrollo de capacidades iniciales. Toda evaluación tiene un principio: las habilidades, 

conocimientos, experiencias y actitudes que tienen los/as alumnos/as al empezar el curso, y una 

finalidad: conseguir un sistema correcto de valoración que mida el desarrollo y progreso alcanzado a lo 

largo del curso en relación con los objetivos programados. 

Secuenciación y temporalización del desarrollo de capacidades. Los objetivos que los/as alumnos/as 

deben ir alcanzando a lo largo del curso tienen que ser logrados de forma gradual. El seguimiento y 

control del progreso debe ser realizado diariamente y concretarse en la evaluación trimestral y en la 

evaluación final. 

Graduación diversa de los objetivos a alcanzar. Los objetivos adquiridos por los/as alumnos/as 

deben valorarse de manera distinta para cada uno de ellos/as, pues en la valoración habrá de ponderar 

el grado de desarrollo que se haya logrado en relación con las capacidades y conocimientos iniciales. 

Evaluación individualizada. Siempre ha de ser individualizada, el progreso de cada alumno/a será 

referenciado desde su particular punto de partida. 

Evaluación continua. El alumnado será evaluado con el sistema de evaluación continua, es decir, día a 

día. Por ello será tenida en cuenta la trayectoria que hayan seguido a lo largo de toda la evaluación y no 

sólo en relación con uno o unos contenidos en concreto. Parece conveniente valorar conjuntamente: 

 El seguimiento regular de las clases y su trabajo día a día. 

 El interés que haya demostrado. 

 La participación y colaboración en el desarrollo de los contenidos. 

 La presentación y realización de las actividades propuestas. 
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 La  realización  de  trabajos  en  equipo  y/o  individuales  y  su  eventual exposición en el aula. 

 La puntuación que haya obtenido en los controles de conocimientos. 

Variaciones en los criterios evaluadores. La programación no debe ser entendida como una 

planificación rígida y sin posibilidades de cambio, sino que, por el contrario deberán hacerse las 

oportunas adaptaciones que tengan en cuenta, entre otras, las siguientes variables: 

 La distinta capacidad de los alumnos. 

 Factores externos de todo tipo que puedan incidir en el desarrollo normal del curso, como pérdidas 

de clases por motivos laborales o de enfermedad, situaciones personales de los alumnos que 

pudieran incidir en su rendimiento, etc. 

Fases 

Dado que el sistema será progresivo, se pueden destacar tres fases: 

Fase 1. Se observará y ponderará la atención, participación, interés, el análisis individual y colectivo 

del alumnado respecto a las distintas unidades de trabajo desarrolladas en el aula, así como los 

trabajos elaborados individual o colectivamente, de los que podrá ser requerida su presentación y 

exposición pública en el aula con ayuda o no de medios audiovisuales. 

Fase 2. Se realizarán controles puntuales sobre los contenidos del programa, desarrollando el 

alumno/a diversos ejercicios prácticos y/o teóricos. Controles que podrán ser tanto orales como 

escritos, y no necesariamente deberán ser anunciados con antelación. 

Los controles, sin desechar otras posibles combinaciones, podrán consistir en: 

 Preguntas tipo test con respuestas alternativas 

 Preguntas de respuesta breve o de breve desarrollo 

 Resolución de ejercicios prácticos 

 Comentario de textos, supuestos prácticos, artículos periodísticos… 

Fase de Recuperación. Para aquellos alumnos/as que no alcancen los mínimos exigibles en la 

programación. 

Instrumentos de evaluación 

La evaluación continua se llevará a cabo valorando los siguientes instrumentos 

Realización de pruebas específicas. La prueba específica podrá consistir en: 

 Una serie de cuestiones con respuestas alternativas 

 una serie de cuestiones que requieran una respuesta 

 una combinación de ambas. 

 Uno o varios casos prácticos. 

 Análisis de producciones de los alumnos. Se podrán realizar varios trabajos a lo largo del curso 

para  permitir la  adecuada aplicación de la evaluación continua. Se adaptarán, en la medida de lo 

posible, al entorno de la familia profesional cursada por el alumno/a. Los trabajos podrán ser 

individuales o grupales, se valorará la calidad en la investigación, las fuentes utilizadas, la 

presentación, la exposición en el aula (claridad, capacidad de síntesis, estructuración de los 

contenidos...) así como el eventual uso de las TIC. 

Observación sistemática. Evaluándose la actitud que manifiesta el/la alumno/a a lo largo del curso. El 

profesor registrará la evolución de la actitud cada alumno basándose en estos indicadores: 

 Participación e interés. 

 Integración. 

 Iniciativa. 
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3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A continuación se describen los criterios de calificación aplicables a la evaluación parcial y a la final. 

