CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO CONFECCIÓN INDUSTRIAL
(CFC) 1º C.F.GM CONFECCIÓN Y MODA

La evaluación de esta unidad se realizará de forma continua, a lo largo de
todo el proceso de desarrollo de las actividades de la unidad. La asistencia
del alumno a las actividades se hace necesaria, en cuanto que su desarrollo
es porcentualmente más alto en los contenidos prácticos.
Los criterios para la calificación se expresan de forma porcentual
atendiendo a los conceptos, a los procedimientos y a las actitudes que se
expresan en las unidades didácticas. La evaluación se cumplirá de forma
continua a lo largo del curso escolar. Los porcentajes serán los
siguientes:
-Contenidos Conceptuales: 30 %.
-Contenidos Procedimentales: 50 %
-Contenidos Actitudinales: 20 %

En los contenidos soportes (conceptuales) se establecerán los expresados en cada una de las
unidades. En los contenidos organizadores (procedimentales y actitudinales) el alumnado deberá
conseguir los objetivos o capacidades expresadas en cada una de las unidades. Será necesario
realizar las actividades propuestas en la unidad y por lo tanto la asistencia a las clases se hace
condición indispensable. Las pruebas objetivas se puntuarán con valores del 1 al 10.
Las justificaciones de faltas de asistencia se hará mediante soporte legal, que se mostrará al
profesor del módulo. Solo son motivos de justificación, las ausencias por enfermedad, motivo
familiar grave y deber inexcusable de carácter público o priva
El decreto 292/1995 de 3 de Octubre por el que se regulan los Derechos y Deberes del
alumnado, así como el Reglamento interno, establecen que la falta de asistencia de modo
reiterado, provoca la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de
evaluación y de evaluación continua, y regulan los correspondientes apercibimientos
cuando se acumulen las siguientes faltas de asistencia injustificadas
Nº de horas
semanales del
módulo

Primer
apercibimiento

Segundo
apercibimiento

Tercer
apercibimiento

1 hora
2 horas
3 horas
4 horas
5 horas
6 horas
7 horas
8 horas
9 horas
10 horas

2
4
6
7
9
11
13
14
16
18

4
8
11
14
18
21
25
28
32
35

6
11
16
21
27
32
37
42
48
53

INSTRUMENTOS EVALUADORES
Se aplicaran los siguientes
instrumentos: Observación directa
Pruebas
prácticas
Pruebas orales
Trabajos escritos o presentaciones de trabajos
prácticos Autoevaluación

1ºCFGMT CORTE DE MATERIALES.
RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1.- Realiza marcadas de tejidos, pieles y otros materiales para el corte,
relacionando la disposición de los patrones para la optimización.
a) Se ha analizado el comportamiento de los tejidos, pieles y otros materiales en el
corte.
b) Se han clasificado y descrito las tolerancias de los materiales.
c) Se han analizado los sistemas de extendido de tejido en relación a las características
del material.
d) Se han distribuido los patrones de acuerdo a su mReaarca de posición.
e) Se han efectuado marcadas calculando el rendimiento de cada una hasta obtener el
mayor porcentaje posible.
f) Se ha realizado la marcada sobre piel de acuerdo a las normas de calidad exigidas.

2. Prepara máquinas, equipos e instrumentos de corte en confección, justificando
la secuencia de operaciones e identificando los parámetros de funcionamiento.
a) Se ha interpretado la información necesaria para preparar el proceso de corte.
b) Se han realizado las operaciones de montaje y desmontaje de los elementos
operativos, lubricación, engrase y limpieza de las máquinas de corte.
c) Se han afilado los elementos cortantes según procedimientos y normas.
d) Se han ajustado los parámetros de corte en función del material que ha de ser cortado.
e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de las máquinas de corte y su
utillaje.
f) Se ha realizado la preparación y el mantenimiento con autonomía, orden, método,
precisión y adecuación al tipo de corte y material.
g) Se ha interpretado la información técnica en las actividades de preparación.

3. Corta piezas tejidas, piel y otros materiales, justificando la técnica seleccionada
en función del producto.
a) Se ha extendido el material para el corte evitando deformaciones pliegues y
tensiones.
b) Se ha seleccionado el sistema de corte de acuerdo a las indicaciones técnicas.
c) Se han enumerado los parámetros que se deben controlar en la operación de corte
para evitar desviaciones.
d) Se ha identificado la secuencia conforme a la información técnica, el tipo y cantidad
de componentes del artículo.

e) Se ha verificado la calidad de los componentes cortados. Se han reconocido las
máquinas, equipos, programas, así como accesorios para el ensamblaje.
f) Se ha comprobado la correspondencia de las piezas cortadas con las señaladas en la
orden de producción.
g) Se han clasificado y etiquetado las piezas cortadas según la ficha técnica.
h) Se han identificado los documentos de las operaciones de corte.
i) Se ha elaborado la documentación técnica (ordenes, incidencias, producción y otros).

4. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales en el corte
de piezas, identificando los riesgos asociados y las medidas de prevención.
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la
manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, máquinas de corte.
b) Se han operado las máquinas de corte respetando las normas de seguridad.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales, herramientas y máquinas de corte.
d) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal que se deben
adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de corte.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas de corte
con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
g) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor
de prevención de riesgos.
h) Se han aplicado técnicas ergonómicas en las operaciones de preparación y corte de
tejidos, piel y otros materiales.
i) Se han clasificado los residuos generados en el proceso de corte. Se han identificado
los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los distintos
materiales, herramientas y útiles para la confección a medida.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
LoscriteriosdeevaluaciónycalificaciónseránlosrecogidosencadaUnidaddeTrabajodelmód
ulo,teniendoencuentaloscontenidostrabajadosencadaunadelasmismasyloscorrespondient
espreceptivosparalascapacidades profesionales, personales y sociales recogidas en la
programación.
Sedaráespecialimportancia,enelmarcodelasactitudes,valoresynormasalapuntualidadyasis
tenciaalasclasesporserestasenseñanzaspresencialesymayoritariamenteprácticas,pudiendo
perderelderechoalaevaluacióncontinuasegúnelnúmerodefaltasdeasistenciaqueseestablece
enelcuadrode avisosyapercibimientosdelCentroEducativo.

Nº de horas
semanales

Primer
apercibimiento

Segundo
apercibimiento

Tercer
apercibimiento
(perdida de la
evaluación continua)

Materia de 1 hora

3 faltas

5 faltas

7 faltas

Materia de 2 horas

5 faltas

10 faltas

14 faltas

Materia de 3 horas

7 faltas

14 faltas

21 faltas

Materia de 4 horas

10 faltas

20 faltas

28 faltas

Materia de 5 horas

12 faltas

24 faltas

31 faltas

Materia de 6 horas

14 faltas

28 faltas

35 faltas

Materia de 7 horas

16 faltas

32 faltas

39 faltas

Materia de 8 horas

18 faltas

36 faltas

43 faltas

Materia de 9 horas

20 faltas

40 faltas

47 faltas

MRX: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
La evaluación se realizara de forma continua, a lo largo de todo el proceso de cada
unidad. La asistencia del alumnado a las actividades se hace necesaria en cuanto a
que cada una de ellas será evaluada diariamente.
En el caso de que el alumnado tenga un 15% de faltas injustificadas y/o un 25% de
faltas justificadas, el alumno perderá el derecho a evaluación continua y deberá
presentarse a un examen final para poder superar el modulo.
En caso de que el alumno/a presente condicionantes particulares que expliquen su
ausencia, el equipo educativo podrá resolver si ala alumno/a se le mantiene el derecho
de esta evaluación continua.
La evaluación se cumplirá de forma continua a lo largo del curso escolar.
El alumnado deberá conseguir los objetivos o capacidades expresadas en cada una de
las unidades. Será necesario realizar las actividades propuestas en la unidad y por lo
tanto la asistencia a las clases se hace condición indispensable. Las pruebas objetivas
se puntuaran con valores de uno a diez puntos.
Instrumentos evaluadores
Se aplicaran los siguientes instrumentos:
Observación directa, pruebas escritas, pruebas prácticas, pruebas orales.
Trabajos escritos o presentaciones de trabajos prácticos.
Autoevaluación.
Los criterios para la calificación se expresan de forma porcentual
atendiendo a los conceptos, a los procedimientos y a las actitudes que se
expresan en las unidades didácticas. La evaluación se cumplirá de forma
continua a lo largo del curso escolar.

Los porcentajes serán los siguientes:
Contenidos: 40%
Práctica: 40%
Asistencia: 20%

Será necesario realizar las actividades propuestas en la unidad y por
lo tanto la asistencia a las clases se hace condición indispensable. Las
pruebas objetivas se puntuarán con valores de uno a diez puntos.

Promoción del alumnado
Para poder superar el curso de primero, será necesario haber superado todos los
módulos profesionales impartidos en el curso.
Asimismo para que el alumno/a supere el segundo curso y obtenga la titulación,
requerirá la evaluación positiva de los módulos profesionales realizados en el centro y
en la empresa ( prácticas) siendo en esta última evaluados como “ apto” o “no apto”,
debiendo obtener “ apto” para poder titular.
Actividades de recuperación
Los alumnos que no superen las actividades preparadas en las unidades de trabajo,
deberán efectuar otra similar en dificultad al término de cada una de ellas.
Evaluación extraordinaria
Los alumnos/as que superen el número de faltas sin justificar según el cuadro anexo, o
en el caso del 25% de las clases aun estando las faltas justificadas, perderán el derecho a
la evaluación continua (a menos que el equipo educativo decida lo contrario), y por lo
tanto a las actividades extraordinarias de recuperación.
El equipo educativo decidirá qué tipo de prueba se realizara y en qué términos. Esta
prueba de recuperación se hará en el mes de marzo, en fecha que será expuesta en el
tablón de anuncios del centro.
En la prueba se reflejaran todas los resultados de aprendizaje de cada módulo, y
contendrá cuestiones relativas a la programación, de las cuales el alumno deberá
superar un mínimo del 50% de la puntuación total.

Nº de horas
semanales del área/
modulo

Primer
apercibimiento

Segundo
apercibimiento

Perdida de
evaluación continua

1 hora

2

3

5

2 horas

3

6

10

3 horas

5

10

14

4 horas

6

13

19

5 horas

8

16

24

6 horas

10

19

29

7 horas

11

22

34

8 horas

13

26

38

9 horas

14

27

39

MYN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación se realizara de forma continua, a lo largo de todo el proceso de cada
unidad. La asistencia del alumnado a las actividades se hace necesaria en cuanto a
que cada una de ellas será evaluada diariamente.
En el caso de que el alumnado tenga un 15% de faltas injustificadas y/o un 25% de
faltas justificadas, el alumno perderá el derecho a evaluación continua y deberá
presentarse a un examen final para poder superar el modulo.
En caso de que el alumno/a presente condicionantes particulares que expliquen su
ausencia, el equipo educativo podrá resolver si al/la alumno/a se le mantiene el
derecho de esta evaluación continua.
Instrumentos evaluadores
Se aplicaran los siguientes instrumentos:
Observación directa, pruebas escritas, pruebas prácticas, pruebas orales.
Trabajos escritos o presentaciones de trabajos prácticos.
Autoevaluación.
Promoción del alumnado
Para poder superar el curso de primero, será necesario haber superado todos los
módulos profesionales impartidos en el curso.
Asimismo para que el alumno/a supere el segundo curso y obtenga la titulación,
requerirá la evaluación positiva de los módulos profesionales realizados en el centro y
en la empresa ( prácticas) siendo en esta última evaluados como “ apto” o “no apto”,
debiendo obtener “ apto” para ostentar la titulación.
Actividades de recuperación
Los alumnos que no superen las actividades preparadas en las unidades de trabajo,
deberán efectuar otra similar en dificultad al término de cada una de ellas, aunque en
este caso la nota máxima que podrá alcanzar será de un 8.
Evaluación extraordinaria
Los alumnos/as que superen el número de faltas sin justificar según el cuadro anexo, o
en el caso del 25% de las clases aun estando las faltas justificadas, perderán el derecho a

la evaluación continua (a menos que el equipo educativo decida lo contrario), y por lo
tanto a las actividades extraordinarias de recuperación.
El equipo educativo decidirá qué tipo de prueba se realizara y en qué términos. Esta
prueba de recuperación se hará en el mes de marzo, en fecha que será expuesta en el
tablón de anuncios del centro.
En la prueba se reflejaran todas los resultados de aprendizaje de cada módulo, y
contendrá cuestiones relativas a la programación, de las cuales el alumno deberá
superar un mínimo del 50% de la puntuación total.

Nº de horas
semanales del área/
modulo

Primer
apercibimiento

Segundo
apercibimiento

Perdida de
evaluación continua

1 hora

2

3

5

2 horas

3

6

10

3 horas

5

10

14

4 horas

6

13

19

5 horas

8

16

24

6 horas

10

19

29

7 horas

11

22

34

8 horas

13

26

38

9 horas

14

27

39

Los criterios para la calificación se expresan de forma porcentual atendiendo a los
conceptos, a los procedimientos y a las actitudes que se expresan en las unidades didácticas.
La evaluación se cumplirá de forma continua a lo largo del curso escolar.
Los porcentajes serán los siguientes:
Contenidos: 20%
Práctica: 60%
Asistencia: 20%
Será necesario realizar las actividades propuestas en la unidad y por lo tanto la asistencia a las
clases se hace condición indispensable. Las pruebas objetivas se puntuarán con valores de uno
a diez puntos.

DepartamentodeTEXTIL,CONFECCIÓNYPIEL
1ºCFGSTPrincipiosdemantenimientoelectromecánico
ResultadosdeAprendizaje

Mód:PND

CRITERIOSDEEVALUACIÓN

1.Identifica los elementos mecánicos de
equipos, máquinas e instalaciones
describirndolafunciónquerealizanysu
influencia en el conjunto.

a) Sehanidentificadolosmecanismosprincipalesqueconstituyenlosgrupos
mecánicos de los equipos e instalaciones.
b) Sehadescritolafunciónquerealizanylascaracterísticastécnicasbásicasdelos
elementos.
c) Sehandescritoloselementosmecánicostransmisoresytransformadoresdel
movimiento,reconociéndosesupresenciaenlosdiferentesequiposdeproceso.
d) Sehanclasificadoloselementosmecánicosenfuncióndelatransformaciónque
realizan.
e) Sehandescritolasrelacionesfuncionalesdeloselementosypiezasdelos
grupos.
f) Sehanidentificadolaspropiedadesycaracterísticasdelosmaterialesempleados en
los mecanismos.
g) Sehanidentificadolaspartesopuntoscríticosdeloselementosypiezasdonde pueden
aparecer desgastes razonando las causas que los originan.
h) Sehananalizadolasmedidasdeprevenciónyseguridadatenerencuentaenel
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funcionamientodeloselementos mecánicos.

a) Sehandescritolosusosdelaneumáticacomotécnicadeaplicacióndelaire
comprimido.
b) Sehandefinidolaspropiedadesdelaire comprimido.
c) Sehanidentificadoloscircuitosdeproducciónytratamientodelaire
comprimido, describiendo la misión de sus elementos principales.
d) Sehanidentificadolasredesdedistribucióndelairecomprimidoysus
elementos de protección.
2.Reconoceloselementosqueintervienen en
las instalaciones neumáticos analizando
la función que realizan y su influencia en
el conjunto de la instalación.

e) Sehanidentificadoloselementosneumáticosderegulaciónycontrol,
reconociéndose su presencia en las instalaciones.
f) Sehandescritoloselementosneumáticosdeaccionamientoodetrabajo,
identificándose su presencia en equipos de proceso.
g)Sehandescritoelfuncionamientodeesquemasdecircuitosneumáticossimples
manuales, semiautomáticos y automáticos.
h)Sehanenumeradolasanomalíasmásfrecuentesdelasinstalacionesneumáticas y sus
medidas correctoras.
i) Sehavaloradolautilidaddelairecomprimidoenlaautomatizacióndelos
procesos del sector.

3.Reconoce los elementos de las
instalacioneshidráulicasdescribiendola
función que realizan.

a) Sehandescritolossistemashidráulicoscomomediosdeproduccióny
transmisión de energía.
b) Sehanenumeradolosprincipiosfísicosfundamentalesdela hidráulica.
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c) Sehanenumeradolosfluidoshidráulicosysuspropiedades.
d)Sehanrelacionadoloselementoshidráulicosconsu simbología.
e) Sehaidentificadolaunidadhidráulicaysuselementosfuncionalesyde
protección.
f) Sehanrelacionadoloselementoshidráulicosdetrabajoconeltipode
mantenimiento que hay que realizar.
g) Sehandescritoelfuncionamientodeesquemasdecircuitos hidráulicossimples.
h) Sehanvaloradolasventajaseinconvenientesdelempleodeinstalaciones
hidráulicas en la automatización de proceso del sector.
i) Sehancitadolasanomalíasmásfrecuentesdelasinstalacioneshidráulicasysus
medidas correctoras.
a) Sehandescritolaestructurabásicadelasinstalacioneseléctricas deinterior.
b) Sehanreconocidoloselementosdeprotección,maniobrayconexióndelos
circuitos eléctricos.
4.Identifica los elementos de las instalaciones
eléctricas describiendo la
misiónquerealizanenelconjuntodela
instalación.

c) Sehanrelacionadoelfuncionamientodeinstalacioneseléctricasaplicadasalos
equipos industriales con el esquema unifilar.
d)Se han relacionado los elementos de protección y maniobra con el correcto
funcionamientoyproteccióndelasinstalacioneseléctricasaplicadasalosequipos del
sector.
e) Sehancalculadomagnitudeseléctricas(tensión,intensidad,potenciaycaídade
tensión, entre otros) en instalaciones básicas del sector.
f) SehaverificadolaaplicacióndelasinstruccionestécnicasdelREBTenlas
instalaciones eléctricas aplicadas del sector.
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g) Sehanreconocidoloselementoseléctricosdecontrolymaniobra ysufunción
h) Sehanrelacionadolascaracterísticaseléctricasdelosdispositivosdeprotección con
las líneas y receptores eléctricos que deben proteger.
i) Sehandescritolascondicionesdeseguridadyprevenciónquesedebenaplicar en la
manipulación de los distintos componentes eléctricos/electrónicos.

5.Identifica las máquinas eléctricas y los
elementosconstructivosqueintervienen
en el acoplamiento de los equipos
industriales del sector describiendo su
funcionamiento y aplicaciones.

a) Sehanidentificadolasmáquinaseléctricasutilizadasenlosequipose
instalaciones del sector.
b) Sehanclasificadolasmáquinaseléctricasporsutipologíay función.
c) Sehadescritoelfuncionamientoasícomolascaracterísticasdelasmáquinas
eléctricas y su aplicación en el sector.
d) Seharelacionadolainformacióndelaplacadecaracterísticasconlas
magnitudes eléctricas y mecánicas de la instalación.
e) Seharepresentadoelesquemadeconexionado(arranqueeinversióndegiro)de las
máquinas eléctricas y sus protecciones mediante su simbología.
f) Seharelacionadoelconsumodelasmáquinasconsurégimende
funcionamiento de vacío y carga y sus protecciones eléctricas.
g) SehaverificadolaaplicacióndelasinstruccionestécnicasdelREBTenlas
instalaciones de alimentación de las máquinas eléctricas.
h) Sehanidentificadolossistemasdeacoplamientodelasmáquinaseléctricasa los
equipos industriales del sector.
i) Sehanrelacionadolossistemasdesujecióndelasmáquinaseléctricasalequipo (tipo
de movimiento, potencia de transmisión, ruido, vibraciones, entre otros).
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j)Sehandescritolascondicionesdeseguridadyprevenciónquesedebenaplicar en la
manipulación de los circuitos y máquinas eléctricas en funcionamiento.

