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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Están relacionados con los objetivos del módulo y las capacidades terminales que debe adquirir el 

alumnado en el mismo según la normativa actual vigente: 

• Seleccionar oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, 

y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

• Aplicar las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia en la 

consecución de los objetivos de la organización. 

• Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

• Determinar la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

• Evaluar los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 

factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

• Participar en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando 

las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

• Aplicar las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el 

entorno laboral. 

 

  

 

TEMPORALIZACIÓN 

La evaluación final o sumativa se efectuará en dos momentos, coincidiendo con el final de cada 

trimestre: 

 - La primera evaluación comprenderá unidades 1,3 y 4 

 - La segunda evaluación comprenderá unidades 5 a 7 

 - La tercera evaluación comprenderá unidades 2,8,9 

 

El calendario de las pruebas objetivas será fijado de mutuo acuerdo entre el profesor y los alumnos. 

En caso de no acuerdo, la fecha de la prueba será fijada por el profesor. 

 

 

 

 



 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

- Para superar la materia el alumno deberá superar los contenidos mínimos de cada uno de los 

bloques temáticos considerados en cada evaluación. 

- Para una correcta evaluación han de evaluarse todos los contenidos del módulo, además de las 

destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la 

metodología utilizada, etc. Y para ello cada evaluación comprenderá los siguientes apartados, que 

serán debidamente anotados en el cuaderno del profesor: 

 

A. Realización de actividades y trabajos presentados a tiempo. 

 - Asistencia, puntualidad y participación en clase. 

 - Resolución de casos prácticos (orales y escritos) en clase y casa. 

 - Actitud positiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 - Limpieza y orden en la realización de actividades y trabajos. 

 Valor: 20%, todo debidamente recogido en las fichas personales de cada alumno. 

 

B. Realización de pruebas escritas y objetivas por trimestre, que comprenden preguntas tipo test y 

cuestiones teórico-prácticas de estructura similar a las realizadas durante el trimestre. En estas 

pruebas el alumno debe ser capaz de mostrar sus conocimientos en la materia y su capacidad de 

expresión y comprensión. 

 Valor: 80% 

 

 

RECUPERACIÓN 

 

          Entrega, por parte del profesor, de un informe individualizado sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados junto a una propuesta de actividades de recuperación. En dicho informe 

se reflejarán los criterios de calificación tanto de las actividades como de la prueba escrita a realizar.  

 La prueba escrita se celebrará durante el mes de Junio. La nota final se obtendrá de aplicar 

los siguientes porcentajes: prueba escrita un 80%; cuaderno con actividades, un 20%. 
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