Evaluación parcial. 

En cada evaluación trimestral la nota obtenida por el/a alumno/a se obtiene de la suma de tres 

calificaciones en la proporción que a continuación se detalla: 

80% Pruebas específicas. Es la media de las calificaciones obtenidas en las pruebas realizadas 

durante el trimestre correspondiente.  

15% Producciones de los alumnos. Valoración de los trabajos que realice en grupos o 

individualmente, tareas diarias en clase y supuestos prácticos que se realizarán en casa, durante el 

trimestre. Se valorará: Calidad de los trabajos, claridad de conceptos, exposición organizada, 

participación en los debates, presentación. Los trabajos deberán ser entregados para su valoración en 

el plazo estipulado por el profesorado.  

5% Observación sistemática. Valoración de la actitud observada en el/a alumno/a. 

Esta  nota  la  proporciona  la  valoración  conseguida  en  cada  uno  de  los  tres indicadores 

siguientes: 

Participación e interés. El/la alumno/a manifiesta interés por la materia, presta atención a las 

explicaciones en las clases, participa activamente en la realización de las actividades propuestas. 

Se trata de valorar la participación del alumnado en clase, sus intervenciones y explicaciones sobre 

actividades y casos prácticos propuestos teniéndose en cuenta, también, su interés y dedicación  

Integración. El/la alumno/a trabaja en grupo. Es colaborador y ayuda a los/as compañeros/as que 

tienen más dificultades. 

Iniciativa. El/la alumno/a tiene espíritu emprendedor.  Manifiesta  interés  por ampliar sus 

conocimientos y buscar soluciones para resolver las cuestiones planteadas. 

La correcta redacción, uso gramatical y reglas ortográficas y de puntuación, así como una ortografía 

legible, serán consideradas en todas las pruebas y trabajos que se propongan para la evaluación del 

alumnado, de tal forma que un exceso de faltas de ortografía, una redacción poco clara, o una letra 

ilegible, podrá llevar aparejada la anulación del ejercicio, debiendo ser repetido para poder ser 

evaluado correctamente. 

Dado que en el acta de evaluación aparece la calificación con un número entero, los posibles decimales 

de la nota trimestral se redondearán de forma que, si el primer decimal fuese 5 o mayor, calificará 

con el número entero superior, y si fuese 4 o menor, se redondearía suprimiendo los decimales. 

Un/a alumno/a supera positivamente la evaluación si obtiene al menos 5 puntos en la nota trimestral.  

Evaluación final. 

La calificación final del Módulo será la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones 

trimestrales.  

Un/a alumno/a supera positivamente el Módulo si obtiene al menos 5 puntos en la calificación final. Los 

posibles decimales de la calificación final se redondearán de forma que, si el primer decimal fuese 5 o 

mayor, calificará con el número entero superior, y si fuese 4 o menor, se redondearía suprimiendo los 

decimales.  

 

4.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

El sistema de recuperación que se establece parte de considerar que no todos los/as alumnos/as 

pueden adquirir satisfactoriamente o de igual manera los Resultados de Aprendizaje del Módulo que 

contribuyen a configurar la Competencia Profesional característica del Título, siendo necesario la 

intervención individualizada en algunos casos. 
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Partiendo de los resultados de aprendizaje que configuran el Módulo y tomando como base los 

Criterios de Evaluación establecidos en el R.D. de Currículo se propone un sistema de recuperación que 

compatibilice tanto los necesarios conocimientos teóricos con la imprescindible dimensión y 

aplicabilidad práctica de los mismos, adaptados, en todo caso, a las singulares necesidades de cada 

alumno/a en particular. No debemos olvidar que los alumnos/as que necesiten recuperar algún 

Resultado de Aprendizaje en general, o alguno de los contenidos concretos que lo configuran en  

particular, no necesariamente tendrán que retomar toda la evaluación o toda una unidad formativa, por 

lo que la recuperación será individualizada por unidades formativas o contenidos homogéneos. 

Se configuran así las siguientes unidades formativas:  

 Unidad formativa 1: Prevención de riesgos laborales 

 Unidad formativa 2: Relaciones laborales  y búsqueda de empleo 

Dado que en este Módulo, en concreto, los contenidos están bien diferenciados entre sí será necesario 

diferenciarlos en las recuperaciones. 

Programa de recuperación de una evaluación parcial 

Para los/as alumnos/as que no superen una evaluación parcial, el/la profesor/a propondrá, en función 

de la evolución del alumnado, la entrega de los trabajos suspensos o no entregados y/o la realización 

de una prueba escrita denominada examen de recuperación trimestral basada en los contenidos que 

el/la alumno/a no haya logrado superar. Necesitará obtener una calificación mínima de 5 (apto). 