6.Aplicaelmantenimientodeprimernivel
relacionando los procedimientos
utilizadosconlosequiposeinstalaciones
implicados.

a) Se han descrito los procedimientos de cada una de las operaciones de
mantenimientodeprimernivel(básico)quedebenserrealizadassobrelosequipos.
b) Sehanidentificadoloselementossobrelosquesedebenrealizarlasoperaciones de
mantenimiento preventivo/correctivo de primer nivel.
c) Sehanidentificadolasaveríasmásfrecuentesqueseproducenenlosequipose
instalaciones.
d)Sehanidentificadolosequiposyherramientasnecesariaspararealizarlas
labores de mantenimiento de primer nivel.
e)Sehandeterminadolascondicionesrequeridasdeláreadetrabajopara
intervenciones de mantenimiento.
f) Sehanpuestoenmarchaoinvertidoelsentidodegirodemotoreseléctricos
midiendo las magnitudes fundamentales durante el proceso.
g) Sehanaplicadotécnicasdemantenimientoosustitucióndeelementosbásicos en
los equipos e instalaciones.
h) Sehanregistradoenelsoporteadecuadolasoperacionesdemantenimiento
realizadas.
i) Sehandescritolasoperacionesdelimpieza,engraseycomprobacióndelestado de la
instalación y equipos de mantenimiento de primer nivel.
j) Sehaanalizadolanormativavigentesobreprevenciónyseguridadrelativasal
mantenimiento de equipos e instalaciones.
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CRITERIOSDECALIFICACIÓN
Laevaluaciónserealizarádeformacontinuaalolargodelcurso,encadatrimestreseledaráuna notaalalumnoqueseráorientativadesuevoluciónenel aprendizaje.
Losporcentajesseránlos siguientes:
Contenidos: 40%
Práctica: 40%
Asistencia:20%
Los criterios de evaluación y calificación serán los recogidos en cada Unidad Didáctica del módulo, teniendo en cuenta los contenidos
trabajadosencadaunadelasmismasyloscorrespondientespreceptivosparalosresultadosdeaprendizajerecogidosenla programación, además se establecerán los
siguientes indicadores como valoración general:


















Comprendeadecuadamente,informaciónquerecibe.
Repiteinformaciónrecibida,elaborándolaconsuspropiaspalabras.
Escribe con corrección ortográfica.
Analizayresuelvecorrectamentelasactividadespropuestas.
Utiliza vocabulario preciso y con propiedad.
Realizalasactividadeseneltiempopropuesto.
Utiliza técnicas y procesos adecuados.
Presentatrabajosconordenylimpieza.
Emplealosmaterialesyherramientasteniendo encuentalasnormasde seguridad.
Espuntualenlaentregadetrabajos.
Es constante en su trabajo.
Asisteconpuntualidadyregularidadaclase.
Muestrasatisfacciónporeltrabajorigurosoybienhecho.
Respeta los espacios y a la comunidad educativa.
Tieneiniciativaanteproblemasqueseleplantea.
Animayparticipaenlasactividadesrealizadasenclaseylasrealizadasjuntoalacomunidadeducativa.
Autoevalúa las actividades realizadas.
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 Escríticoanteinformaciónquerecibe.
 Cuidalosrecursosqueutiliza(instalaciones,equipos,bibliografía,etc.),evitandocostesinnecesariosyperjuiciosmedioambientales.
 Se integra bien en diferentes grupos.
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Sedaráespecialimportancia,valoresynormasalapuntualidadyasistenciaalasclasesporseréstasenseñanzaspresenciales y mayoritariamente prácticas,
pudiendo perder el derecho a la evaluación continua según el número de faltas de asistencia que seestablece en el cuadro de avisos y apercibimientos
del Centro Educativo.
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CRITERIOS EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN MÓDULO ACABADOS EN
CONFECCIÓN (ACB) 2ºCFGM CONFECCIÓN Y MODA

*Para determinar el nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno, al final de cada
unidad formativa se programaran las actividades específicas de evaluación escrita,
práctica, según las características de la unidad. Así mismo se evaluarán todas las
actividades que se realicen en el aula no solo las de enseñanza aprendizaje sino
también las de carácter actitudinal.
*Se dará especial importancia, en el marco de las actitudes, valores y normas, a la
puntualidad y asistencia a las clases por ser estas enseñanzas presenciales, perdiendo
el derecho a la evaluación continua cuando el número de faltas supere la cantidad
establecida en el cuadro de avisos y amonestaciones del Centro Educativo.*

Nº de horas
semanales

Primer
apercibimiento

Segundo
apercibimiento

Pérdida de
evaluación continua

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
4
6
7
9
11
13
14
16
18

4
8
11
14
18
21
25
28
32
35

6
11
16
21
27
32
37
42
48
53
*DECRETO DE 292/ de 3 de Octubre

*La justificación de las faltas de asistencia se hará mediante soporte legal
que se mostrara al profesor del módulo. Solo son motivo de justificación las
ausencias por enfermedad, motivo familiar grave y deber inexcusable de carácter
público o privado.
*La evaluación se realizará de forma continua a lo largo del curso, en cada
trimestre se le dará un nota al alumno que será orientativa de su evolución en el
aprendizaje.
*Se evaluarán y calificarán tanto los contenidos conceptuales (Contenidos
Soportes) como los procedimentales y actitudinales (Contenidos Organizadores).
*Las calificaciones se realizaran aplicando los siguientes porcentajes:
Los criterios de evaluación y calificación serán los recogidos en cada Unidad
Didáctica del módulo, teniendo en cuenta los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados en cada una de las mismas y los
correspondientes preceptivos para los resultados de aprendizaje recogidos en la
programación, además se establecerán los siguientes indicadores como valoración
general:
Contenidos Conceptuales: 30% y Procedimentales: 50%
C1.- Comprende adecuadamente, información que recibe.
C2.- Repite información recibida, elaborándola con sus propias
palabras. C3.- Escribe con corrección ortográfica.

P1.- Analiza y resuelve correctamente las actividades propuestas.
P2.- Utiliza vocabulario preciso y con propiedad.
P3- Realiza las actividades en el tiempo propuesto.
P4- Utiliza técnicas y procesos adecuados.
P5- Presenta trabajos con orden y limpieza.
P6.- Emplea los materiales y herramientas teniendo en cuenta las
normas de seguridad.
Contenidos Actitudinales: 20%
A1.- Asiste con puntualidad y regularidad a
clase. A2.Es constante en su trabajo.
A3.- Es puntual en la entrega de trabajos.
A4.- Muestra satisfacción por el trabajo riguroso y bien
hecho.
A5.- Respeta los espacios y a la comunidad educativa. A6.Tiene iniciativa ante problemas que se le plantea.
A7.- Anima y participa en las actividades realizadas en clase y las
realizadas junto a la comunidad educativa.
A8.- Autoevalúa las actividades realizadas.
A9.- Es crítico ante información que recibe.
A10.- Cuida los recursos que utiliza (instalaciones, equipos, bibliografía,
etc.), evitando costes innecesarios y perjuicios medioambientales.
A11.- Se integra bien en diferentes grupos.
*Debe superarse los contenidos mencionados anteriormente al menos en un
50%, en caso contrario no podrá obtener media ponderada y la nota global será
inferior al 5 (salvo los actitudinales). Esta ponderación podrá variar, ajustándose a
las necesidades educativas de las actividades a realizar o los objetivos a
conseguir, debiendo comunicarse a los alumnos en tiempo y forma adecuada.
*Será necesario realizar todas las actividades de evaluación propuestas. En
el caso de que sea necesario recuperar algunas de ellas se hará a lo largo del
curso, excepto en aquellas en el que el/la profesor/a estime que puedan ser
recuperadas mediante una prueba y/o trabajo a realizar fuera del aula.
*En las pruebas escritas se explicará en cada una de ellas su valor en puntos,
siendo el número de pruebas a criterio del profesor/a y la suma de puntos de
todas, un valor de diez puntos.
*Al alumnado con un nivel alto de conocimiento en la materia, se les podrá
cambiar tanto el número como el tipo de actividad reflejada en la programación
del curso, adecuando esta a las características de dicho alumnado y aprovechar
sus conocimientos para adquirir más capacidad y destreza, quedando a criterio
del/la profesor/a junto con el departamento la elección de los temas y de dichas
actividades.

*Los alumnos que no superen la actividad, deberán realizar otra similar en
dificultad al término de cada Unidad de Trabajo o se le incluirá el contenido no
superado adecuando las actividades posteriores.
*En el caso de que las faltas sin justificar del alumno/a supere la establecida
en el cuadro de avisos y amonestaciones del Centro Educativo, perderá el derecho
a la evaluación continua, y por lo tanto a las actividades extraordinarias de
recuperación. El equipo docente podrá optar por realizar una única prueba o
examen para los alumnos bajo esta circunstancia y que podrá durar una o varias
sesiones. Esta prueba de recuperación se realizará en el mes de marzo, y su fecha
será expuesta, con antelación, en el tablón de anuncios del Centro.
*La prueba hará referencia a todos los resultados de aprendizaje de cada
módulo, y contendrá cuestiones relativas a la programación, de las cuales habrán
de superarse un mínimo del 50% de la puntuación total.
INSTRUMENTOS EVALUADORES
Se aplicarán en mayor o menor medida los siguientes instrumentos:
Observación directa.
Pruebas escritas.
Pruebas prácticas.
Pruebas orales.
Trabajos escritos o presentaciones de trabajos prácticos.
Autoevaluación.

CRITERIOS EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
MODULO PATRONES (AOE) 2ºCFGM
CONFECCIÓN Y MODA
La evaluación está sujeta a las características siguientes:
- La evaluación se realizará de forma continua a lo largo del curso, en cada trimestre se le
dará un nota al alumno que será orientativa de su evolución en el aprendizaje.
- Se evaluarán y calificarán tanto los contenidos conceptuales (CONTENIDOS
SOPORTE) como los procedimentales y actitudinales
(CONTENIDOS ORGANIZADORES).
- Las calificaciones se realizaran aplicando los siguientes porcentajes:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de evaluación y calificación serán los recogidos en cada Unidad Didáctica
del módulo, teniendo en cuenta los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
trabajados en cada una de las mismas y los correspondientes preceptivos para las capacidades
terminales recogidas en la programación, además se establecerán los siguientes indicadores
como valoración general:

-Contenidos Conceptuales: 30%
C1.- Comprende adecuadamente, información que recibe.
C2.- Repite información recibida, elaborándola con sus propias palabras. C3.Escribe con corrección ortográfica.
-Contenidos Procedimentales: 50%
P1.- Analiza y resuelve correctamente las actividades propuestas. P2.Utiliza vocabulario preciso y con propiedad.
P3- Realiza las actividades en el tiempo propuesto. P4Utiliza técnicas y procesos adecuados.
P5- Presenta trabajos con orden y limpieza

P6.-Emplea los materiales y herramientas teniendo en cuenta las normas de seguridad.
-Contenidos Actitudinales: 20%
A1.-

Es puntual en la entrega de trabajos. A2.Es constante en su trabajo.

A3.-

Asiste con puntualidad y regularidad a clase.

A4.-

Muestra satisfacción por el trabajo riguroso y bien hecho. A5.Respeta los espacios y a la comunidad educativa.

A6.-

Tiene iniciativa ante problemas que se le plantea.

A7.-

Anima y participa en las actividades realizadas en clase y las realizadas
junto a la comunidad educativa.

A8.-

Autoevalúa las actividades realizadas. A9.-

Es

crítico ante información que recibe.
A10.-

Cuida los recursos que utiliza (instalaciones, equipos, bibliografía, etc.),
evitando costes innecesarios y perjuicios medioambientales.

A11.- Se integra bien en diferentes grupos.
-Debe superarse los contenidos mencionados anteriormente al menos en un 50%, en caso contrario no
podrá obtener media ponderada y la nota global será inferior al 5 (salvo los actitudinales). Esta
ponderación podrá variar, ajustándose a las necesidades educativas de las actividades a realizar o los
objetivos a conseguir, debiendo comunicarse a los alumnos en tiempo y forma adecuada.
Será necesario realizar todas las actividades de evaluación propuestas. En el caso de que sea
necesario recuperar algunas de ellas se hará a lo largo del curso, excepto en aquellas en el que
el/la profesor/a estime que puedan ser recuperadas mediante una prueba y/o trabajo a realizar
fuera del aula.
- En las pruebas escritas se explicará en cada una de ellas su valor en puntos, siendo el número de
pruebas a criterio del profesor/a y la suma de puntos de todas, un valor de diez puntos.
- Al alumnado con un nivel alto de conocimiento en patronaje, se les podrá cambiar tanto el número
como el tipo de actividad reflejada en la programación del curso, adecuando esta a las características
de dicho alumnado (según informe individualizado de su expediente) y aprovechar sus
conocimientos para adquirir más capacidad y destreza, quedando a criterio del/la profesor/a junto
con el departamento la elección de los temas y de dichas actividades.

2ºCFGMT CONFECCIÓN A MEDIDAS.
RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Prepara máquinas y equipos de costura en confección a medida, seleccionando
útiles y accesorios en función del producto que se desea obtener.
a)Se ha interpretado la información y los manuales referente al funcionamiento,
utilización y puesta a punto de las máquinas de coser utilizados en los procesos de
confección a medida.
b)Se han preparado los diferentes utensilios y materiales requeridos para el ensamblaje
a mano en la confección a medida.
c)Se han puesto a punto y preparado los equipos y máquinas necesarias para el proceso
de ensamblaje a máquina en la confección a medida.
d)Se ha comprobado el correcto funcionamiento de sus sistemas de seguridad.
e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de las máquinas de coser y
acabados.
f)Se ha realizado la preparación y mantenimiento con autonomía, orden, método y
precisión.
2. Cose a mano tejidos o pieles en confección a medida, justificando el tipo de
unión, puntada, útiles y herramientas seleccionadas.
a)Se han descrito los procesos para el ensamblado por cosido a mano de las prendas y
artículos en textil y de piel.
b)Se han seleccionado los distintos tipos de útiles y herramientas utilizados en el cosido
a mano según las características de los tejidos y pieles.
c)Se han identificado los distintos tipos de puntadas que se pueden realizar en el cosido
a mano según las características de los tejidos y pieles.
d)Se ha realizado el ensamblado por cosido a mano de los distintos componentes
textiles o de piel.
e)Se han realizado pequeños arreglos u operaciones manuales de costura en artículos y
prendas de vestir.
f)Se han revisado las operaciones realizadas en los procesos de ensamblaje en el cosido
a mano a fin de garantizar la calidad requerida.
3. Cose a máquina tejidos y pieles en confección a medida, justificando el tipo de
unión, puntada y accesorios en función del tipo de producto.
a)Se han reconocido las máquinas, equipos, programas, así como accesorios para el
ensamblaje.
b)Se han descrito las fases del manejo de máquinas de ensamblaje en la confección a
medida.

c) Se ha practicado el acoplamiento a la cinemática de la máquina de coser.
d)Se han aplicado diferentes tipos de puntadas utilizando distintos tipos de máquinas.
e) Se han realizado diferentes costuras a máquina.
f)Se han cosido diferentes prendas y artículos, aplicando las puntadas y costuras
correspondientes.
g) Sehan realizado arreglos de prendas de vestir (composturas) a máquina de coser.
h) Se ha realizado modelaje sobre maniquí.
i)Se han revisado las operaciones realizadas en los procesos de ensamblaje a fin de
garantizar la calidad requerida.
4. Cumple con las normas de prevención de riesgos laborales en los procesos de
confección a medida, identificando los riesgos asociados y las medidas de
prevención.
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la
manipulación de los distintos materiales, herramientas y útiles para la confección a
medida.
b) Se han operado las máquinas de costura y acabados en la confección a medida
respetando las normas de seguridad.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales, herramientas y máquinas para la costura y acabados en la confección a
medida.
d) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal que se deben
adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de confección a medida.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas de coser y
planchar con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
g) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor
de prevención de riesgos.
h) Se han aplicado técnicas ergonómicas en las operaciones de confección a medida.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
LoscriteriosdeevaluaciónycalificaciónseránlosrecogidosencadaUnidaddeTrabajodelmód
ulo,teniendoencuentaloscontenidostrabajadosencadaunadelasmismasyloscorrespondient
espreceptivosparalascapacidades profesionales, personales y sociales recogidas en la
programación.
Sedaráespecialimportancia,enelmarcodelasactitudes,valoresynormasalapuntualidadyasis
tenciaalasclasesporserestasenseñanzaspresencialesymayoritariamenteprácticas,pudiendo

perderelderechoalaevaluacióncontinuasegúnelnúmerodefaltasdeasistenciaquese
estableceenelcuadrode avisosyapercibimientosdelCentroEducativo.
Nº de horas
semanales

Primer
apercibimiento

Segundo
apercibimiento

Tercer
apercibimiento
(perdida de la
evaluación continua)

Materia de 1 hora

3 faltas

5 faltas

7 faltas

Materia de 2 horas

5 faltas

10 faltas

14 faltas

Materia de 3 horas

7 faltas

14 faltas

21 faltas

Materia de 4 horas

10 faltas

20 faltas

28 faltas

Materia de 5 horas

12 faltas

24 faltas

31 faltas

Materia de 6 horas

14 faltas

28 faltas

35 faltas

Materia de 7 horas

16 faltas

32 faltas

39 faltas

Materia de 8 horas

18 faltas

36 faltas

43 faltas

Materia de 9 horas

20 faltas

40 faltas

47 faltas

.

2ºCFGMT FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJOS.
RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1.Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándola con la
producción y comercialización de los productos que confecciona.
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada
área de la misma.
b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa;
proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje, y otros.
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso
productivo.
d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la
actividad productiva.
e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la
actividad de la empresa.
f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su
posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial.
g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad.
h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa, frente a
otro tipo de organizaciones empresariales.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de
acuerdo a las características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos
de la empresa.
a) Se han reconocido y justificado: La disposición personal y temporal que necesita el
puesto de trabajo.
-Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden,
limpieza, seguridad, necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras).
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad
profesional y las medidas de protección personal.
- Los requerimientos actitudinales referidas a la calidad en la actividad profesional.
- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías
establecidas en la empresa.
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el
ámbito laboral.
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito
científico y técnico del buen hacer del profesional.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar
en actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad
profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades
desarrolladas y aplicando las normas internas y externas vinculadas a la misma.
e) Se ha mantenido organizada, limpia y libre de obstáculos el puesto de trabajo o
el área correspondiente al desarrollo de la actividad.
f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del
trabajo asignado.
g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en
cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio,
necesidad relevante o imprevisto que se presente.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas
asignados en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en
las nuevas funciones.
j)Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y
procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea.
3. Define el procedimiento del trabajo de confección que va a realizar,
interpretando las especificaciones técnicas, y describiendo las fases, operaciones y
medios necesarios.
a) Se ha interpretado en la documentación los parámetros y especificaciones del
proceso.
b) Se han identificado los equipos, herramientas y medios auxiliares necesarios para el
desarrollo del proceso.
c) Se han definido las fases del proceso.
d) Se han seleccionado las herramientas y utillajes en función del tipo de material,
calidad que se quiere conseguir y medios disponibles.
e) Se han estimado los costes relacionados.
f) Se ha identificado la normativa de prevención de riesgos que hay que observar.

4. Prepara máquina, equipos, herramientas y útiles para la confección, según
procedimientos establecidos, aplicando la normativa de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental.

a) Se han seleccionado las máquinas, equipos, herramientas y útiles necesarios de
acuerdo con las especificaciones del proceso que se va a desarrollar.
b) Se ha verificado que el estado de las herramientas y los útiles son los adecuados para
realizar las operaciones indicadas en el procedimiento.
c) Se han montado herramientas y útiles, comprobando que están centrados y alineados
con la precisión requerida.
d) Se ha efectuado la preparación de las máquinas y equipos de corte, ensamblado y
acabados para la confección según ficha técnica.
e) Se ha realizado el mantenimiento de usuario de máquinas y equipos según
instrucciones y procedimientos establecidos.
f) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a prevención de riesgos y
protección ambiental en el desarrollo de las fases de preparación.
5. Realiza cortes de tejidos y materiales textiles y piel, según especificaciones de la
ficha técnica, aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales y
protección ambiental.
a) Se han regulado las herramientas y útiles para realizar las operaciones de corte.
b) Se han preparado tejidos, piel y otros materiales para el corte, en función de la ficha
técnica de producción.
c) Se ha realizado el estudio del corte y calculado el rendimiento aplicando las
herramientas establecidas por la empresa.
d) Se han realizado las operaciones de corte según procedimientos establecidos,
aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
e) Se han detectado y corregido las desviaciones del proceso, actuando sobre el mismo o
comunicando las incidencias.
f) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a prevención de riesgos y
protección ambiental en el desarrollo de las operaciones de corte.
g) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de máquinas,
herramientas, útiles y accesorios para dejarlos en estado óptimo de operatividad.
h) Se ha cumplimentado la información técnica relativa a resultados del trabajo,
productividad, consumos e incidencias.

6. Confecciona prendas y artículos textiles y de piel, interpretando y relacionando
instrucciones y normas establecidas con la aplicación de técnicas y
procedimientos inherentes a la actividad a desarrollar.
a) Se ha interpretado la información del proceso (procedimientos operativos,
especificaciones del producto, patrones, consumo, resultados de trabajo, incidencias)
con la simbología, terminología y medios propios de la empresa.

b) Se han preparado los materiales, equipos, máquinas, herramientas y útiles
necesarios para cada fase del proceso de confección.
c) Se han realizado todas las operaciones de ensamblado y acabado de prendas y
artículos en textil y piel, siguiendo la ficha técnica y adecuándose a las exigencias de
cada centro de trabajo.
d) Se han conseguido los resultados de producción en el tiempo estipulado.
e) Se han identificado los puntos críticos y corregido las desviaciones del proceso,
actuando sobre el mismo o comunicando las incidencias.
f) Se ha verificado la calidad de los productos en curso y la calidad final, identificando
las causas de las posibles anomalías.
g) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a prevención de riesgos y
protección ambiental en el desarrollo de las operaciones de corte.
h) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de máquinas,
herramientas, útiles y accesorios para dejarlos en estado óptimo de operatividad.
i) Se ha cumplimentado la información técnica relativa a resultados del trabajo,
productividad, consumos, incidencias.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Para la evaluación y calificación de los alumnos en la F.C.T. se tendrá en cuenta.
- Se entiende por evaluación del alumno el proceso mediante el cual se califica su grado
de adquisición de los Resultados de Aprendizaje (objetivos) de la F.C.T.
- La evaluación de la F.C.T. será continua, es decir, que se realizará
durante todo el proceso formativo correspondiente.
- La evaluación de la F.C.T. tiene, también, por objeto la competencia
profesional, y por ello debe entenderse el proceso orientado a conseguir
suficiente evidencia de realizaciones y/o resultados profesionales que
permitan juzgar o inferir la competencia profesional del alumnado. Por
tanto, los métodos de evaluación deben ser orientados a obtener evidencia
de la competencia.
En la evaluación del alumno colaborará el monitor designado por el centro de
trabajo durante su periodo de estancia en el mismo. Esta colaboración en la
evaluación se expresará de dos formas:
a. A lo largo de la F.C.T. a través de la "Ficha Individual de Seguimiento y
Ficha de Evaluación" y los encuentros, que realiza con el profesor-tutor del
centro docente.
b. Al final del proceso, mediante un "Informe de valoración del Monitor del Centro
de Trabajo", que será tenido en cuenta en la calificación del Módulo por parte del
profesor-tutor. Si la F.C.T. hubiera tenido lugar en varias entidades colaboradoras,
se recabará un informe de cada una de ellas. El monitor de la entidad colaboradora

podrá asistir y participar en la sesión de evaluación del módulo aportando aquellos
elementos que justifiquen o complementen el contenido de su informe.
El profesor tutor abrirá para cada alumno una "Ficha Individual de Seguimiento
y Ficha de Evaluación", concertada entre el centro educativo y el centro de
trabajo, e integrada en el Programa Formativo", que será cumplimentada y tenida
en cuenta por el monitor de la entidad colaboradora para la confección de su
informe. Dicha ficha será supervisada por el profesor-tutor y adjuntada al
expediente académico del alumno. En dicha ficha se consignará:
a. Actividades de evaluación, organizadas por áreas, departamentos o puestos de
trabajo en los que se halla secuenciada la F.C.T. Dichas actividades forman parte
del programa formativo y son un subconjunto de las actividades formativoproductivas.
b. Criterios de evaluación de dichas actividades, cuyas referencias son los de la
F.C.T., además de aquellos criterios de evaluación que sean pertinentes para la
evidencia de competencia profesional -Resultados de Aprendizaje- adquiridas en el
centro docente.
c. Valoración del monitor de la entidad colaboradora.
d. Observaciones.
- El módulo de FCT se calificará en términos de: APTO / NO APTO, según la
orden de 3 de diciembre de 2003 en la que se regula los procesos de evaluación de
la Formación Profesional.

2ºCFGMT INTEGRACIÓN.
RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Incorpora en sus actividades las competencias sociopersonales yprofesionales
adquiridas, reconociendo especialmente el uso de las competencias clave y logrando
una visión global y coordinada de los procesos característicos de la profesión.

• Se han identificado las competencias sociopersonales y profesionales vinculadas a
la profesión, relacionándolas con las competencias clave.
• Se ha valorado la importancia de las habilidades sociopersonales en el desempeño
de la labor profesional.
• Se han relacionado las funciones y competencias de la profesión con los procesos
característicos del sector.
• Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y
limitaciones, y se ha valorado la importancia del uso de la comunicación tanto verbal
como no verbal en las relaciones interpersonales y profesionales.
• Se ha establecido una eficaz comunicación para recibir y dar instrucciones e
intercambiar ideas e información.
•

Se ha demostrado la capacidad de exponer ideas de manera clara y concisa.

• Se ha demostrado una actitud positiva hacia los cambios y para continuar
aprendiendo de manera eficaz y autónoma, tomando conciencia y control de las
propias capacidades y conocimientos.
• Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la autoevaluación en el desarrollo
de los procesos, respetando las opiniones diferentes a la propia y los acuerdos de
grupo.
• Se ha desarrollado la capacidad de colaborar en tareas realizadas conjuntamente y
de participar de manera coordinada en equipos de trabajo para conseguir un objetivo
propuesto.
• Se han resuelto problemas y conflictos derivados del trabajo en equipo, aplicando
los procedimientos adecuados a cada caso.
• Se han afrontado las actividades con iniciativa, creatividad y autonomía,
demostrando una visión estratégica ante los retos y las oportunidades.
• Se ha hecho uso de los recursos tecnológicos para resolver problemas reales de
modo eficiente, demostrando capacidad para buscar, obtener, procesar y comunicar
información y transformarla en conocimiento mediante las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).
• Se han integrado conocimientos relacionados con la calidad, la prevención de
riesgos y la protección del medioambiente en las actividades desarrolladas.

2. Integra y aplica las capacidades y los conocimientos adquiridos, enel análisis y
diseño de proyectos, intervenciones y acciones politécnicas o polifuncionales,
relacionados con las competencias profesionales.
En casos prácticos de análisis o diseño de proyectos, intervenciones y acciones de
carácter profesional:
•

Se han identificado los aspectos tecnológicos y organizativos característicos de la
profesión, relacionándolos con los objetivos y los productos o servicios que se
ofrecen.

•

Se han identificado las necesidades más demandadas en el sector y el tipo
actuación que puede darles respuesta.

•

Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su
alcance.

•

Se ha recopilado información relativa a los aspectos clave de la actuación.

•

Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios.

•

Se ha adaptado la formación adquirida a las disponibilidades y objetivos previstos,
desarrollando la polivalencia funcional y técnica necesaria.

•

Se ha cooperado en las tareas realizadas conjuntamente y participado de manera
coordinada en los equipos de trabajo para conseguir el objetivo propuesto.

•

Se ha actuado con creatividad, espíritu crítico y capacidad de innovación en las
actividades realizadas.

•

Se han identificado fortalezas y debilidades de la actuación, proponiendo medidas
de mejora.

•

Se ha desarrollado la actividad con iniciativa y autonomía, demostrando capacidad
para aprender de los errores cometidos.

•

Se han consolidado capacidades de organización, respuesta a las contingencias,
cooperación y responsabilidad.

•

Se han identificado las medidas que permitan garantizar la calidad de los procesos,
la prevención de riesgos y la protección medioambiental.

3. Integra y aplica las capacidades y los conocimientos adquiridos, en el desarrollo,
ejecución y seguimiento de proyectos, intervenciones y acciones politécnicas o
polifuncionales, relacionados con las competencias profesionales, en las debidas
condiciones de calidad, prevención de riesgos y protección medioambiental.
En casos prácticos de desarrollo, ejecución y seguimiento de proyectos,
intervenciones y acciones de carácter profesional:



Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de
implementación.



Se han planificado y asignado los recursos, materiales y personales, y determinado
la logística necesaria para cada actividad.



Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las
actividades.



Se han identificado los riesgos inherentes definiendo el plan de prevención de
riesgos y de protección medioambiental, así como lo medios y equipos necesarios.



Se ha identificado y analizado el procedimiento de seguimiento y evaluación de las
actividades o intervenciones.



Se han identificado posibles incidencias que pueden presentarse durante la
realización de las actividades, y se han propuesto las medidas adecuadas para su
solución.



Se ha identificado y formalizado la documentación necesaria para la implantación,
seguimiento y control de las actividades.



Se han incorporado mejoras en el desarrollo de la actuación.



Se han realizado las actividades de forma autónoma o subordinada, seleccionando
y utilizando los medios adecuados, de acuerdo con directrices y métodos
establecidos.



Se ha demostrado una visión de conjunto de los procesos desarrollados y las
técnicas aplicadas, adaptando la formación adquirida a las situaciones generadas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluaciónestásujeta a las característicassiguientes:
La evaluación se expresará de forma numérica, sin emplear decimales, en una escala de
uno a diez.
La prenda debe de estar terminada de confeccionar el día que finalice el módulo de
integración, así como los arreglos asignados.
Se fijará una fecha de entrega de todo el trabajo.
Los criterios de calificación quedan desglosados y relacionados con los criterios de
evaluación que se aplican en cada actividad, junto a las actividades en el apartado “
Unidades Didácticas y Secuenciación).
Las actividades que se realizaran y su ponderación general se resumen de la siguiente
forma:
-La elaboración de una prenda completa. (Patronaje, corte, confección y acabados) (
100 %)

IYT: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:
La evaluación se realizará de forma continua, a lo largo de todo el proceso de
cada unidad. La asistencia del alumnado a las actividades se hace necesaria en
cuanto a que cada una de ellas será evaluada diariamente.
En el caso de que el alumnado tenga un 15% de faltas injustificadas y/o un 25%
de faltas justificadas, el alumno perderá el derecho a evaluación continua y
deberá presentarse a un examen final para poder superar el módulo.
En caso de que el alumno/a presente condicionantes particulares que expliquen
su ausencia, el equipo educativo podrá resolver si ala alumno/a se le mantiene el
derecho de esta evaluación continua.
Los porcentajes serán los siguientes:
Contenidos: 40%
Práctica: 40%
Asistencia: 20%
Será necesario realizar las actividades propuestas en la unidad y por lo tanto la
asistencia a las clases se hace condición indispensable. Las pruebas objetivas
se puntuarán con valores de uno a diez puntos.

Instrumentos evaluadores
Se aplicarán los siguientes instrumentos:
Observación directa, pruebas escritas, pruebas prácticas. pruebas orales.
Trabajos escritos o presentaciones de trabajos prácticos.
Autoevaluación.
Promoción del alumnado
Para poder superar el curso de primero, será necesario haber superado todos
los módulos profesionales impartidos en el curso.
Asimismo, para que el alumno/a supere el segundo curso y obtenga la titulación,
requerirá la evaluación positiva de los módulos profesionales realizados en el
centro y en la empresa (prácticas) siendo en esta última evaluados como “apto” o
“no apto”, debiendo obtener “apto” para ostentar la titulación.
Actividades de recuperación
Los alumnos que no superen las actividades preparadas en las unidades de
trabajo deberán efectuar otra similar en dificultad al término de cada una de ellas

Evaluación extraordinaria
Los alumnos/as que superen el número de faltas sin justificar según el cuadro
anexo, o en el caso del 25% de las clases aun estando las faltas justificadas,
perderán el derecho a la evaluación continua (a menos que el equipo educativo
decida lo contrario), y por lo tanto a las actividades extraordinarias de
recuperación.
El equipo educativo decidirá qué tipo de prueba se realizará y en qué términos.
Esta prueba de recuperación se hará en el mes de marzo, en fecha que será
expuesta en el tablón de anuncios del centro.
En la prueba se reflejarán todos los resultados de aprendizaje de cada módulo, y
contendrá cuestiones relativas a la programación, de las cuales el alumno
deberá superar un mínimo del 50% de la puntuación total.
N.º
de
horas
semanales del
área/ modulo

Primer
apercibimiento

Segundo
apercibimiento

Perdida
de
evaluación
continua

1 hora

2

3

5

2 horas

3

6

10

3 horas

5

10

14

4 horas

6

13

19

5 horas

8

16

24

6 horas

10

19

29

7 horas

11

22

34

8 horas

13

26

38

9 horas

14

27

39

Departamento TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
1º CFGS PATRONAJE Y MODA
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Mód: 0276 Materiales en textil, confección y piel

MEX

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identifica los materiales utilizados en productos de
confección industrial, determinando sus propiedades
mediante la realización de las pruebas y ensayos
adecuados.

a) Se han descrito las características y propiedades de las materias y productos textiles.
b) Se han clasificado las materias textiles según su naturaleza.
c) Se han medido los parámetros que determinan las propiedades de las materias y
productos, utilizando instrumentos y procedimientos adecuados.
d) Se han descrito los procedimientos establecidos para la identificación de materias y
productos textiles.
e) Se han identificado los criterios a seguir para la selección de las materias según el
producto que se pretende fabricar.
f) Se han descrito los defectos más usuales en las materias textiles.
g) Se ha reconocido la normativa de simbología de las materias textiles.
h) Se han descrito los usos y aplicaciones de las materias textiles.
i) Se han identificado los procesos productivos utilizados para la fabricación de los
distintos productos y materiales textiles

Reconoce muestras de materias y productos textiles,
seleccionando los procedimientos establecidos de ensayo y
control.

a) Se ha identificado la naturaleza de las materias y productos textiles por medio de
ensayos físicos y químicos.
b) Se han analizado las características estructurales y de comportamiento de las
materias y productos textiles.
c) Se han determinado las propiedades de las materias y productos textiles en una
muestra expresándolas en las unidades adecuadas.
d) Se han valorado los resultados obtenidos en los márgenes de aceptación y
tolerancia.
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e) Se han operado con los medios, instrumentos y materiales de identificación y
medición, determinados en los procedimientos establecidos.
f) Se han manipulado y medido los parámetros con seguridad, pulcritud y de manera
metódica.
Identifica pieles y cueros en productos de confección,
determinando calidades, tipos y tratamientos recibidos.

a) Se ha descrito el proceso de curtición de pieles y cueros señalando los productos de
entrada y salida.
b) Se han analizado por procedimientos adecuados las propiedades y características de
las pieles y cueros.
c) Se han relacionado las propiedades de las pieles y cueros con los procesos de
fabricación o tratamientos que los han originado.
d) Se han distinguido los tipos de pieles y su relación con las características de
distintos artículos que se pretenden fabricar
e) Se ha descrito un proceso de calidad tipo de piel y cuero.
f) Se han elaborado y analizado “pautas de inspección” relativa al control de pieles y
cueros.
g) Se han señalado los defectos más comunes en cueros y pieles, debido a su
naturaleza y proceso de transformación.
h) Se han valorado las repercusiones de los defectos y anomalías más frecuentes que
inciden en las características del producto final.
i) Se ha relacionado el elemento complementario con su función. j) Se ha observado la
adecuación de los elementos complementarios al modelo.

Selecciona tratamientos, aprestos y acabados de materias y
productos, reconociendo las propiedades o características
que se modifican y las distintas calidades que obtenemos.

a) Se han determinado los procedimientos de aprestos y acabados, indicando las
materias empleadas y las características que confieren a las materias y productos
textiles.
b) Se han determinado los criterios que es preciso aplicar para la selección de los
aprestos y acabados que deben tener las materias textiles en relación a las
características deseadas.
c) Se han deducido en las materias y productos textiles los tratamientos a los que han
sido sometidos y las características para conseguirlos.
d) Se han relacionado las propiedades y prestaciones que confieren los procesos de
acabados a un producto textil.
e) Se ha diferenciado el antes y el después del proceso sobre muestras.
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Identifica los textiles técnicos y otras materias específicas,
describiendo sus características y aplicaciones.

f) Se han identificado las áreas más representativas donde intervienen los textiles
técnicos (automoción, geotextiles, agricultura, construcción y protección personal,
entre otros).
g) Se han reconocido sus usos y aplicaciones.
h) Se ha valorado la importancia de los textiles técnicos en el sector de la confección.
i) Se han definido las funciones de los llamados productos de vestir inteligentes.
j) Se han identificado nuevas tendencias en productos textiles y piel.

Determina las condiciones de conservación y almacenaje de
materias textiles, pieles y cueros, analizando su influencia
sobre las características de componentes y productos.

a) Se ha relacionado la naturaleza de las materias, productos textiles, pieles y cueros
con las condiciones ambientales de conservación y almacenamiento.
b) Se han identificado los distintos tipos de materias, productos, pieles y cueros en su
embalaje o presentación comercial.
c) Se han deducido las condiciones de conservación (temperatura, luz, humedad y
ventilación) que debe tener un almacén para mantener las materias y productos
textiles.
d) Se han indicado los tipos de embalajes, presentaciones comerciales de las materias y
productos textiles para su transporte y almacenamiento.
e) Se han utilizado la simbología de conservación e instrucciones de uso de las
materias y productos textiles.
f) Se han identificado el tipo de materia, los productos textiles, pieles y cueros a partir
de la simbología de etiquetaje normalizada. g) Se han descrito las características
funcionales y condiciones operativas de seguridad de los medios y sistemas de
transporte y manipulación empleados en el almacenaje de materias, productos
textiles, pieles y cueros.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
a) La evaluación continua se realizará valorando:
●
●
●
●
●

La participación del alumno en clase y el desarrollo de actividades realizadas durante la sesión de clase.
Los trabajos y actividades, tanto individuales como grupales.
La resolución de ejercicios y cuestionarios.
Infografías.
Pruebas objetivas: cuestionarios, exámenes, etc.
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● Otros instrumentos de evaluación que se realicen durante el curso.
b) Alumnado con pérdida de evaluación continúa:
La evaluación continua requiere la asistencia obligatoria a las clases. En el caso de que el alumnado tenga un 15% de faltas injustificadas y/o un 25% de
faltas justificadas, este alumno/a perderá el derecho a evaluación continua. En estos casos el alumno/a tendrá una prueba extraordinaria obligatoria y
además se le propondrá la realización de otros instrumentos de evaluación (también obligatorios). Estos instrumentos de evaluación podrán ser los
mismos que los realizados durante el curso u otros alternativos.
c) En caso de que el alumno/a presente condicionantes particulares que expliquen su ausencia, el equipo educativo podrá resolver si al alumno/a se le
mantiene el derecho de esta evaluación continua.
d) Alumnado que suspenda la evaluación:
Al alumnado que suspenda la evaluación se le realizará un plan de recuperación a través de entregas de actividades y/o la realización de un examen o
prueba escrita. A criterio del profesor.
e) La nota final será la media ponderada de los resultados aprendizajes. Los resultados de aprendizaje se expresan de forma porcentual según lo recogido
en la tabla:
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

%

RA1: Identifica los materiales utilizados en productos de confección
industrial, determinando sus propiedades mediante la realización de las
pruebas y ensayos adecuados.

20%

RA2: Reconoce muestras de materias y productos textiles, seleccionando los
procedimientos establecidos de ensayo y control.

25%

RA3: Identifica pieles y cueros en productos de confección, determinando
calidades, tipos y tratamientos recibidos.

15%

RA4: Selecciona tratamientos, aprestos y acabados de materias y productos,
reconociendo las propiedades o características que se modifican y las distintas
calidades que obtenemos.

15%
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RA5: Identifica los textiles técnicos y otras materias específicas, describiendo
sus características y aplicaciones.

15%

RA6: Determina las condiciones de conservación y almacenaje de materias
textiles, pieles y cueros, analizando su influencia sobre las
características de componentes y productos.

10%

f) No se evalúan trabajos o actividades fuera de plazo. Salvo casos excepcionales, en cuyo caso la nota máxima del alumnado será de un 5.
g) No se repetirá ningún examen fuera de la fecha indicada. Idem con las actividades evaluables de clase.
h) Falta injustificada a un examen o prueba conlleva la nota de 0. Y no dará lugar a realizar dicho examen o prueba en otra fecha.
i) Cualquier instrumento de evaluación que no se ajuste a los requisitos de entrega exigidos, no será válido y se entenderá que el alumno/a no ha
presentado dicho instrumento.
j) Los trabajos y los entregables deben ser originales.
a. Si se detecta copia de internet, se calificará con cero.
b. Si se detecta copia entre compañeros/as. La nota se dividirá entre el número de copias.
k) Se sobreentiende que el alumnado que cursa un ciclo superior tiene un dominio aceptable de la gramática y la ortografía. En este sentido, cada falta de
ortografía restará -0,1 punto de la nota del instrumento.
l) Instrumentos evaluadores:
Con carácter general, se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación. No obstante, para seleccionarán en cada unidad de trabajos los que mejor
permitan evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje:
●
●
●
●
●

Observación directa y anotaciones de clase.
Exámenes y pruebas.
Trabajos individuales / grupales.
Exposiciones.
Tareas.
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● Infografías.
● Podcast
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1º CFGS VESTUARIO A MEDIDA Y DE ESPECTÁCULO
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Mód: 0264 Moda y tendencia

MYN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Justifica las razones del hombre para vestirse analizando sus
motivaciones.

a) Se han justificado las razones relacionadas con la protección como motivación para
vestirse.
b) Se han analizado razones como el pudor y el adorno como motivación para vestirse.
c) Se han analizado las razones de índole social
(posición social, integración, diferenciación de los demás, entre otras) como
motivación para vestirse.
d) Se han analizado otras razones como motivaciones para vestirse.