Aquellos alumnos/as cuyo número de faltas supere el 15% de la carga lectiva del módulo por evaluación, 

no podrán ser evaluados con los procedimientos e instrumentos que rigen la evaluación continua, por lo 

que para superar la materia deberá aprobar la prueba escrita que se realizará al finalizar el trimestre.  

Programa de recuperación para la evaluación final de junio 

Los/as alumnos/as que no hayan podido superar a lo largo del curso una o varias evaluaciones parciales, 

contarán con un Programa de recuperación de la evaluación final de junio consistente en: 

 Un conjunto de actividades de recuperación y evaluación propuestas por el profesor/a y que 

deberán presentar obligatoriamente. Dichas actividades versarán sobre los contenidos mínimos de 

cada evaluación parcial. 

 Una prueba específica. Dicha prueba estará basada en los contenidos mínimos correspondientes a 

las evaluaciones parciales que el alumno tenga pendientes. La calificación de la evaluación o 

evaluaciones no recuperadas por el/la alumno/a, para el cálculo de la nota final del Módulo, será la 

obtenida en esta prueba específica. 

Un/a alumno/a supera positivamente el Módulo si obtiene al menos 5 puntos en la calificación final. Es 

necesario recuperar todas las evaluaciones trimestrales para superar el Módulo. La nota final del 

Módulo será la media de las evaluaciones trimestrales.  

Programa de recuperación para la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Este programa de recuperación será de aplicación a aquellos/as alumnos/as que no hayan superado la 

evaluación final de junio por no haber logrado superar alguna/s evaluaciones parciales del Módulo. 

Dicho programa de recuperación consistirá en: 

 Un trabajo compuesto por un conjunto de actividades  de  recuperación  y  evaluación  

propuestas  por  el profesor/a y que deberán presentar obligatoriamente. Este apartado 

supondrá el 20% de la nota. 

 Una prueba específica. Estará basada en los contenidos mínimos correspondientes a las 

evaluaciones parciales que el/la alumno/a tenga pendientes. La calificación de la evaluación o 

evaluaciones no recuperadas, para el cálculo de la nota final del Módulo, será la obtenida en 

esta prueba específica. Este apartado supondrá el 80% de la nota de dichas evaluaciones 

pendientes. 
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Un/a alumno/a supera positivamente el Módulo si obtiene al menos 5 puntos en la calificación final. La 

nota final del Módulo será la media de las evaluaciones trimestrales.  

 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON 

IMPOSIBILIDAD DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

Se considera que es de imposible aplicación el sistema de evaluación descrito en la presente 

programación didáctica a aquellos/as alumnos/as que a lo largo del curso superen el 15% de faltas de 

asistencia sin justificar, ya que se trata de una evaluación que se desarrolla día a día en el aula. 

Partiendo de los contenidos que determina el R.D. de Currículo y que configuran el desarrollo del 

Módulo se adaptará a este alumnado el procedimiento de evaluación, dado que los criterios 

posibilitadores de una adecuada ponderación y evaluación continuada no son aplicables a estos casos. 

Criterios de Evaluación: 

Serán los mismos que aparecen reseñados para el Módulo en general y que son determinados en el R.D. 

de Currículo del Título. 

Procedimiento de Evaluación: 

Es evidente que la asistencia, el trabajo diario, el interés o la participación, el trabajo en equipo o la 

presentación de proyectos, ensayos o búsqueda de información, la asimilación continuada de 

contenidos, la aplicación a la vida diaria de los mismos, etc., no puede ser evaluado ni tomado en 

consideración en estos casos.  

Por tanto, resulta imprescindible configurar un procedimiento que combine de una parte una prueba de 

conocimientos teóricos objetiva y una prueba de desarrollo y aplicabilidad práctica de la teoría a 

supuestos de la vida real o laboral. 

 Prueba objetiva. Consistirá en:  

 Una serie de cuestiones con respuestas alternativas. 

 una serie de cuestiones que requieran una respuesta breve. 

 una combinación de ambas. 

 Prueba de carácter práctico. En función de cada uno de los bloques temáticos se diseñará, 

teniendo presentes siempre los criterios de evaluación ya reseñados, un caso práctico general 

comprensivo de varios bloques, uno o varios independientes de cada uno de ellos, un comentario de 

texto o caso real con cuestiones o una combinación de todos ellos. 

Criterios de calificación: 

 Prueba Objetiva: 60% 

 Caso o casos prácticos: 40% 

Ponderación final de los Contenidos objeto de evaluación: 

Es evidente que en este caso la evaluación será comprensiva de todos los contenidos que configuran el 

módulo.  

Se estimará que el alumno supera el módulo si en el cómputo resultante final obtiene una calificación 

igual o superior a 5. 
 

 

 

 

 