Identifica las características de la indumentaria a lo largo de
la historia humana, relacionándolas con la evolución
histórica, con los estilos de vestir y con las tendencias del
momento.

a) Se ha relacionado la historia de la indumentaria con la de la humanidad.
b) Se han clasificado diseños de prendas de vestir de algunos de los diseñadores de
moda actuales en función de criterios estilísticos.
c) Se ha reconocido la tendencia en la obra de diferentes autores.
d) Se ha analizado el papel de la mujer en la estructura industrial y social y su
repercusión en la moda del vestir.
e) Se han descrito las características básicas del diseño de alta costura y
«prêt-à–porter».
f) Se han valorado las ventajas e inconvenientes en la confección de diseños de alta
costura y «prêt-à–porter».

Identifica los factores que influyen en la evolución de la
indumentaria relacionándolos con los avances tecnológicos y
con el concepto de moda a lo largo de la historia.

a) Se han relacionado los fenómenos industriales
con la organización de los procesos industriales y la aparición de nuevas
tecnologías.
b) Se ha analizado la aparición de la máquina de
coser y su influencia en la transformación del vestido y su proceso de confección.
c) Se ha relacionado el avance tecnológico con la aparición de las diferentes
temporadas anuales de modo de vestir, apareciendo el concepto «moda».
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d) Se han identificado los acontecimientos tecnológicos y los cambios en las maneras,
modos y estilos de vestir.
e) Se ha razonado la aparición del diseñador de moda y sus funciones.
f) Se ha descrito la organización actual de la moda, las temporadas y las pasarelas.
Elabora «paletas» de color y textura para su aplicación a la
confección, justificando la composición de las mismas en
relación al propósito buscado en cada caso.

a) Se han clasificado los colores según criterios de armonía y contraste.
b) Se han reconocido los métodos adoptados internacionalmente para la catalogación e
identificación de los colores.
c) Se han elaborado escalas cromáticas que se pueden aplicar a un artículo.
d) Se han efectuado composiciones de coloridos inspirados en un tema elegido.
e) Se han aplicado las composiciones en diferentes materiales y texturas.
f) Se han reconocido las diferentes texturas, coloridos y motivos empleados en los
diseños.
g) Se han aplicado programas informáticos sobre el tratamiento del color.

Esboza prendas de vestir, justificando la gama de color
elegida y la combinación de texturas seleccionada.

a) Se han preparado los utensilios y los materiales necesarios para dibujar diseños de
moda.
b) Se ha seleccionado un motivo inspirador del
c) diseño que se debe realizar.
d) Se ha efectuado un esbozo del futuro diseño.
e) Se han compuesto varias combinaciones y formas acordes al motivo del diseño.
f) Se han aplicado diferentes combinaciones de texturas, colores y motivos.
g) Se ha elegido la combinación de texturas, colores y motivos apropiada a la
tendencia imperante en el momento.
h) Se han respetado las proporciones antropométricas en la elaboración.
i) Se ha realizado el esbozo con pulcritud y limpieza.

Identifica tendencias de moda valorando la información
relevante en relación al sector de población al que se dirige y
a la temporada considerada.

a) Se han identificado las características de los materiales asociados a cada tendencia.
b) Se ha relacionado la tendencia con el sector al que va dirigido (infantil, señora,
joven y otros).
c) Se han relacionado las tendencias con el contexto social imperante (deportivo,
tiempo libre, etiqueta, entre otros).
d) Se han identificado los principales cauces para obtener la información de las
próximas tendencias.
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e) Se ha extraído información de diversas fuentes (revistas, noticiarios, Internet,
exposiciones y otros).
f) Se ha elaborado un dossier sobre la información obtenida acerca de tendencias y
composiciones de colores.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
a) La evaluación continua se realizará valorando:
●
●
●
●
●
●

La participación del alumno en clase y el desarrollo de actividades realizadas durante la sesión de clase.
Los trabajos y actividades, tanto individuales como grupales.
La resolución de ejercicios y cuestionarios.
Infografías.
Pruebas objetivas: cuestionarios, exámenes, etc.
Otros instrumentos de evaluación que se realicen durante el curso.

b) Alumnado con pérdida de evaluación continúa:
La evaluación continua requiere la asistencia obligatoria a las clases. En el caso de que el alumnado tenga un 15% de faltas injustificadas y/o un 25% de
faltas justificadas, este alumno/a perderá el derecho a evaluación continua. En estos casos el alumno/a tendrá una prueba extraordinaria obligatoria y
además se le propondrá la realización de otros instrumentos de evaluación (también obligatorios). Estos instrumentos de evaluación podrán ser los
mismos que los realizados durante el curso u otros alternativos.
c) En caso de que el alumno/a presente condicionantes particulares que expliquen su ausencia, el equipo educativo podrá resolver si al alumno/a se le
mantiene el derecho de esta evaluación continua.
d) Alumnado que suspenda la evaluación:
Al alumnado que suspenda la evaluación se le realizará un plan de recuperación a través de entregas de actividades y/o la realización de un examen o
prueba escrita. A criterio del profesor.
e) La nota final será la media ponderada de los resultados aprendizajes. Los resultados de aprendizaje se expresan de forma porcentual según lo recogido
en la tabla:

Instituto de Educación Secundaria La Minilla
Concejal García Feo, 28 35011 Las Palmas de Gran Canaria Tf. 928270402 Fax. 928274800 1

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

%

RA1: Justifica las razones del hombre para vestirse analizando sus
motivaciones.

5%

RA2: Identifica las características de la indumentaria a lo largo de la historia
humana, relacionándolas con la evolución histórica, con los estilos de vestir y
con las tendencias del momento.

20%

RA3: Identifica los factores que influyen en la evolución de la indumentaria
relacionándolos con los avances tecnológicos y con el concepto de moda a lo
largo de la historia.

20%

RA4: Elabora «paletas» de color y textura para su aplicación a la confección,
justificando la composición de las mismas en relación al propósito buscado en
cada caso.

20%

RA5: Esboza prendas de vestir, justificando la gama de color elegida y la
combinación de texturas seleccionada.

15%

RA6: Identifica tendencias de moda valorando la información relevante en
relación al sector de población al que se dirige y a la temporada considerada.

20%

f) No se evalúan trabajos o actividades fuera de plazo. Salvo casos excepcionales, en cuyo caso la nota máxima del alumnado será de un 5.
g) No se repetirá ningún examen fuera de la fecha indicada. Idem con las actividades evaluables de clase.
h) Falta injustificada a un examen o prueba conlleva la nota de 0. Y no dará lugar a realizar dicho examen o prueba en otra fecha.
i) Cualquier instrumento de evaluación que no se ajuste a los requisitos de entrega exigidos, no será válido y se entenderá que el alumno/a no ha
presentado dicho instrumento.
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j) Los trabajos y los entregables deben ser originales.
● Si se detecta copia de internet, se calificará con cero.
● Si se detecta copia entre compañeros/as. La nota se dividirá entre el número de copias.
k) Se sobreentiende que el alumnado que cursa un ciclo superior tiene un dominio aceptable de la gramática y la ortografía. En este sentido, cada falta de
ortografía restará -0,1 punto de la nota del instrumento.
l) Instrumentos evaluadores:
Con carácter general, se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación. No obstante, para seleccionarán en cada unidad de trabajos los que mejor
permitan evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje:
●
●
●
●
●
●
●

Observación directa y anotaciones de clase.
Exámenes y pruebas.
Trabajos individuales / grupales.
Exposiciones.
Tareas.
Infografías.
Podcast
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2º CFGS PATRONAJE Y MODA
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Mód: 0278 Procesos en confección industrial

PNN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Reconoce flujos de materias, productos e información en la
industria de la confección, el calzado y/o la marroquinería,
analizando los procesos productivos.

a) Se han identificado para cada proceso las distintas líneas de producción.
b) Se han descrito los distintos tipos de suministros exteriores en función de los
materiales y productos suministrados.
c) Se han analizado los distintos sistemas de distribución interna de los materiales y
productos en los procesos industriales de confección.
d) Se han descrito los distintos tipos de distribución externa de uso generalizado en el
sector en función del tipo de productos.
e) Se ha identificado la documentación que genera el proceso productivo de
confección industrial, del calzado y/o marroquinería.

Determina procesos de confección industrial de textil y
piel, analizando la secuencia y justificando variables del
proceso.

a) Se han analizado las características de los materiales que inciden en los procesos de
fabricación.
b) Se han descrito las máquinas y equipos necesarios en los distintos procesos de corte,
ensamblaje, acabado y presentación.
c) Se ha realizado el estudio de la marcada atendiendo a las características y
propiedades de los materiales que se pretende transformar y el equipo y maquinaria
disponibles.
d) Se ha determinado el sistema de extendido del colchón.
e) Se han analizado las operaciones de extendido y corte del modelo.
f) Se han analizado las operaciones de preparación para el ensamblaje del modelo.
g) Se han especificado las operaciones de confección y montaje del artículo.
h) Se ha representado el diagrama de las operaciones del proceso productivo.
i) Se han representado las máquinas y herramientas de las fases de los procesos de
fabricación.
j) Se han calculado y analizado los tiempos y métodos de trabajo de los procesos de
fabricación.
k) Se han determinado las especificaciones técnicas de trabajo y tolerancias de calidad.
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Determina procesos de confección industrial de calzado y
marroquinería analizando la secuencia y justificando
variables del proceso.

a) Se han analizado las características, propiedades y defectos de los materiales que
inciden en los procesos de fabricación.
b) Se han analizado las operaciones y la secuencia de los procesos de corte,
ensamblaje, acabado y presentación.Se han descrito las máquinas y equipos
necesarios de los procesos de corte, ensamblaje, acabado y presentación.
c) Se ha analizado el estudio de la marcada y las especificaciones de los materiales.
d) Se ha determinado el sistema de corte según modelo.
e) Se han especificado las operaciones de preparación para el ensamblaje del modelo
atendiendo a sus características y particularidades.
f) Se han especificado las operaciones de unión y montaje del artículo en las
instrucciones de trabajo o listas de fases.
g) Se ha representado el diagrama de las operaciones del proceso productivo.
h) Se han calculado y analizado los tiempos y métodos de trabajo de los procesos de
fabricación.
i) Se han determinado las especificaciones técnicas de trabajo y tolerancias de calidad.

Identifica los elementos de maquinaria e instalaciones de
textil, confección y piel analizando su funcionamiento y los
parámetros de trabajo más significativos.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Se han analizado instalaciones-tipo según el tipo de transporte.
Se han clasificado las máquinas según el tipo de trabajo.
Se han relacionado los elementos del equipamiento e instalaciones.
Se ha analizado la normativa (UNE, ISO) sobre tipos de puntadas y costuras.
Se han clasificado las máquinas de confección según el tipo de puntada, arrastres,
accesorios y guías, entre otros.
Se han identificado los elementos operadores de las máquinas de confección
industrial.
Se ha descrito el funcionamiento de los elementos operadores de las máquinas de
confección industrial.
Se han analizado los parámetros que determinan las características de los diferentes
tipos de puntadas y materiales.
Se ha relacionado la función de cada elemento con la influencia que ejerce sobre el
conjunto.
Se ha determinado la adecuación de la aguja y el título o número de los hilos de
coser.
Se ha determinado la calibración de otros elementos operadores que influyen en las
características de las puntadas.
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l) Se ha analizado la documentación del proceso.
Distribuye en planta máquinas y equipos, relacionando la
capacidad de producción y su disposición con el proceso de
fabricación.

a) Se ha calculado el personal y número de máquinas necesario según una producción
determinada.
b) Se ha calculado el ritmo de trabajo y sus tolerancias.
c) Se ha realizado el equilibrado de las líneas de producción.
d) Se ha analizado la normativa de representación de máquinas, equipos y personal.
e) Se han elaborado esquemas de implantación en planta de máquinas y equipos
relacionándolos con el personal y con la producción.
f) Se han elaborado esquemas del recorrido de los materiales en la distribución en
planta de máquinas y personal.
g) Se han tenido en cuenta los espacios necesarios para el funcionamiento y para
cumplir las condiciones de seguridad.

Determina costes de productos de confección industrial,
analizando alternativas de fabricación y aplicando criterios
económicos y ambientales.

a) Se han analizado los tipos de costes que inciden en el proceso de fabricación.
b) Se han identificado los factores técnicos y organizativos que determinan los costes
de producción.
c) Se han calculado los costes directos.
d) Se han repercutido los costes indirectos.
e) Se han tenido en cuenta los criterios de distribución.
f) Se han cumplimentado las fichas de escandallo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
a) La evaluación continua se realizará valorando:
●
●
●
●
●
●

La participación del alumno en clase y el desarrollo de actividades realizadas durante la sesión de clase.
Los trabajos y actividades, tanto individuales como grupales.
La resolución de ejercicios y cuestionarios.
Infografías.
Pruebas objetivas: cuestionarios, exámenes, etc.
Otros instrumentos de evaluación que se realicen durante el curso.
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b) Alumnado con pérdida de evaluación continúa:
La evaluación continua requiere la asistencia obligatoria a las clases. En el caso de que el alumnado tenga un 15% de faltas injustificadas y/o un 25% de
faltas justificadas, este alumno/a perderá el derecho a evaluación continua. En estos casos el alumno/a tendrá una prueba extraordinaria obligatoria y
además se le propondrá la realización de otros instrumentos de evaluación (también obligatorios). Estos instrumentos de evaluación podrán ser los
mismos que los realizados durante el curso u otros alternativos.
c) En caso de que el alumno/a presente condicionantes particulares que expliquen su ausencia, el equipo educativo podrá resolver si al alumno/a se le
mantiene el derecho de esta evaluación continua.
d) Alumnado que suspenda la evaluación:
Al alumnado que suspenda la evaluación se le realizará un plan de recuperación a través de entregas de actividades y/o la realización de un examen o
prueba escrita. A criterio del profesor.
e) La nota final será la media ponderada de los resultados aprendizajes. Los resultados de aprendizaje se expresan de forma porcentual según lo recogido
en la tabla:
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

%

RA1: Reconoce flujos de materias, productos e información en la industria de la
confección, el calzado y/o la marroquinería, analizando los procesos
productivos.

20%

RA2: Determina procesos de confección industrial de textil y piel, analizando la
secuencia y justificando variables del proceso.

20%

RA3: Determina procesos de confección industrial de calzado y marroquinería
analizando la secuencia y justificando variables del proceso.

10%

RA4: Identifica los elementos de maquinaria e instalaciones de textil,
confección y piel analizando su funcionamiento y los parámetros de trabajo más
significativos.

20%

RA5: Distribuye en planta máquinas y equipos, relacionando la capacidad de
producción y su disposición con el proceso de fabricación.

15%
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RA6: Determina costes de productos de confección industrial, analizando
alternativas de fabricación y aplicando criterios económicos y ambientales.

15%

f) No se evalúan trabajos o actividades fuera de plazo. Salvo casos excepcionales, en cuyo caso la nota máxima del alumnado será de un 5.
g) No se repetirá ningún examen fuera de la fecha indicada. Idem con las actividades evaluables de clase.
h) Falta injustificada a un examen o prueba conlleva la nota de 0. Y no dará lugar a realizar dicho examen o prueba en otra fecha.
i) Cualquier instrumento de evaluación que no se ajuste a los requisitos de entrega exigidos, no será válido y se entenderá que el alumno/a no ha
presentado dicho instrumento.
j) Los trabajos y los entregables deben ser originales.
● Si se detecta copia de internet, se calificará con cero.
● Si se detecta copia entre compañeros/as. La nota se dividirá entre el número de copias.
k) Se sobreentiende que el alumnado que cursa un ciclo superior tiene un dominio aceptable de la gramática y la ortografía. En este sentido, cada falta de
ortografía restará -0,1 punto de la nota del instrumento.
l) Instrumentos evaluadores:
Con carácter general, se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación. No obstante, para seleccionarán en cada unidad de trabajos los que mejor
permitan evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje:
●
●
●
●
●
●
●

Observación directa y anotaciones de clase.
Exámenes y pruebas.
Trabajos individuales / grupales.
Exposiciones.
Tareas.
Infografías.
Podcast.
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Departamento de TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
1º CFGST Patronaje en textil, confección y piel
Resultados de aprendizaje

1. Elabora tablas de medidas según tipos de
patrón y Tallas normalizadas analizando los
puntos anatómicos que intervienen. 5%

2. Elabora patrones del modelo en la talla base
mediante herramientas manuales e informáticas.
25%

3.
Transforma
patrones
base
aplicando
variaciones formales y volumétricas mediante
herramientas manuales e informáticas. 40%

Mód: PTJ
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Se han identificado las medidas que identifican la talla en cada prenda.
b) Se han identificado los puntos anatómicos que intervienen en la creación de
diferentes patrones.
c) Se han definido las principales características físicas de cada grupo (bebé,
niños, jóvenes y adultos).
d) Se han estimado los desahogos y holguras en función del material y tipo de prenda.
e) Se han elaborado cuadros de tallas de patronaje en función de las
configuraciones corporales establecidas.
f) Se han identificado las tallas normalizadas.
g) Se han elaborado cuadros de tallas de patronaje a partir de tablas normalizadas.
a) Se han identificado medidas, técnicas, materiales y acabados.
b) Se ha relacionado la tabla de medida de patronaje con el patrón que se ha de trazar.
c) Se han contemplado los desahogos y holguras en función del material y del tipo de
prenda.
d) Se han dibujado las líneas del patrón siguiendo las normas de trazado.
e) Se ha verificado la concordancia de las medidas.
f) Se ha comprobado la situación de los puntos de ajuste.
g) Se han marcado las señales requeridas en el proceso de unión de piezas.
h) Se han cortado los patrones siguiendo los perfiles y señales marcados.
i) Se han incorporado las especificaciones de los patrones a la documentación técnica.
a) Se ha identificado el tipo de transformación que requiere el modelo.
b) Se ha seleccionado el patrón base de acuerdo al tipo de transformación que se va a
realizar.
c) Se ha seleccionado la técnica más adecuada para transformar el patrón.

d) Se han aplicado al patrón las variaciones necesarias para obtener el modelo.
e) Se ha obtenido el patrón del modelo en la talla prototipo.
f) Se ha comprobado la concordancia de las medidas y los puntos de adaptación y
unión.
g) Se han marcado las señales requeridas en el proceso de unión de piezas.
h) Se han modificado los patrones en función de la prueba del prototipo.
4. Elabora modelos y colecciones modificando
patrones del modelo prototipo mediante
herramientas manuales e informáticas. 30%

a)
b)
c)
d)

Se han identificado los patrones para la obtención de nuevos modelos.
Se han aplicado variaciones necesarias al patrón para conseguir nuevos modelos.
Se ha seleccionado la técnica más adecuada para transformar el patrón.
Se ha comprobado la concordancia de las medidas y los puntos de adaptación
y unión.
e) Se han marcado las señales requeridas en el proceso de unión de piezas.
f) Se han identificado los patrones principales, patrones secundarios y patrones
auxiliares.

Se dará especial importancia, en el marco de las actitudes, valores y normas a la puntualidad y asistencia a las clases por ser éstas enseñanzas
presenciales y mayoritariamente prácticas, pudiendo perder el derecho a la evaluación continua según el número de faltas de asistencia
que se establece en el cuadro de avisos y apercibimientos del Centro Educativo.

Los criterios de evaluación serán los recogidos en cada Unidad de Trabajo, así mismo se tendrá especial atención en que el alumnado SUPERE
POSITIVAMENTE las siguientes valoraciones:
 Grado de comprensión, evocación y aplicación de los contenidos trabajados.
 Disposición favorable hacia los contenidos del módulo.
 Claridad y coherencia manifiesta en la presentación de los trabajos y pruebas objetivas.
 Realización y presentación de trabajos finalizados en las fechas indicadas respondiendo a los criterios establecidos con previa antelación.
 Claridad de presentación y limpieza en los trabajos realizados.
 Comprensión y expresión de mensajes orales y escritos.
*Actitud participativa en el aula, implicándose en las actividades y tareas que en ella se desarrollan. (A diario se valorará el trabajo y
generalmente se entregarán ejercicios, con lo cual la asistencia es importante; aunque exista justificación de la falta de asistencia, habrá
de desarrollarse un procedimiento a evaluar; si este no existe, la valoración será negativa.

-La calificación vendrá dada por los siguientes indicadores:
 EN PATRÓN BASE 25%
-Verificación de la concordancia de las medidas.
-Precisión, homogeneidad, fidelidad y limpieza en el trazado.
-Presentación.
 EN TRANSFORMACIONES 40%
-Conocimientos adquiridos en cuanto a contenidos.
-Interpretación del diseño/modelo.
-Autonomía e interpretación.
-Proceso de transformación.
-Precisión, homogeneidad, fidelidad y limpieza en el trazado.
-Presentación.
 EN PRUEBAS ESCRITAS Y PRÁCTICAS 30%
 EN ACTITUD ANTE LA MATERIA 5%

DepartamentodeTEXTIL,CONFECCIÓNYPIEL
Mód:TFN

1ºCFGSTécnicasenConfección
ResultadosdeAprendizaje

CRITERIOSDEEVALUACIÓN

1. Corta materias textiles y de piel identificando
los parámetros de control y justificando los
equipos y útiles empleados.

2.Preparamaquinariayequiposparaelproceso de
confección identificando los parámetros de
control y justificando los recursos seleccionados.

3. Ensambla materias textiles y de piel
relacionando la información del proceso con las
operaciones para su ejecución y control.
ConcejalGarcíaFeo,28

a) Sehantenidoencuentalasespecificacionesdelafichatécnicadelproductoa transformar.
b) Se ha tenido en cuenta las características del material en el ajuste de parámetros
decontrol.
c) Seharealizadolamarcadasegún indicaciones técnicas.
d) Sehaprocedido alextendido deltejidoo preparadodelapiel.
e) Sehanobservandolasnormasdeseguridad.
f) Sehacontroladolacalidaddelprocesorealizado.
g) Sehapreparadolasprendascortadasparasuentradaalprocesodeensamblaje.
a) Se han tenido en cuenta las especificaciones de la ficha técnica del producto que
espreciso transformar.
b) Se han tenido en cuenta las características de los materiales y las indicaciones en
elajuste de los órganos operadores de las máquinas.
c) Sehacomprobadoelcorrectofuncionamientodelossistemasdeseguridaddelos equipos.
d) Sehaorganizadoelpuestodetrabajo,incidiendoenlaergonomíayenlaseguridad.
a) Sehanidentificadolas diferentespartesdelartículoquesepretendeconfeccionar.
b) Se ha tenido en cuenta la forma ydimensiones de las piezas para la optimización del
proceso de cosido.
c) Sehanaplicadolaspuntadasycosturasespecificadasenlaficha técnica.
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4. Realiza operaciones de acabado de artículos
de textil o piel relacionando la información del
proceso con las operaciones para su ejecución y
control.

5. Prepara artículos textiles y de piel para su
almacenamiento y expedición, relacionando los
protocolos de manipulación e identificación con
la normativa de etiquetado.

d) Sehanobservadolas normasdeseguridad.
e) Sehanaplicadolasforniturascorrespondientessegúndiseñodel artículo.
f) Seharealizadoelcontroldecalidaddelartículoresultantedelprocesode confección.
a) Sehaidentificadolainformacióntécnicadelproceso.
b) Sehanpreparadolosequipos yútilesnecesariosparaelprocesodeplanchado.
c) Sehaadecuadoelequipoalascaracterísticasdelmaterialqueesprecisoplanchar.
d) Sehacomprobadoelcorrectofuncionamientodelossistemasdeseguridad instalados.
e) Se han ajustado los parámetros de control del proceso (temperatura, presión, tiempo)
especificados.
f) Seharealizadoel controldecalidaddel procesoterminado.
a) Sehanidentificadolasdiferentes etiquetasdecomposiciónde materiales.
b) Sehanidentificadolasdiferentesetiquetasdemanipulaciónyconservacióndel producto
terminado.
c) Sehanfijadolasetiquetascorrespondientesal artículo terminado.
d) Seharealizadoel controldecalidadfinal.
e) Sehaprocedidoal embolsadomanualomecánicodelartículo textil.
f) Seharealizado elembalado amanodeprendasde piel.

CRITERIOSDECALIFICACIÓN
Laevaluaciónserealizarádeformacontinuaalolargodelcurso,encadatrimestreseledaráuna notaalalumnoqueseráorientativadesuevoluciónenel aprendizaje.
Losporcentajesseránlos siguientes:
Contenidos: 40%
Práctica: 40%
Asistencia:20%
Los criterios de evaluación y calificación serán los recogidos en cada Unidad Didáctica del módulo, teniendo en cuenta los contenidos
trabajadosencadaunadelasmismasyloscorrespondientespreceptivosparalosresultadosdeaprendizajerecogidosenla programación, además se establecerán los
siguientes indicadores como valoración general:
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-Utilizavocabularioprecisoyconpropiedad.
-Realizalasactividadeseneltiempopropuesto.
-Utilizatécnicasyprocesosadecuados.
-Presentatrabajosconordenylimpieza.
-Emplealosmaterialesyherramientasteniendoencuentalasnormasdeseguridad.
-Entregatrabajosdiarios.*(Adiariosevaloraeltrabajo,ygeneralmenteseentreganejercicios,conlocuallaasistenciaesimportante;aunque entreguen
justificación de su falta de asistencia no han desarrollado un procedimiento a evaluar, siendo negativa la valoración del ejercicio)
-Esconstanteensutrabajo.
-Muestrasatisfacciónporeltrabajorigurosoybienhecho.
-Respetalosespaciosyalacomunidadeducativa.
-Tieneiniciativaanteproblemasqueseleplantea.
-Animayparticipaenlasactividadesrealizadasenclase ylasrealizadasjuntoalacomunidadeducativa.
-Autoevalúalasactividadesrealizadas.
Escríticoanteinformaciónquerecibe.
-Cuidalosrecursosqueutiliza(instalaciones,equipos,bibliografía,etc.),evitandocostesinnecesariosyperjuiciosmedioambientales.
-Seintegrabien endiferentes grupos.

CuadrodeApercibimientosyPérdidadeEvaluaciónContinua
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Sedaráespecialimportancia,valoresynormasalapuntualidadyasistenciaalasclasesporseréstasenseñanzaspresenciales y mayoritariamente prácticas, pudiendo
perder el derecho a la evaluación continua según el número de faltas de asistencia que seestablece en el cuadro de avisos y apercibimientos del Centro
Educativo.
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ANX: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación se realizará de forma continua, a lo largo de todo el proceso de desarrollo de
cada unidad. La asistencia del alumno a las actividades se hace necesaria en cuanto a que cada una de
ellas será evaluada diariamente. En el caso de que el alumno tenga un 15 % de faltas injustificadas
y/o un 25 % de faltas justificadas, el alumno perderá el derecho a evaluación continua y deberá
presentarse a un examen final para poder superar el módulo, en caso de que el alumno/a presente
condicionantes particulares que expliquen su ausencia, el equipo educativo podrá resolver si al
alumno/a se le mantiene el derecho a esta evaluación continua.
Los criterios para la calificación se expresan de forma porcentual atendiendo a los conceptos,
a los procedimientos y a las actitudes que se expresan en las unidades didácticas. La evaluación se
cumplirá de forma continua a lo largo del curso escolar.

Los porcentajes serán los siguientes:
Contenidos: 20%
Práctica: 60%
Asistencia: 20%
Será necesario realizar las actividades propuestas en la unidad y por lo tanto la
asistencia a las clases se hace condición indispensable. Las pruebas objetivas se puntuarán con
valores de uno a diez puntos.

INSTRUMENTOS EVALUADORES
Se aplicarán los siguientes instrumentos:
-

Observación directa

-

Pruebas escritas

-

Pruebas prácticas

-

Pruebas orales

-

Trabajos escritos o presentaciones de trabajos prácticos

-

Autoevaluación

Promoción del alumnado
Para poder acceder a los Módulos de Proyecto y Formación en Centros de Trabajo (FCT),
será necesario haber superado todos los Módulos profesionales impartidos en el Ciclo.
Asimismo, para que el alumno/a supere el segundo curso (obtenga la titulación), requerirá la
evaluación positiva de los módulos profesionales realizados en el centro así como en la empresa,
siendo en esta última evaluados como "apto" o "no apto", debiendo obtener "apto" para ostentar la
titulación.

Actividades de recuperación
Los alumnos que no superen las actividades preparadas en las unidades didácticas, deberán
efectuar otra similar en dificultad al término de cada una de ellas, aunque este caso la nota máxima
que podrá alcanzar será de un 8.

Evaluación extraordinaria
Los alumnos/as que superen el número de faltas sin justificar según el cuadro anexo o en el
caso del 25 % de las clases aun estando las faltas justificadas, perderán el derecho a la evaluación
continua (a menos que el equipo educativo decida lo contrario), y por lo tanto a las actividades
extraordinarias de recuperación. El equipo educativo decidirá qué tipo de prueba se realiza y en qué
términos. Esta prueba de recuperación se hará en marzo, en fecha que será expuesta en el tablón de
anuncios del Centro.
En la prueba se reflejarán todas las capacidades terminales de cada módulo,

y

contendrá cuestiones relativas a la programación, de las cuales el alumno deberá superar un mínimo
del 50% de la puntuación total.
Nº de horas
semanales

Primer

Segundo

Pérdida de

del área / módulo
1 hora

apercibimien
to
2

apercibimien
to
3

evaluación
continua
5

2 horas

3

6

10

3 horas

5

10

14

-

4 horas

6

13

19

5 horas

8

16

24

6 horas

10

19

29

7 horas

11

22

34

8 horas

13

26

38

9 horas

14

27

39

Departamento de TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
2º CFGST Formación en centros de trabajo
Resultados de Aprendizaje

Mód: FCT

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la
misma.
1. Identifica la estructura y organización de la
empresa, relacionándolas con la producción y
comercialización de los productos que obtiene.

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo
existentes en el sector.
c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores,
clientes, sistemas de producción y almacenaje, entre otros.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo
de la actividad.
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el
desarrollo de su actividad profesional de
acuerdo a las características del puesto de
trabajo y procedimientos establecidos de la
empresa.
Concejal García Feo, 28

a) Se han reconocido y justificado:
- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden,
limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
Instituto de Educación Secundaria La Minilla
35011 Las Palmas de Gran Canaria Tf. 928270402 Fax. 928274800

- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas
en la empresa.
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito
laboral.
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y
técnico del buen hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la
actividad profesional.
c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la
actividad profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades
desarrolladas.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área
correspondiente al desarrollo de la actividad.
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las
instrucciones recibidas.
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación
y con los miembros del equipo.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se
presenten.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios
de tareas.
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de
su trabajo.
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3. Realiza operaciones de preparación de la
actividad laboral, aplicando técnicas y
procedimientos de acuerdo a instrucciones y
normas establecidas.

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas para la preparación de la actividad
laboral.
b) Se ha identificado la documentación asociada a la preparación de los procesos
laborales que se tienen que desarrollar.
c) Se han utilizado los procedimientos de control de acuerdo con las instrucciones o
normas establecidas.
d) Se han identificado las necesidades de acondicionamiento de los espacios en los que
se va a realizar la actividad laboral.
e) Se han aplicado correctamente los criterios para el inicio de la actividad laboral,
teniendo en cuenta instrucciones y normas establecidas.
f) Se han reconocido y determinado las necesidades de las personas destinatarias del
servicio, teniendo en cuenta los protocolos establecidos.
g) Se han realizado correctamente los procedimientos para el primer contacto con las
personas usuarias, utilizando medios y aplicando técnicas, según instrucciones y
normas establecidas.
h) Se han identificado las dificultades surgidas en el proceso de preparación de la
actividad laboral.
i) Se han realizado todas las actividades de preparación teniendo en cuenta los principios
de respeto a la intimidad personal de las personas usuarias.
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a) Se han interpretado las instrucciones recibidas para la realización de la actividad
laboral.
4. Desarrolla las actividades previstas en el plan de
trabajo, relacionando las instrucciones y normas
establecidas con la aplicación de procedimientos y
técnicas inherentes a las actividades que hay que
desarrollar.

b) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos laborales que se
tienen que desarrollar.
c) Se han realizado las tareas, siguiendo los procedimientos establecidos.
d) Se han realizado todas las actividades laborales, teniendo en cuenta los criterios
deontológicos de la profesión.
e) Se ha respetado la confidencialidad de la información relativa a las personas
usuarias con las que se tiene relación.
f) Se han empleado las actitudes adecuadas al tipo de persona usuaria, situación o
tarea.
g) Se han empleado los recursos técnicos apropiados a la actividad.
h) Se han seguido los procedimientos establecidos en la utilización de los recursos
técnicos.
i) Se han relacionado las técnicas empleadas con las necesidades de las personas
destinatarias del servicio.
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a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento
relacionadas con la normativa legal y las específicas de la propia empresa.

5. Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando
según normas higiénico-sanitarias, de seguridad
laboral y de protección ambiental.

b) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de
producir problemas higiénico sanitarios o de seguridad.
c) Se ha empleado la vestimenta apropiada a la actividad.
d) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la
actividad profesional y las normas de la empresa.
e) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que
aplicar en la actividad profesional y los aspectos fundamentales de la legislación
aplicable.
f) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades
desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.

6. Analiza el producto realizado, relacionándolo con
los criterios de calidad asumidos o establecidos en el
sector.

g) Se han aplicado las operaciones de recogida, selección, clasificación y eliminación
o vertido de residuos.
a) Se ha valorado el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas para la realización
de la actividad laboral.
b) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos de control y seguimiento de su
actividad.
c) Se mostrado una actitud crítica con la realización de las actividades.
d) Se ha comprobado que se ha seguido el procedimiento establecido para la realización de las
tareas.
e) Se han aplicado los criterios deontológicos de la profesión en la realización de las
actividades profesionales.
f) Se ha argumentado la adecuación de las técnicas y recursos empleados.

Concejal García Feo, 28

Instituto de Educación Secundaria La Minilla
35011 Las Palmas de Gran Canaria Tf. 928270402 Fax. 928274800

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la evaluación y calificación de los alumnos en la F.C.T. se tendrá en cuenta:
• Se entiende por evaluación del alumno el proceso mediante el cual se califica su grado de adquisición de los Resultados de Aprendizaje (objetivos) de la
F.C.T.
• La evaluación de la F.C.T. será continua, es decir, que se realizará durante todo el proceso formativo correspondiente.
• La evaluación de la F.C.T. tiene, también, por objeto la competencia profesional, y por ello debe entenderse el proceso orientado a conseguir suficiente
evidencia de realizaciones y/o resultados profesionales que permitan juzgar o inferir la competencia profesional del alumnado. Por tanto, los métodos de
evaluación deben ser orientados a obtener evidencia de la competencia. En la evaluación del alumno colaborará el monitor designado por el centro de trabajo
durante su periodo de estancia en el mismo.
Esta colaboración en la evaluación se expresará de dos formas:
a. A lo largo de la F.C.T. a través de la "Ficha Individual de Seguimiento y Ficha de Evaluación" y los encuentros, que realiza con el profesor-tutor del
centro docente.
Al final del proceso, mediante un "Informe de valoración del Monitor del Centro de Trabajo", que será tenido en cuenta en la calificación del Módulo porparte del
profesor-tutor. Si la F.C.T. hubiera tenido lugar en varias entidades colaboradoras, se recabará un informe de cada una de ellas. El monitor de la entidad colaboradora
podrá asistir y participar en la sesión de evaluación del módulo aportando aquellos elementos que justifiquen o complementen el contenido de su informe.
• El profesor tutor abrirá para cada alumno una "Ficha Individual de Seguimiento y Ficha de Evaluación", concertada entre el centro educativo y el centro
de trabajo, e integrada en el Programa Formativo", que será cumplimentada y tenida en cuenta por el monitor de la entidad colaboradora para la confección
de su informe. Dicha ficha será supervisada por el profesor-tutor y adjuntada al expediente académico del alumno. En dicha ficha se consignará:
a. Actividades de evaluación, organizadas por áreas, departamentos o puestos de trabajo en los que se halla secuenciada la F.C.T. Dichas actividades forman
parte del programa formativo y son un subconjunto de las actividades formativo-productivas.
b. Criterios de evaluación de dichas actividades, cuyas referencias son los de la F.C.T., además de aquellos criterios de evaluación que sean pertinentes para
la evidencia de competencia profesional -Resultados de Aprendizaje- adquiridas en el centro docente.
c. Valoración del monitor de la entidad colaboradora.
d. Observaciones
• El módulo de FCT se calificará en términos de: APTO / NO APTO, según la orden de 3 de diciembre de 2003 en la que se regula los procesos de
evaluación de la Formación Profesional.
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GTA: GESTIÓN DE LA CALIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. CURSO 2022/2023
1.- ¿Qué es la evaluación continua?
En las enseñanzas de FP la evaluación es continua. Esto quiere decir que debo asistir
regularmente a clase y participar en las actividades lectivas del módulos profesionales
para ser evaluado.
La evaluación continua me garantiza que la calificación final de cada módulo
profesional será el resultado del trabajo continuado a lo largo de todo el curso y no sólo
del resultado de un examen final.
La evaluación continua es un derecho, pero también me impone obligaciones: las más
importantes a tener en cuenta son: asistencia a las clases y realización de las actividades
que se desarrollen durante la unidad, incluyendo las pruebas escritas.
2.- Criterios de calificación
El módulo de GTA contiene 6 unidades de trabajo (UT) que serán calificadas según la
siguiente ponderación:
Ponderación
45% Contenidos
conceptuales
45% Contenidos
procedimentales
10% Actitud

Elementos evaluativos
Pruebas escritas objetivas de cada UT, mediante un examen tipo test.
Actividades evaluativas de aula, trabajos escritos, exposiciones
orales, trabajos grupales y otras actividades que se desarrollen
durante la UT.
Medida por observación directa: se evaluará la evolución del
alumno/a y su progreso. Aspectos como; puntualidad,
compañerismo, responsabilidad, participación…

Aspectos importantes:
1º Será necesario obtener una nota igual o superior a 5.0 para aprobar cada examen de la UT.
En el caso obtener una calificación inferior, o no haya presentado al examen, el alumno/a
podrá recuperar durante el examen de la siguiente UT, ya que tendrá cuestiones relativas a la
UT suspendida.
2º Las actividades procedimentales se desarrollan en el aula y por lo tanto es requisito
obligatorio la asistencia del alumno/a.
En el caso de que la entrega se realice fuera de plazo (máximo 24h) la puntuación máxima
permitida será de 7.0.
3º Aquellos alumnos que no entreguen las actividades y procedimientos de aula, tendrán la
oportunidad de hacerlo en una fecha que será indicada por el docente (previa a la fecha de
evaluación). Estas tareas tendrán un grado de dificultad similar a las realizadas en el aula.
Será necesario una calificación igual o superior a 5.0 en cada parte (conceptual y
procedimental) para poder hacer media del módulo. En caso de obtener una calificación
inferior en alguna de las dos, el módulo estaría suspendido.
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3.- Subida de nota
Aquellos alumnos/as que, deseen subir la nota final de módulo, deberán en primer lugar
entregar un trabajo escrito sobre contenidos procedimentales que se hayan estudiado
durante el módulo. Este trabajo escrito, supondría un 50% de la nota.
Si el trabajo escrito obtiene una nota igual o superior que la nota final de módulo, el
alumno podría decidir si presentarse a un examen tipo test de todo el contenido del
módulo (6UT). La calificación de este examen sería el 50% restante de la nota.
A tener el cuenta:
- Si tras conocer la calificación del trabajo, el alumno accede a presentarse
voluntariamente al examen, asume que su nota definitiva será la media entre este
examen y el trabajo, aunque la nota sea inferior a la del curso.
- El alumno/a no tendría derecho a reclamar la nota final del módulo.
- El alumno/a no podría suspender el módulo por presentarse a esta prueba. En
caso de que la media de las pruebas fuese una nota inferior a 5.0, el alumno
mantendría su nota de curso.
4.- Periodo extraordinario
Aquellos alumnos/as que superen el número de faltas permitido (15% injustificadas y
25% justificadas), podrán presentarse a una convocatoria extraordinaria durante el mes
de Marzo. Tanto la fecha de la prueba como los alumnos/as con derecho a presentarse,
será comunicada en el tablón del centro. Los criterios de esta prueba son:
En primer lugar, el alumno/a presentará un dossier de actividades procedimentales que
el docente entregará con antelación.
Tras revisar el dossier, si este obtiene una calificación igual o superior a 5.0, el
alumno/a debe realizar un examen global del módulo el día que haya quedado
establecido.
En el caso de no entregar el dossier o que este no supere la calificación mínima de 5.0,
el alumno/a perdería el derecho a examen.
La calificación final sería la media ponderada de estas dos calificaciones: 50% dossier
actividades y 50% examen global.
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ANEXO: RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Define actuaciones para facilitar la implantación y mantenimiento de los sistemas
de aseguramiento de la calidad interpretando los conceptos y factores básicos de los
mismos. Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los fundamentos y principios de los sistemas de aseguramiento
de la calidad.
b) Se han identificado los requisitos legales establecidos en los sistemas de gestión de
la calidad.
c) Se han descrito los requisitos y el procedimiento que se deben incluir en una
auditoría interna de la calidad.
d) Se han descrito el soporte documental y los requisitos mínimos que deben contener
los documentos para el análisis del funcionamiento de los sistemas de calidad.
e) Se ha interpretado el contenido de las normas que regulan el aseguramiento de la
calidad.
f) Se ha controlado la documentación de un sistema de aseguramiento de la calidad.
g) Se ha descrito el procedimiento estándar de actuación en una empresa para la
certificación en un sistema de calidad.
2. Define actuaciones para facilitar la implantación y mantenimiento de los modelos
de excelencia empresarial interpretando los conceptos y factores básicos de los mismos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos y finalidades de un sistema de calidad total.
b) Se ha descrito la estructura organizativa del modelo EFQM identificando las
ventajas e inconvenientes del mismo.
c) Se han detectado las diferencias del modelo de EFQM con otros modelos de
excelencia empresarial.
d) Se han descrito los requisitos y el procedimiento que se deben incluir en una
autoevaluación del modelo.
e) Se han descrito metodologías y herramientas de gestión de la calidad (5s, gestión
de competencias y gestión de procesos, entre otras).
f) Se han relacionado las metodologías y herramientas de gestión de la calidad con su
campo de aplicación.
g) Se han definido los principales indicadores de un sistema de calidad en las
industrias del sector.
h) Se han seleccionado las posibles áreas de actuación en función de los objetivos de
mejora indicados.
i) Se han relacionado objetivos de mejora caracterizados por sus indicadores con las
posibles metodologías o herramientas de la calidad susceptibles de aplicación.
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j) Se ha planificado la aplicación de la herramienta o modelo.
k) Se han elaborado los documentos necesarios para la implantación y seguimiento
de un sistema de gestión de la calidad.
l) Se ha descrito el procedimiento estándar de actuación en una empresa para la
obtención del reconocimiento a la excelencia empresarial.
3. Define actuaciones para facilitar la implantación y mantenimiento de los sistemas
de la prevención de riesgos laborales interpretando los conceptos y factores básicos de
los mismos. Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los fundamentos, principios y requisitos legales establecidos en
los sistemas de prevención de riesgos laborales.
b) Se han descrito los elementos que integran un plan de emergencia en el ámbito de
la empresa.
c) Se ha explicado mediante diagramas y organigramas la estructura funcional de la
prevención de riesgos laborales en una empresa tipo.
d) Se han descrito los requisitos y el procedimiento que se deben incluir en una
auditoría interna de la prevención de riesgos laborales. e) Se han descrito los requisitos
mínimos que debe contener el sistema documental de la prevención de riesgos laborales
y su control.
f) Se han clasificado los equipos de protección individual con relación a los peligros
de los que protegen.
g) Se han descrito las operaciones de mantenimiento, conservación y reposición, de
los equipos de protección individual.
h) Se ha descrito la forma de utilizar los equipos de protección individual.
i) Se han descrito las técnicas de promoción de la prevención de riesgos laborales.
j) Se han evaluado los riesgos de un medio de producción según la norma.
k) Se han relacionado los factores de riesgo con las técnicas preventivas de actuación.
4. Define actuaciones para facilitar la implantación y mantenimiento de los sistemas
de gestión ambiental interpretando los conceptos y factores básicos de los mismos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los fundamentos y principios de los sistemas de gestión
ambiental.
b) Se han identificado los requisitos legales establecidos en los sistemas de gestión
ambiental.
c) Se han descrito los requisitos y el procedimiento que se deben incluir en una
auditoría interna.
d) Se han descrito los requisitos mínimos que deben contener los documentos para el
análisis del funcionamiento de los sistemas de gestión ambiental.
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e) Se ha interpretado el contenido de las normas que regulan la protección ambiental.
f) Se han elaborado procedimientos para el control de la documentación de un sistema
de protección ambiental.
g) Se han descrito las técnicas de promoción de la reducción de contaminantes.
h) Se ha descrito el programa de control y reducción de contaminantes.
i) Se han establecido pautas de compromiso ético con los valores de conservación y
defensa del patrimonio ambiental y cultural de la sociedad.

5. Reconoce los principales focos contaminantes que pueden generarse en la actividad
de las empresas del sector describiendo los efectos de los agentes contaminantes sobre el
medio ambiente. Criterios de evaluación:
a) Se ha representado mediante diagramas el proceso productivo de una empresa tipo.
b) Se han identificado los principales agentes contaminantes atendiendo a su origen y
los efectos que producen sobre los diferentes medios receptores.
c) Se ha elaborador el inventario de los aspectos medioambientales generados en la
actividad industrial.
d) Se han clasificado los diferentes focos en función de su origen proponiendo
medidas correctoras.
e) Se han identificado los límites legales aplicables.
f) Se han identificado las diferentes técnicas de muestreo incluidas en la legislación o
normas de uso para cada tipo de contaminante.
g) Se han identificado las principales técnicas analíticas utilizadas, de acuerdo con la
legislación y/o normas internacionales.
h) Se ha explicado el procedimiento de recogida de datos más idóneo respecto a los
aspectos ambientales asociados a la actividad o producto.
i) Se han aplicado programas informáticos para el tratamiento de los datos y realizado
cálculos estadísticos.
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Departamento de TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
1º CFGST Industrialización y escalado de patrones
Resultados de Aprendizaje

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.-Prepara conjuntos de patrones determinando
especificaciones
técnicas
para
su
industrialización:

2.-

Escala patrones aplicando tablas de
incrementos de tallaje mediante herramientas
convencionales e informáticas:
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Mód: IDZ

a) Se han identificado las variables que influyen en la preparación de patrones para la
industrialización.
b) Se ha determinado el número de tallas según el segmento de población.
c) Se ha seleccionado la tabla de medidas normalizada.
d) Se ha determinado la serie de tallas con sus intervalos.
e) Se han identificado los puntos de escalado.
f) Se han calculado los incrementos de todos los puntos del patrón que se pretende
escalar.
g) Se han marcado las referencias internas y externas (costuras, piquetes, orientación de
la pieza, entre otras) sobre los patrones del modelo prototipo.
a) Se han identificado las variables que influyen en el escalado.
b) Se ha identificado el patrón del modelo prototipo y la información relevante para el
escalado.
c) Se han aplicado los incrementos determinados en las especificaciones técnicas.
d) Se ha dibujado la proyección de las tallas especificadas.
e) Se han obtenido los patrones de las tallas según normas.
f) Se han comprobado los puntos de referencia, curvas y proporciones.
g) Se han identificado las líneas de ensamblado, el emplazamiento de las señales de
montado, pinzas y bolsillos, entre otros.
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h) Se ha verificado la concordancia entre las diferentes secciones para facilitar su
posterior ensamblaje.
i) Se han identificado los patrones escalados mediante la terminología y simbología
propia.

3. Agrupa patrones industrializados justificando
los criterios para su organización:

4. Distribuye piezas de patrones aplicando
criterios
de
posicionado
para
el
aprovechamiento de recursos mediante
herramientas convencionales e informáticas:

a) Se han identificado y verificado los patrones industrializados.
b) Se han agrupado los patrones por modelo.
c) Se han seleccionado las piezas del modelo.
d) Se han agrupado las piezas en función de criterios de fabricación.
e) Se ha cumplimentado la información necesaria para la marcada.
f) Se han archivado los patrones de los modelos.
a) Se han tenido en cuenta las características dimensionales del modelo en el estudio de
marcada.
b) Se han posicionado las piezas de acuerdo a las especificaciones técnicas (sentido del
hilo, sentido de la piel, estructura, ancho del tejido o pietaje y dibujo).
c) Se han posicionado las piezas optimizando el rendimiento del material.
d) Se han determinado las tolerancias admisibles en función del material y del sistema
de corte.
e) Se ha calculado el aprovechamiento y consumo de material.
f) Se ha cumplimentado y archivado la información generada (estudio de marcada y
plan de corte).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de evaluación y calificación serán los recogidos en cada Unidad de Trabajo del módulo.
Se dará especial importancia, en el marco de las actitudes, valores y normas a la puntualidad y asistencia a las clases por ser éstas enseñanzas
presenciales y mayoritariamente prácticas, pudiendo perder el derecho a la evaluación continua según el número de faltas de asistencia que se establece
en el cuadro de avisos y apercibimientos del Centro Educativo.
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Cuadro de Apercibimientos y Pérdida de Evaluación Continua









Grado de comprensión, evocación y aplicación de los contenidos trabajados.
Disposición favorable hacia los contenidos del módulo.
Claridad y coherencia manifiesta en la presentación de los trabajos y pruebas objetivas.
Realización y presentación de trabajos finalizados en las fechas indicadas respondiendo a los criterios establecidos con previa antelación.
Claridad de presentación y limpieza en los trabajos realizados.
Comprensión y expresión de mensajes orales y escritos.
*Actitud participativa en el aula, implicándose en las actividades y tareas que en ella se desarrollan. (A diario se valora el trabajo y generalmente
se entregan ejercicios, con lo cual la asistencia es importante; aunque entreguen justificación de su falta de asistencia no han desarrollado un
procedimiento a evaluar, siendo negativa la valoración del ejercicio)
La calificación vendrá dada por los siguientes indicadores:
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 EN PREPARACIÓN PATRÓN PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN Y ESTUDIO DE MARCADA 40%
-Conocimientos adquiridos en cuanto a contenidos.
-Precisión, homogeneidad, fidelidad y limpieza en el trazado.
-Autonomía e investigación.
-Presentación.
-Utilización de programa vectorial.
 EN ESCALADO DE PRENDAS 30%
-Conocimientos adquiridos en cuanto a contenidos.
-Interpretación del diseño/modelo.
-Autonomía e investigación.
-Proceso de escalado.
-Precisión, homogeneidad, fidelidad y limpieza en el trazado.
-Presentación.
-Utilización de programa vectorial.
 EN PRUEBAS ESCRITAS Y PRÁCTICAS 30%
 EN ACTITUD ANTE LA MATERIA 10% *
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2º CFGS PATRONAJE Y MODA
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Mód: 0280 Organización de la producción en confección industrial

OGU

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Determina el aprovisionamiento de materias primas y
componentes analizando las necesidades productivas e
identificando los recursos necesarios.

a) Se han identificado las necesidades de materias primas y componentes.
b) Se ha calculado la frecuencia del abastecimiento en relación a los lotes de
producción.
c) Se han determinado la localización y tamaño de los stocks.
d) Se han determinado los medios de transporte internos y la ruta que deberán seguir.
e) Se han identificado las características de los transportes externos.
f) Se ha determinado el plan de aprovisionamiento.
g) Se han contemplado tiempos de suministro.

Gestiona la recepción de materias primas, el
almacenamiento de componentes y la expedición de
productos, justificando los medios y procedimientos
establecidos para su manipulación y distribución interna y
externa.

a) Se han identificado los procedimientos para la recepción de materias primas,
componentes y productos.
b) Se han determinado las condiciones de conservación y almacenaje de materias,
productos textiles, pieles y cueros.
c) Se ha tenido en cuenta la normativa vigente.
d) Se ha identificado la simbología específica para la conservación y almacenaje de
materias y productos.
e) Se ha relacionado el método de almacenaje con las características del producto y el
espacio disponible.
f) Se ha determinado el tipo de embalaje y el sistema de etiquetado.
g) Se han identificado los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores y
protección del medio ambiente relacionado con la recepción, almacenamiento y
expedición de productos.
h) Se ha establecido el método para el control del inventario.
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Elabora programas de fabricación justificando los recursos
asignados en relación con la capacidad productiva.

a) Se ha relacionado la cantidad de prendas que es preciso confeccionar con el plazo de
ejecución y la capacidad de producción necesaria.
b) Se ha determinado el tamaño óptimo de los lotes de producción.
c) Se han identificado los equipos, utillajes e instalaciones disponibles que respondan
al procedimiento establecido.
d) Se ha identificado la ruta que debe seguir el material en proceso.
e) Se ha determinado la capacidad de los equipos disponibles.
f) Se ha analizado la relación entre la carga y capacidad total de los recursos utilizados
g) Se han identificado los caminos críticos de la producción. Se ha determinado la
producción por unidad de tiempo para satisfacer la demanda en el plazo previsto.
h) Se han asignado los recursos humanos capaces de realizar las operaciones
establecidas en el proceso.

Gestiona documentación de programación de la
producción identificando, organizando y procesando la
información relevante.

a) Se han identificado los documentos necesarios para programar y controlar la
producción.
b) Se han reconocido los programas informáticos de ayuda a la organización y control
de la producción.
c) Se han generado los diferentes documentos de trabajo (hojas de ruta, lista de
materiales, fichas técnicas, hojas de instrucciones y control estadístico del proceso,
entre otros).
d) Se ha organizado y archivado la documentación técnica consultada y/o generada.

Gestiona el control de la producción relacionando la
técnica empleada con los métodos para el seguimiento de la
fabricación.

a) Se ha identificado el modelo de control de la producción más adecuado para el
proceso de fabricación.
b) Se ha determinado el método de seguimiento de la producción que permite
optimizar el control de la misma así como el tiempo de reacción en caso de que
fuera necesario.
c) Se han caracterizado modelos de reprogramación para periodos de especial
disposición de recursos o modificación de la demanda.
d) Se han descrito estrategias de supervisión y control de la producción.
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Gestiona los programas de mantenimiento de las
instalaciones productivas, analizando su influencia en la
fiabilidad de la producción.

a) Se han analizado los tipos de mantenimiento industriales.
b) Se ha analizado el mantenimiento requerido por una línea de producción tipo. c) Se
han diseñado fichas de control de mantenimiento de equipos, máquinas e
instalaciones.
c) Se ha planificado el mantenimiento de todas las máquinas, equipos e instalaciones
de una línea de producción tipo.
d) Se ha realizado el mantenimiento de las máquinas del aula/taller según una
planificación determinada.
e) Se ha evaluado un mantenimiento preventivo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
a) La evaluación continua se realizará valorando:
●
●
●
●
●
●

La participación del alumno en clase y el desarrollo de actividades realizadas durante la sesión de clase.
Los trabajos y actividades, tanto individuales como grupales.
La resolución de ejercicios y cuestionarios.
Infografías.
Pruebas objetivas: cuestionarios, exámenes, etc.
Otros instrumentos de evaluación que se realicen durante el curso.

b) Alumnado con pérdida de evaluación continúa:
La evaluación continua requiere la asistencia obligatoria a las clases. En el caso de que el alumnado tenga un 15% de faltas injustificadas y/o un 25% de
faltas justificadas, este alumno/a perderá el derecho a evaluación continua. En estos casos el alumno/a tendrá una prueba extraordinaria obligatoria y
además se le propondrá la realización de otros instrumentos de evaluación (también obligatorios). Estos instrumentos de evaluación podrán ser los
mismos que los realizados durante el curso u otros alternativos.
c) En caso de que el alumno/a presente condicionantes particulares que expliquen su ausencia, el equipo educativo podrá resolver si al alumno/a se le
mantiene el derecho de esta evaluación continua.
d) Alumnado que suspenda la evaluación:
Al alumnado que suspenda la evaluación se le realizará un plan de recuperación a través de entregas de actividades y/o la realización de un examen o
prueba escrita. A criterio del profesor.
Instituto de Educación Secundaria La Minilla
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e) La nota final será la media ponderada de los resultados aprendizajes. Los resultados de aprendizaje se expresan de forma porcentual según lo recogido
en la tabla:
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

%

RA1: Determina el aprovisionamiento de materias primas y componentes
analizando las necesidades productivas e identificando los recursos necesarios.

17%

RA2: Gestiona la recepción de materias primas, el almacenamiento de
componentes y la expedición de productos, justificando los medios y
procedimientos establecidos para su manipulación y distribución interna y
externa.

15%

RA3: Elabora programas de fabricación justificando los recursos asignados en
relación con la capacidad productiva.

18%

RA4: Gestiona documentación de programación de la producción identificando,
organizando y procesando la información relevante.

17%

RA5: Gestiona el control de la producción relacionando la técnica empleada con
los métodos para el seguimiento de la fabricación.

18%

RA6: Gestiona los programas de mantenimiento de las instalaciones
productivas, analizando su influencia en la fiabilidad de la producción

15%

f) No se evalúan trabajos o actividades fuera de plazo. Salvo casos excepcionales, en cuyo caso la nota máxima del alumnado será de un 5.
g) No se repetirá ningún examen fuera de la fecha indicada. Idem con las actividades evaluables de clase.
h) Falta injustificada a un examen o prueba conlleva la nota de 0. Y no dará lugar a realizar dicho examen o prueba en otra fecha.
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i) Cualquier instrumento de evaluación que no se ajuste a los requisitos de entrega exigidos, no será válido y se entenderá que el alumno/a no ha
presentado dicho instrumento.
j) Los trabajos y los entregables deben ser originales.
● Si se detecta copia de internet, se calificará con cero.
● Si se detecta copia entre compañeros/as. La nota se dividirá entre el número de copias.
k) Se sobreentiende que el alumnado que cursa un ciclo superior tiene un dominio aceptable de la gramática y la ortografía. En este sentido, cada falta de
ortografía restará -0,1 punto de la nota del instrumento.
l) Instrumentos evaluadores:
Con carácter general, se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación. No obstante, para seleccionarán en cada unidad de trabajos los que mejor
permitan evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje:
●
●
●
●
●
●

Observación directa y anotaciones de clase.
Exámenes y pruebas.
Trabajos individuales / grupales.
Exposiciones.
Tareas.
Infografías.
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DepartamentodeTEXTIL,CONFECCIÓNYPIEL
1ºCFGSConfección devestuarioamedidas
ResultadosdeAprendizaje

Mód:CFV

CRITERIOSDEEVALUACIÓN
a) Sehanpreparadolasmáquinas yequiposdecorte ycosido.
b) Sehan seleccionadoloshilosadecuadosalosmaterialesque sevana ensamblar.
c) Sehanseleccionadoydescritolosútilesyherramientasnecesarios.
d) Sehanposicionadocorrectamentelosmaterialespararealizarlascosturasdeunión.
e) Sehanseleccionadolaspuntadasamanoya máquina.
f) Sehan ejecutadolasoperacionesde cosidoypegadode losdiferentescomponentes.

1.- Realiza uniones de costura en distintos
materiales,aplicandotécnicasmanualesya
máquina de cosido y pegado.

2.-Obtienelaspiezasdelmodelo,aplicandolas
técnicas de extendido, marcada y corte.

a) Sehanseleccionadolospatronesquesecorrespondenconladocumentacióntécnicadel
modelo.
b) Sehanextendidotejidosymateriales deacuerdoalascaracterísticas delaprenda.
c) Sehandistribuidolaspiezassobreeltejido,optimizandola marcada.
d) Sehaobtenidoeidentificado todaslaspiezasdel modelo.
e) Seharealizadoeldocumentotécnicoespecíficodelcorte.

3.-Realizalapruebadelmodelosobremaniquí,
ajustándoloalaslíneasdereferenciadelcuerpo en
función del diseño.

a) Sehanseleccionadolaspuntadasycosturasdeconfecciónamanooamáquinaadecuada a los
materiales..
b) Sehanrealizadolasoperacionespreviasalensambladoa mano.
c) Sehacomprobadoqueelensambladodepiezasprincipalessecorrespondenconsus
dimensiones y formas.
d) Sehanpreparadoloselementossecundariosdisponibles,paraincorporarlossies
necesario en una segunda prueba.
e) Sehaverificadoquelaprendaseadaptaalasiluetaalcolocarladirectamentesobreel maniquí.
f).Seharealizadolaoperacióndedescosidoconútilesyherramientasadecuados.
g)Sehandefinidocorrectamentetodosloscambiosonuevasaportacionesrealizadasenla
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prueba.
h)Sehamarcadolaubicacióndetodosloselementossecundarios,accesoriosy ornamentos.

a) Seharealizadotraselajustedelapruebaelafinadoyencaradodetodaslaspiezasdel modelo.
b) Sehaanalizadolanecesidaddemáquinasyequiposrelacionadosconelensamblaje
definitivo del modelo.
c) Seharealizadoelensamblajedetodaslaspiezasdelmodelodeacuerdoalasmarcasde la
prenda..
e)Sehananalizadolanecesidaddeuna segunda pruebaconlainclusión de forros.
d) Se han incluido o aplicado, sistemas de cierre, cremalleras y adornos. relacionado la
manipulacióndemateriales,herramientasymáquinasdecoseryplancharconlasmedidas de
seguridad y protección personal requeridos.

4.- Confecciona el modelo definitivo con las
rectificacionesyajustesobtenidosenlaprueba,
aplicando técnicas de desmontado, afinado y
ensamblado.

5. Expone el modelo, ejecutando los procesos de
acabado,etiquetadoypresentaciónpropiosdela
confección a medida.

a) Sehaverificadotrasuncontrolvisual,delasoperacionesejecutadas,laexactitudyla calidad
de la prenda.
b) Sehaseleccionadolashormasymáquinasadecuadasalaprendaparasucorrecto
acabado.
c) Sehanajustadolosparámetrosdeplanchaalosmaterialesde la prenda.
d) Seha comprobadoque lacalidadfinal secorrespondeconla requerida.
e) Sehaseleccionadola maneradeembalajeypresentación delaprenda al cliente.

CRITERIOSDECALIFICACIÓN
Laevaluaciónserealizarádeformacontinuaalolargodelcurso,encadatrimestreseledaráuna notaalalumnoqueseráorientativadesuevoluciónenel aprendizaje.
Losporcentajesseránlos siguientes:
Contenidos: 40%
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Práctica: 40%
Asistencia:20%
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Los criterios de evaluación y calificación serán los recogidos en cada Unidad Didáctica del módulo, teniendo en cuenta los contenidos
trabajadosencadaunadelasmismasyloscorrespondientespreceptivosparalosresultadosdeaprendizajerecogidosenla programación, además se establecerán
los siguientes indicadores como valoración general:
 Comprendeadecuadamenteinformaciónquerecibe.
 Repiteinformaciónrecibida,elaborándolaconsuspropiaspalabras.
Escribe con corrección ortográfica.
 Analizayresuelvecorrectamentelasactividadespropuestas.
 Utiliza vocabulario preciso y con propiedad.
 Realizalasactividadeseneltiempopropuesto.
 Utiliza técnicas y procesos adecuados.
 Presenta trabajosconordenylimpieza.
 Emplealosmaterialesyherramientasteniendoencuentalasnormasdeseguridad.
 Espuntualenlaentregadetrabajos.
 Es constante en su trabajo.
 Asisteconpuntualidadyregularidada clase.
 Muestrasatisfacciónporeltrabajorigurosoybien hecho.
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 Respetalosespaciosyalacomunidadeducativa.
 Tieneiniciativaanteproblemasqueseleplantea.
 Animayparticipaenlasactividadesrealizadasenclaseylasrealizadasjuntoalacomunidadeducativa.
Autoevalúa las actividades realizadas.
 Escríticoanteinformación que recibe.
 Cuidalosrecursosqueutiliza(instalaciones,equipos,bibliografía,etc.),evitandocostesinnecesariosyperjuiciosmedioambientales. Se
integra bien en diferentes grupos.
Sedaráespecialimportancia,valoresynormasalapuntualidadyasistenciaalasclasesporseréstasenseñanzaspresenciales y mayoritariamente prácticas,
pudiendo perder el derecho a la evaluación continua según el número de faltas de asistencia que seestablece en el cuadro de avisos y apercibimientos
del centro educativo.
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1º CFGS VESTUARIO A MEDIDA Y DE ESPECTÁCULO
Resultados de Aprendizaje

Mód: 0276 Materiales en textil, confección y piel

MEX

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identifica los materiales utilizados en productos de
confección industrial, determinando sus propiedades
mediante la realización de las pruebas y ensayos
adecuados.

a) Se han descrito las características y propiedades de las materias y productos textiles.
b) Se han clasificado las materias textiles según su naturaleza.
c) Se han medido los parámetros que determinan las propiedades de las materias y
productos, utilizando instrumentos y procedimientos adecuados.
d) Se han descrito los procedimientos establecidos para la identificación de materias y
productos textiles.
e) Se han identificado los criterios a seguir para la selección de las materias según el
producto que se pretende fabricar.
f) Se han descrito los defectos más usuales en las materias textiles.
g) Se ha reconocido la normativa de simbología de las materias textiles.
h) Se han descrito los usos y aplicaciones de las materias textiles.
i) Se han identificado los procesos productivos utilizados para la fabricación de los
distintos productos y materiales textiles.

Reconoce muestras de materias y productos textiles,
seleccionando los procedimientos establecidos de ensayo y
control.

a) Se ha identificado la naturaleza de las materias y productos textiles por medio de
ensayos físicos y químicos.
b) Se han analizado las características estructurales y de comportamiento de las
materias y productos textiles.
c) Se han determinado las propiedades de las materias y productos textiles en una
muestra expresándolas en las unidades adecuadas.
d) Se han valorado los resultados obtenidos en los márgenes de aceptación y
tolerancia.
e) Se han operado con los medios, instrumentos y materiales de identificación y
medición, determinados en los procedimientos establecidos.
f) Se han manipulado y medido los parámetros con seguridad, pulcritud y de manera
metódica.
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Identifica pieles y cueros en productos de confección,
determinando calidades, tipos y tratamientos recibidos.

a) Se ha descrito el proceso de curtición de pieles y cueros señalando los productos de
entrada y salida.
b) Se han analizado por procedimientos adecuados las propiedades y características de
las pieles y cueros.
c) Se han relacionado las propiedades de las pieles y cueros con los procesos de
fabricación o tratamientos que los han originado.
d) Se han distinguido los tipos de pieles y su relación con las características de
distintos artículos que se pretenden fabricar
e) Se ha descrito un proceso de calidad tipo de piel y cuero.
f) Se han elaborado y analizado “pautas de inspección” relativa al control de pieles y
cueros.
g) Se han señalado los defectos más comunes en cueros y pieles, debido a su
naturaleza y proceso de transformación.
h) Se han valorado las repercusiones de los defectos y anomalías más frecuentes que
inciden en las características del producto final.
i) Se ha relacionado el elemento complementario con su función. j) Se ha observado la
adecuación de los elementos complementarios al modelo.

Selecciona tratamientos, aprestos y acabados de materias y
productos, reconociendo las propiedades o características
que se modifican y las distintas calidades que obtenemos.

a) Se han determinado los procedimientos de aprestos y acabados, indicando las
materias empleadas y las características que confieren a las materias y productos
textiles.
b) Se han determinado los criterios que es preciso aplicar para la selección de los
aprestos y acabados que deben tener las materias textiles en relación a las
características deseadas.
c) Se han deducido en las materias y productos textiles los tratamientos a los que han
sido sometidos y las características para conseguirlos.
d) Se han relacionado las propiedades y prestaciones que confieren los procesos de
acabados a un producto textil.
e) Se ha diferenciado el antes y el después del proceso sobre muestras.

Identifica los textiles técnicos y otras materias específicas,
describiendo sus características y aplicaciones.

f) Se han identificado las áreas más representativas donde intervienen los textiles
técnicos (automoción, geotextiles, agricultura, construcción y protección personal,
entre otros).
g) Se han reconocido sus usos y aplicaciones.
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h) Se ha valorado la importancia de los textiles técnicos en el sector de la confección.
i) Se han definido las funciones de los llamados productos de vestir inteligentes.
j) Se han identificado nuevas tendencias en productos textiles y piel.
Determina las condiciones de conservación y almacenaje de
materias textiles, pieles y cueros, analizando su influencia
sobre las características de componentes y productos.

a) Se ha relacionado la naturaleza de las materias, productos textiles, pieles y cueros
con las condiciones ambientales de conservación y almacenamiento.
b) Se han identificado los distintos tipos de materias, productos, pieles y cueros en su
embalaje o presentación comercial.
c) Se han deducido las condiciones de conservación (temperatura, luz, humedad y
ventilación) que debe tener un almacén para mantener las materias y productos
textiles.
d) Se han indicado los tipos de embalajes, presentaciones comerciales de las materias y
productos textiles para su transporte y almacenamiento.
e) Se han utilizado la simbología de conservación e instrucciones de uso de las
materias y productos textiles.
f) Se han identificado el tipo de materia, los productos textiles, pieles y cueros a partir
de la simbología de etiquetaje normalizada.
g) Se han descrito las características funcionales y condiciones operativas de seguridad
de los medios y sistemas de transporte y manipulación empleados en el almacenaje
de materias, productos textiles, pieles y cueros.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
a) La evaluación continua se realizará valorando:
●
●
●
●
●
●

La participación del alumno en clase y el desarrollo de actividades realizadas durante la sesión de clase.
Los trabajos y actividades, tanto individuales como grupales.
La resolución de ejercicios y cuestionarios.
Infografías.
Pruebas objetivas: cuestionarios, exámenes, etc.
Otros instrumentos de evaluación que se realicen durante el curso.

b) Alumnado con pérdida de evaluación continúa:
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La evaluación continua requiere la asistencia obligatoria a las clases. En el caso de que el alumnado tenga un 15% de faltas injustificadas y/o un 25% de
faltas justificadas, este alumno/a perderá el derecho a evaluación continua. En estos casos el alumno/a tendrá una prueba extraordinaria obligatoria y
además se le propondrá la realización de otros instrumentos de evaluación (también obligatorios). Estos instrumentos de evaluación podrán ser los
mismos que los realizados durante el curso u otros alternativos.
c) En caso de que el alumno/a presente condicionantes particulares que expliquen su ausencia, el equipo educativo podrá resolver si al alumno/a se le
mantiene el derecho de esta evaluación continua.
d) Alumnado que suspenda la evaluación:
Al alumnado que suspenda la evaluación se le realizará un plan de recuperación a través de entregas de actividades y/o la realización de un examen o
prueba escrita. A criterio del profesor.
e) La nota final será la media ponderada de los resultados aprendizajes. Los resultados de aprendizaje se expresan de forma porcentual según lo recogido
en la tabla:
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

%

RA1: Identifica los materiales utilizados en productos de confección
industrial, determinando sus propiedades mediante la realización de las
pruebas y ensayos adecuados.

20%

RA2: Reconoce muestras de materias y productos textiles, seleccionando los
procedimientos establecidos de ensayo y control.

25%

RA3: Identifica pieles y cueros en productos de confección, determinando
calidades, tipos y tratamientos recibidos.

15%

RA4: Selecciona tratamientos, aprestos y acabados de materias y productos,
reconociendo las propiedades o características que se modifican y las distintas
calidades que obtenemos.

15%

RA5: Identifica los textiles técnicos y otras materias específicas, describiendo
sus características y aplicaciones.

15%
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RA6: Determina las condiciones de conservación y almacenaje de materias
textiles, pieles y cueros, analizando su influencia sobre las
características de componentes y productos.

10%

f) No se evalúan trabajos o actividades fuera de plazo. Salvo casos excepcionales, en cuyo caso la nota máxima del alumnado será de un 5.
g) No se repetirá ningún examen fuera de la fecha indicada. Idem con las actividades evaluables de clase.
h) Falta injustificada a un examen o prueba conlleva la nota de 0. Y no dará lugar a realizar dicho examen o prueba en otra fecha.
i) Cualquier instrumento de evaluación que no se ajuste a los requisitos de entrega exigidos, no será válido y se entenderá que el alumno/a no ha
presentado dicho instrumento.
j) Los trabajos y los entregables deben ser originales.
● Si se detecta copia de internet, se calificará con cero.
● Si se detecta copia entre compañeros/as. La nota se dividirá entre el número de copias.
k) Se sobreentiende que el alumnado que cursa un ciclo superior tiene un dominio aceptable de la gramática y la ortografía. En este sentido, cada falta de
ortografía restará -0,1 punto de la nota del instrumento.
l) Instrumentos evaluadores:
Con carácter general, se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación. No obstante, para seleccionarán en cada unidad de trabajos los que mejor
permitan evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje:
●
●
●
●
●
●
●

Observación directa y anotaciones de clase.
Exámenes y pruebas.
Trabajos individuales / grupales.
Exposiciones.
Tareas.
Infografías.
Podcast.
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MYD: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje será continua, formativa, motivadora,
sumativa e integradora. Además tendrá una función diagnóstica. Al mismo tiempo, se
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas
especiales.
Se valorará la adquisición y la consolidación de las capacidades planteadas para el módulo,
apoyándose para ello en la valoración de los conocimientos adquiridos relacionados con los
contenidos y también procedimentales.
La evaluación deberá estar orientada a:
●

Optimizar el propio proceso de enseñanza y aprendizaje.

●

Optimizar los resultados del aprendizaje.

●

Evitar la desmotivación, el abandono y/o aprendizajes insuficientes.

Por esta razón el proceso de evaluación será continua y deberá fundamentarse en los
siguientes puntos:

a) En el desarrollo de las unidades de trabajo en que se divide el módulo, se realizará un
proceso de evaluación continua. Al inicio de cada unidad didáctica se informará a los
alumnos de las actividades de evaluación y de los criterios de evaluación y
calificación.

b) La evaluación continua se realizará valorando:
●

La participación del alumno en clase y actividades realizadas durantela
sesión de clase.

●

Los trabajos y actividades, tanto individuales como grupales.

●

La resolución de ejercicios y cuestionarios.

●

Infografías.

●

Pruebas objetivas: cuestionarios, exámenes, etc.

●

Desarrollo de un glosario de términos técnicos sobre la materia.

c) Alumnado con pérdida de evaluación continúa
La evaluación continua requiere la asistencia obligatoria a las clases. En el caso de que el
alumnado tenga un 15% de faltas injustificadas y/o un 25% de faltas justificadas, este alumno
perderá el derecho a evaluación continua y deberá presentarse a un examen final para poder
superar el módulo.
Alumnado con pérdida de evaluación continua. Decreto 292/95 de 3 de octubre
Nº de horas
semanales del
área/ módulo

Primer

Segundo

apercibimiento

apercibimiento

Pérdida de
evaluación
continua

1 hora

2

3

5

2 hora

3

6

10

3 hora

5

10

14

4 hora

6

13

19

5 hora

8

16

24

6 hora

10

19

29

7 hora

11

22

34

8 hora

13

26

38

9 hora

14

27

39

d) Al alumnado que suspenda la evaluación se le realizará un plan de recuperación a
través de entregas de actividades y/o la realización de un examen o prueba escrita.

e) En caso de que el alumno/a presente condicionantes particulares que expliquen su
ausencia, el equipo educativo podrá resolver si al alumno/a se le mantiene el derecho
de esta evaluación continua.

f) Los criterios para la calificación se expresan de forma porcentual atendiendo a los
conceptos, a los procedimientos y a las actitudes que se expresan en las Unidades de
Trabajo.

g) Los porcentajes serán los siguientes:
● Conceptos: 40%
● Práctico: 40%
● Asistencia: 20%

h) Instrumentos evaluadores:
Con carácter general, se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación. No obstante,
para seleccionarán en cada unidad de trabajos los que mejor permitan evaluar el proceso
enseñanza-aprendizaje:
●

Observación directa.

●

Pruebas escritas.

●

Pruebas prácticas.

●

Pruebas orales.

●

Trabajos escritos o presentaciones de trabajos prácticos.

●

Glosario.

●

Infografías.

i) No se aceptará la entrega de trabajos fuera del plazo establecido, salvo casos
excepcionales y justificados, en cuyo caso la nota máxima a la que aspira el alumno o
alumna será a un 5.

j) No se repetirá ninguna prueba o instrumento de evaluación salvo que el alumno/a
aporte una justificación válida para aclarar su ausencia.

k) Para aprobar el módulo no se puede tener más de una unidad de trabajo suspendida.

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
1º CFGS VESTUARIO A MEDIDA Y DE ESPECTÁCULOS
Resultados de Aprendizaje

Mód: TMJ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Elabora tablas de medidas según tipos de patrón y a) Se han identificado las medidas que definen la talla en cada prenda. b) Se han identificado los puntos
tallas, analizando los puntos anatómicos que anatómicos que intervienen en la creación de patrones.
caracterizan cada tipo de prenda.
c) Se han definido las principales características físicas de cada grupo (bebé, niños, adolescente,
jóvenes y adultos).
d) Se han estimado los desahogos y holguras en función del material y tipo de prenda.
e) Se han elaborado cuadros de tallas en función de las configuraciones corporales o de las tallas
normalizadas.
2. Elabora los patrones base, a partir de la toma directa a) Se han identificado medidas, técnicas, materiales y acabados.
de medidas o la adaptación de tallas normalizadas, b) Se ha relacionado la tabla de medidas de patronaje con el patrón que se debe trazar.
aplicando herramientas manuales o informáticas de c) Se han contemplado los desahogos y holguras en función del material y tipo de prenda.
dibujo.
d) Se ha dibujado o modificado las líneas de patrones base, siguiendo las normas de trazado.
e) Se ha verificado la concordancia de los patrones base con las medidas establecidas, comprobando la
situación de los puntos de ajuste.
f) Se han marcado las señales requeridas en el proceso de unión de piezas.
g) Se han cortado los patrones, siguiendo los perfiles y señales marcadas.
h) Se han incorporado las especificaciones de los patrones en la documentación técnica.
a) Se ha identificado el tipo de transformación que requiere el modelo.
b) Se ha seleccionado el patrón base y la técnica más adecuada para transformarle.
3. Obtiene los patrones definitivos para la realización
c) Se ha obtenido el patrón transformado, comprobado y debidamente identificado.
del modelo, aplicando las técnicas de transformación de
d) Se han marcado las señales requeridas en el proceso de unión de piezas.
patrones y de ensamblaje a mano, verificando las
e) Se ha cortado y ensamblado la toile en un tejido de características y comportamiento similar al tejido
especificaciones técnicas y artísticas del diseño
definitivo del modelo.
mediante las pruebas sobre maniquí o soporte virtual.
f) Se han definido las correcciones en la toile probada y ajustada al maniquí, según requerimientos del
modelo.
Concejal García Feo, 28
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g) Se han trasladado las correcciones de la prueba al patrón.
h) Se han obtenido y archivado todos los patrones rectificados, verificados e identificados.

4. Obtiene los patrones definitivos para la realización de
modelos, aplicando las técnicas de modelaje sobre
maniquí o soporte virtual y ajustando la toile a las líneas
anatómicas de referencia en función del diseño.

5. Elabora catálogos de vestuario para presentar
colecciones mediante herramientas manuales e
informáticas, gestionando archivos de modelos con las
distintas variantes elaboradas.

a) Se ha identificado la configuración y medidas de la persona.
b) Se ha seleccionado el soporte o maniquí (estático o dinámico).
c) Se han seleccionado correctamente las técnicas y procedimientos de modelaje que se va a aplicar.
d) Se han obtenido las formas y volúmenes requeridos en el modelaje de la toile sobre el maniquí.
e) Se ha señalizado sobre la toile los puntos de referencia y localización de complementos.
f) Se ha desvestido el maniquí en orden y sin alterar las referencias señaladas.
g) Se han reproducido los patrones planos a partir de las piezas desmontadas.
h) Se han obtenido los patrones verificados e identificados.
a) Se han identificado los rasgos distintivos de la colección.
b) Se han seleccionado los patrones para la obtención de nuevos modelos.
c) Se han aplicado las variaciones necesarias al patrón para conseguir nuevos modelos.
d) Se han obtenido los patrones de la colección.
e) Se ha documentado y archivado la información referente a nuevos modelos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-

Contenidos relacionados con conocimientos conceptuales: 40%

-

Contenidos relacionados conocimientos procedimentales/actitudinales: 60%

Se dará especial importancia, en el marco de las actitudes, valores y normas a la puntualidad y asistencia a las clases por ser éstas enseñanzas presenciales o no
presenciales, según se diera el caso y mayoritariamente prácticas, pudiendo perder el derecho a la evaluación continua según el número de faltas de asistencia que se
establece en el cuadro de avisos y apercibimientos del Centro Educativo.
Nº horas semanales
del módulo
1 hora
2 horas
3 horas
4 horas
5 horas
6 horas
7 horas
8 horas
9 horas
10 horas
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Primer
Apercibimiento

Segundo
Apercibimiento

2
4
6
7
9
11
13
14
16
18

4
8
11
14
18
21
25
28
32
35

Pérdida de
Evaluación
Continua
6
11
16
21
27
32
37
42
48
53
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Los criterios de evaluación serán los recogidos en cada Unidad de Trabajo, así mismo se tendrá especial atención en que el alumnado SUPERE
POSITIVAMENTE las siguientes valoraciones:
 Grado de comprensión, evocación y aplicación de los contenidos trabajados.20%
 Disposición favorable hacia los contenidos del módulo.5%
 Claridad y coherencia manifiesta en la presentación de los trabajos y pruebas objetivas.5%
 Realización y presentación de trabajos finalizados en las fechas indicadas respondiendo a los criterios establecidos con previa antelación.40%
 Claridad de presentación y limpieza en los trabajos realizados.10%
 Comprensión y expresión de mensajes orales y escritos.10%
 Actitud participativa en el aula, implicándose en las actividades y tareas que en ella se desarrollan. (A diario se valorará el trabajo y generalmente se entregarán
ejercicios, con lo cual la asistencia es importante; aunque exista justificación de la falta de asistencia, habrá de desarrollarse un procedimiento a evaluar; si este no
existe, la valoración será negativa).10%
-

La calificación vendrá dada por los siguientes indicadores:
 Pruebas escritas y orales. 30 %
 Observación directa. Resuelve correctamente las actividades propuestas. Utiliza técnicas y procesos adecuados. Presentación de trabajos escritos y/o prácticos
finalizados en las fechas indicadas y con orden y limpieza. Comprensión y expresión de mensajes orales y escritos empleando la terminología técnica. Emplea
correctamente el material y herramientas. 60%
 Actitud ante la materia. Actitud participativa en el aula- taller. Autoevaluación. 10%

Concejal García Feo, 28
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DOV: DISEÑO DE VESTUARIO A MEDIDA Y ESPECTÁCULO.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. CURSO 2022/2023
1.- ¿Qué es la evaluación continua?
En las enseñanzas de FP la evaluación es continua. Esto quiere decir que debo asistir
regularmente a clase y participar en las actividades lectivas del módulos profesionales
para ser evaluado.
La evaluación continua me garantiza que la calificación final de cada módulo
profesional será el resultado del trabajo continuado a lo largo de todo el curso y no sólo
del resultado de un examen final.
La evaluación continua es un derecho, pero también me impone obligaciones: las más
importantes a tener en cuenta son: asistencia a las clases y realización de las actividades
que se desarrollen durante la unidad, incluyendo las pruebas escritas.
2.- Criterios de calificación
El módulo de DOV contiene 5 unidades de trabajo (UT) que serán calificadas según la
siguiente ponderación:
Ponderación
40% Contenidos
conceptuales
40% Contenidos
procedimentales
20% Actitud

Elementos evaluativos
Por una parte, se realizarán pruebas escritas mediante exámenes de
tipo test y por otra parte, estos contenidos conceptuales se evaluarán
en el desarrollo escrito de los proyectos y actividades evaluativas.
Se evaluarán las producciones: bocetos, dibujos técnicos, paneles de
inspiración, etc que se llevarán a cabo en diferentes proyectos.
Medida por observación directa: se evaluará la evolución del
alumno/a y su progreso. Aspectos como; puntualidad,
compañerismo, responsabilidad, participación, trabajo diario en el
aula…

Aspectos importantes:
1º Será necesario obtener una nota igual o superior a 5.0 para aprobar cada examen de la UT.
En el caso obtener una calificación inferior, o no haya presentado al examen, el alumno/a
podrá recuperar durante el examen de la siguiente UT, ya que tendrá cuestiones relativas a la
UT suspendida.
2º Las actividades procedimentales se desarrollan en el aula y por lo tanto es requisito
obligatorio la asistencia del alumno/a.
En el caso de que la entrega se realice fuera de plazo (máximo 24h) la puntuación máxima
permitida será de 7.0.
3º Aquellos alumnos que no entreguen las actividades y proyectos de aula, tendrán la
oportunidad de hacerlo en una fecha que será indicada por el docente (previa a la fecha de
evaluación). Estas tareas tendrán un grado de dificultad similar a las realizadas en el aula.

1

4º Será necesario una calificación igual o superior a 5.0 en cada parte (conceptual y
procedimental) para poder hacer media del módulo. En caso de obtener una calificación
inferior en alguna de las dos, el módulo estaría suspendido.

3.- Subida de nota
Aquellos alumnos/as que, deseen subir la nota final de módulo, deberán en primer lugar
entregar un trabajo escrito sobre contenidos procedimentales que se hayan estudiado
durante el módulo. Este trabajo escrito, supondría un 50% de la nota.
Si el trabajo escrito obtiene una nota igual o superior que la nota final de módulo, el
alumno podría decidir si presentarse a un examen tipo test de todo el contenido del
módulo (5UT). La calificación de este examen sería el 50% restante de la nota.
A tener el cuenta:
- Si tras conocer la calificación del trabajo, el alumno accede a presentarse
voluntariamente al examen, asume que su nota definitiva será la media entre este
examen y el trabajo, aunque la nota sea inferior a la del curso.
- El alumno/a no tendría derecho a reclamar la nota final del módulo.
- El alumno/a no podría suspender el módulo por presentarse a esta prueba. En
caso de que la media de las pruebas fuese una nota inferior a 5.0, el alumno
mantendría su nota de curso.
4.- Periodo extraordinario
Aquellos alumnos/as que superen el número de faltas permitido (15% injustificadas y
25% justificadas), podrán presentarse a una convocatoria extraordinaria durante el mes
de Marzo. Tanto la fecha de la prueba como los alumnos/as con derecho a presentarse,
será comunicada en el tablón del centro. Los criterios de esta prueba son:
En primer lugar, el alumno/a presentará un dossier de actividades procedimentales que
el docente entregará con antelación.
Tras revisar el dossier, si este obtiene una calificación igual o superior a 5.0, el
alumno/a debe realizar un examen global del módulo el día que haya quedado
establecido.
En el caso de no entregar el dossier o que este no supere la calificación mínima de 5.0,
el alumno/a perdería el derecho a examen.
La calificación final sería la media ponderada de estas dos calificaciones: 50% dossier
actividades y 50% examen global.
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ANEXO: RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Interpreta tendencias de moda, estableciendo criterios técnicos y estéticos para
el diseño de vestuario a medida y para espectáculos.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado las diferentes fuentes de información de tendencias de moda.
b) Se han interpretado las tendencias de moda según criterios culturales, sociológicos y
económicos.
c) Se han descrito las características funcionales, estéticas y técnicas que han de cumplir
las prendas que se van a diseñar en función de las necesidades de clientes tipo.
d) Se ha analizado la ergometría del cuerpo humano y de los movimientos, en función
de distintos tipos y tallas.
e) Se ha transformado la información en bocetos útiles para ser convertidos en diseños.
f) Se ha obtenido una carta de colores, texturas y materiales actualizada según
tendencias.
g) Se ha archivado la información generada en soporte informático.
2. Selecciona materiales innovadores, mejorando diseños existentes y optimizando
productos o procesos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha obtenido la información útil sobre nuevos materiales textiles del sector.
b) Se han propuesto, a través de la iniciativa I+D+I, nuevos productos optimizando los
antiguos.
c) Se han seleccionado los materiales innovadores del sector, según las necesidades del
segmento del mercado.
d) Se han aplicado mejoras en diseños previos, a partir de nuevos materiales.
e) Se han documentado sistemas de actualización sistemática de la información técnica
y artística.
3. Realiza diseños técnicos, aplicando cartas de colores y muestrarios de textiles y
otros materiales.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los útiles, soportes y formatos más adecuados para la realización
de los diseños.
b) Se han realizado diseños según las tendencias de moda y las necesidades del cliente.
c) Se han interpretado y combinado de forma armónica los colores y texturas.
d) Se han obtenido muestras de matices, tonalidades y texturas a partir de los colores de
tendencias de modas, para lograr efectos sobre los materiales.
e) Se han determinado las especificaciones técnicas de los diseños. f) Se han
incorporado especificaciones para su confección posterior.
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4. Diseña bocetos mediante programas informáticos y procedimientos
tradicionales, ajustando al máximo el efecto virtual al detalle más concreto y real.
Criterios de evaluación:
a) Se han realizado diseños mediante el software específico de diseño de prendas.
b) Se han realizado diseños mediante procedimientos tradicionales de diseño de
prendas.
c) Se han reproducido los materiales mediante el software adecuado.
d) Se han reproducido los acabados mediante el software adecuado.
e) Se han realizado diseños planos con las especificaciones de confección a medida.
f) Se han comprobado los diseños con programas de simulación 3D.
5. Determina los procesos de confección adecuados para la elaboración de las
prendas, analizando su viabilidad económica.
Criterios de evaluación:
a) Se han especificado los distintos materiales necesarios para la confección de las
prendas.
b) Se han estimado los medios materiales y humanos necesarios.
c) Se ha elegido el procedimiento de confección.
d) Se han establecido las fases del proceso.
e) Se han establecido los ajustes necesarios de los equipos de confección.
f) Se ha valorado su adecuación al diseño original, su adecuación de uso y su fiabilidad.
g) Se ha realizado la validación del diseño de acuerdo a las necesidades de clientes tipo.
h) Se han realizado las modificaciones y/o correcciones del modelo original.
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Departamento de TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
2º CFGST Formación en centros de trabajo
Resultados de Aprendizaje

Mód: FCT

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la
misma.
1. Identifica la estructura y organización de la
empresa, relacionándolas con la producción y
comercialización de los productos que obtiene.

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo
existentes en el sector.
c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores,
clientes, sistemas de producción y almacenaje, entre otros.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo
de la actividad.
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el
desarrollo de su actividad profesional de
acuerdo a las características del puesto de
trabajo y procedimientos establecidos de la
empresa.
Concejal García Feo, 28

a) Se han reconocido y justificado:
- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden,
limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
Instituto de Educación Secundaria La Minilla
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- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas
en la empresa.
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito
laboral.
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y
técnico del buen hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la
actividad profesional.
c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la
actividad profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades
desarrolladas.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área
correspondiente al desarrollo de la actividad.
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las
instrucciones recibidas.
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación
y con los miembros del equipo.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se
presenten.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios
de tareas.
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de
su trabajo.
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3. Realiza operaciones de preparación de la
actividad laboral, aplicando técnicas y
procedimientos de acuerdo a instrucciones y
normas establecidas.

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas para la preparación de la actividad
laboral.
b) Se ha identificado la documentación asociada a la preparación de los procesos
laborales que se tienen que desarrollar.
c) Se han utilizado los procedimientos de control de acuerdo con las instrucciones o
normas establecidas.
d) Se han identificado las necesidades de acondicionamiento de los espacios en los que
se va a realizar la actividad laboral.
e) Se han aplicado correctamente los criterios para el inicio de la actividad laboral,
teniendo en cuenta instrucciones y normas establecidas.
f) Se han reconocido y determinado las necesidades de las personas destinatarias del
servicio, teniendo en cuenta los protocolos establecidos.
g) Se han realizado correctamente los procedimientos para el primer contacto con las
personas usuarias, utilizando medios y aplicando técnicas, según instrucciones y
normas establecidas.
h) Se han identificado las dificultades surgidas en el proceso de preparación de la
actividad laboral.
i) Se han realizado todas las actividades de preparación teniendo en cuenta los principios
de respeto a la intimidad personal de las personas usuarias.
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a) Se han interpretado las instrucciones recibidas para la realización de la actividad
laboral.
4. Desarrolla las actividades previstas en el plan de
trabajo, relacionando las instrucciones y normas
establecidas con la aplicación de procedimientos y
técnicas inherentes a las actividades que hay que
desarrollar.

b) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos laborales que se
tienen que desarrollar.
c) Se han realizado las tareas, siguiendo los procedimientos establecidos.
d) Se han realizado todas las actividades laborales, teniendo en cuenta los criterios
deontológicos de la profesión.
e) Se ha respetado la confidencialidad de la información relativa a las personas
usuarias con las que se tiene relación.
f) Se han empleado las actitudes adecuadas al tipo de persona usuaria, situación o
tarea.
g) Se han empleado los recursos técnicos apropiados a la actividad.
h) Se han seguido los procedimientos establecidos en la utilización de los recursos
técnicos.
i) Se han relacionado las técnicas empleadas con las necesidades de las personas
destinatarias del servicio.
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a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento
relacionadas con la normativa legal y las específicas de la propia empresa.

5. Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando
según normas higiénico-sanitarias, de seguridad
laboral y de protección ambiental.

b) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de
producir problemas higiénico sanitarios o de seguridad.
c) Se ha empleado la vestimenta apropiada a la actividad.
d) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la
actividad profesional y las normas de la empresa.
e) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que
aplicar en la actividad profesional y los aspectos fundamentales de la legislación
aplicable.
f) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades
desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.

6. Analiza el producto realizado, relacionándolo con
los criterios de calidad asumidos o establecidos en el
sector.

g) Se han aplicado las operaciones de recogida, selección, clasificación y eliminación
o vertido de residuos.
a) Se ha valorado el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas para la realización
de la actividad laboral.
b) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos de control y seguimiento de su
actividad.
c) Se mostrado una actitud crítica con la realización de las actividades.
d) Se ha comprobado que se ha seguido el procedimiento establecido para la realización de las
tareas.
e) Se han aplicado los criterios deontológicos de la profesión en la realización de las
actividades profesionales.
f) Se ha argumentado la adecuación de las técnicas y recursos empleados.

Concejal García Feo, 28

Instituto de Educación Secundaria La Minilla
35011 Las Palmas de Gran Canaria Tf. 928270402 Fax. 928274800

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la evaluación y calificación de los alumnos en la F.C.T. se tendrá en cuenta:
• Se entiende por evaluación del alumno el proceso mediante el cual se califica su grado de adquisición de los Resultados de Aprendizaje (objetivos) de la
F.C.T.
• La evaluación de la F.C.T. será continua, es decir, que se realizará durante todo el proceso formativo correspondiente.
• La evaluación de la F.C.T. tiene, también, por objeto la competencia profesional, y por ello debe entenderse el proceso orientado a conseguir suficiente
evidencia de realizaciones y/o resultados profesionales que permitan juzgar o inferir la competencia profesional del alumnado. Por tanto, los métodos de
evaluación deben ser orientados a obtener evidencia de la competencia. En la evaluación del alumno colaborará el monitor designado por el centro de trabajo
durante su periodo de estancia en el mismo.
Esta colaboración en la evaluación se expresará de dos formas:
a. A lo largo de la F.C.T. a través de la "Ficha Individual de Seguimiento y Ficha de Evaluación" y los encuentros, que realiza con el profesor-tutor del
centro docente.
Al final del proceso, mediante un "Informe de valoración del Monitor del Centro de Trabajo", que será tenido en cuenta en la calificación del Módulo porparte del
profesor-tutor. Si la F.C.T. hubiera tenido lugar en varias entidades colaboradoras, se recabará un informe de cada una de ellas. El monitor de la entidad colaboradora
podrá asistir y participar en la sesión de evaluación del módulo aportando aquellos elementos que justifiquen o complementen el contenido de su informe.
• El profesor tutor abrirá para cada alumno una "Ficha Individual de Seguimiento y Ficha de Evaluación", concertada entre el centro educativo y el centro
de trabajo, e integrada en el Programa Formativo", que será cumplimentada y tenida en cuenta por el monitor de la entidad colaboradora para la confección
de su informe. Dicha ficha será supervisada por el profesor-tutor y adjuntada al expediente académico del alumno. En dicha ficha se consignará:
a. Actividades de evaluación, organizadas por áreas, departamentos o puestos de trabajo en los que se halla secuenciada la F.C.T. Dichas actividades forman
parte del programa formativo y son un subconjunto de las actividades formativo-productivas.
b. Criterios de evaluación de dichas actividades, cuyas referencias son los de la F.C.T., además de aquellos criterios de evaluación que sean pertinentes para
la evidencia de competencia profesional -Resultados de Aprendizaje- adquiridas en el centro docente.
c. Valoración del monitor de la entidad colaboradora.
d. Observaciones
• El módulo de FCT se calificará en términos de: APTO / NO APTO, según la orden de 3 de diciembre de 2003 en la que se regula los procesos de
evaluación de la Formación Profesional.
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GND: GESTIÓN DE RECURSOS DE VESTUARIO A MEDIDA Y
ESPECTÁCULOS.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. CURSO 2022/2023
1.- ¿Qué es la evaluación continua?
En las enseñanzas de FP la evaluación es continua. Esto quiere decir que debo asistir
regularmente a clase y participar en las actividades lectivas del módulos profesionales para ser
evaluado.
La evaluación continua me garantiza que la calificación final de cada módulo profesional será
el resultado del trabajo continuado a lo largo de todo el curso y no sólo del resultado de un
examen final.
La evaluación continua es un derecho, pero también me impone obligaciones: las más
importantes a tener en cuenta son: asistencia a las clases y realización de las actividades que se
desarrollen durante la unidad, incluyendo las pruebas escritas.
2.- Criterios de calificación
El módulo de GND contiene 6 unidades de trabajo (UT) que serán calificadas según la
siguiente ponderación:
Ponderación
40% Contenidos
conceptuales
50% Contenidos
procedimentales
10% Actitud

Elementos evaluativos
Pruebas escritas objetivas de cada UT, mediante un examen tipo test.
Actividades evaluativas de aula, trabajos escritos, exposiciones
orales, trabajos grupales y otras actividades que se desarrollen
durante la UT.
Medida por observación directa: se evaluará la evolución del
alumno/a y su progreso. Aspectos como; puntualidad,
compañerismo, responsabilidad, participación…

Aspectos importantes:
1º Será necesario obtener una nota igual o superior a 5.0 para aprobar cada examen de la UT.
En el caso obtener una calificación inferior, o no haya presentado al examen, el alumno/a
podrá recuperar durante el examen de la siguiente UT, ya que tendrá cuestiones relativas a la
UT suspendida.
2º Las actividades procedimentales se desarrollan en el aula y por lo tanto es requisito
obligatorio la asistencia del alumno/a.
En el caso de que la entrega se realice fuera de plazo (máximo 24h) la puntuación máxima
será de 7.0.
3º Aquellos alumnos que no entreguen las actividades y procedimientos de aula, tendrán la
oportunidad de hacerlo en una fecha que será indicada por el docente (previa a la fecha de
evaluación). Estas tareas tendrán un grado de dificultad similar a las realizadas en el aula.
Será necesario una calificación igual o superior a 5.0 en cada parte (conceptual y
procedimental) para poder hacer media del módulo. En caso de obtener una calificación
inferior en alguna de las dos, el módulo estaría suspendido.

1

3.- Subida de nota
Aquellos alumnos/as que, deseen subir la nota final de módulo, deberán en primer lugar
entregar un trabajo escrito sobre contenidos procedimentales que se hayan estudiado durante el
módulo. Este trabajo escrito, supondría un 50% de la nota.
Si el trabajo escrito obtiene una nota igual o superior que la nota final de módulo, el alumno
podría decidir si presentarse a un examen tipo test de todo el contenido del módulo (6UT). La
calificación de este examen sería el 50% restante de la nota.
A tener el cuenta:
- Si tras conocer la calificación del trabajo, el alumno accede a presentarse
voluntariamente al examen, asume que su nota definitiva será la media entre este
examen y el trabajo, aunque la nota sea inferior a la del curso.
- El alumno/a no tendría derecho a reclamar la nota final del módulo.
- El alumno/a no podría suspender el módulo por presentarse a esta prueba. En caso de
que la media de las pruebas fuese una nota inferior a 5.0, el alumno mantendría su nota
de curso.
4.- Periodo extraordinario
Aquellos alumnos/as que superen el número de faltas permitido (15% injustificadas y 25%
justificadas), podrán presentarse a una convocatoria extraordinaria durante el mes de Marzo.
Tanto la fecha de la prueba como los alumnos/as con derecho a presentarse, será comunicada
en el tablón del centro. Los criterios de esta prueba son:
En primer lugar, el alumno/a presentará un dossier de actividades procedimentales que el
docente entregará con antelación.
Tras revisar el dossier, si este obtiene una calificación igual o superior a 5.0, el alumno/a debe
realizar un examen global del módulo el día que haya quedado establecido.
En el caso de no entregar el dossier o que este no supere la calificación mínima de 5.0, el
alumno/a perdería el derecho a examen.
La calificación final sería la media ponderada de estas dos calificaciones: 50% dossier
actividades y 50% examen global.
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ANEXO: RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1.- Determina las necesidades de materiales y equipos para la elaboración de la prenda a
medida o para el espectáculo, identificando los tipos y determinando las cantidades de los
materiales y las características de los equipos necesarios.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la tipología de los materiales, usos y características.
b) Se han determinado los materiales precisos según las especificaciones técnicas del
diseño y la selección del cliente.
c) Se han determinado las cantidades óptimas para la ejecución del proyecto.
d) Se ha identificado la maquinaria e instalaciones que intervienen en la realización del
proyecto.
e) Se han determinado las cantidades óptimas de útiles, herramientas y equipos auxiliares
para la ejecución del proyecto.
2.- Define el aprovisionamiento y almacenamiento de los recursos materiales y de la
información para desarrollar proyectos de confección a medida, aplicando técnicas básicas de
logística mediante herramientas convencionales e informáticas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los canales de aprovisionamiento.
b) Se ha realizado una propuesta racional de distribución del almacén.
c) Se han aplicado técnicas de almacenamiento en textil, confección y piel.
d) Se han cumplimentado los documentos de gestión interna del almacén.
e) Se ha realizado un inventario del almacén.
f) Se han identificado los canales de distribución final de las prendas.
g) Se ha efectuado la actualización y ordenación del fichero de proveedores y cliente
3.- Programa las acciones necesarias para la elaboración de proyectos de vestuario a medida y
para el espectáculo, incluidas las acciones de gestión de la calidad, identificando y
cuantificando los materiales, equipos y profesionales que deben intervenir en el desarrollo del
mismo.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los procesos y procedimientos que intervienen en el desarrollo del
proyecto de confección a medida y para el espectáculo.
b) Se han determinado las cantidades necesarias de los distintos materiales.
c) Se han determinado las cantidades necesarias de los distintos complementos y
accesorios
d) Se han identificado los equipos y útiles necesarios para la confección de las prendas.
e) Se han identificado las acciones de calidad y mejora continua.
f) Se han calculado los tiempos de elaboración del proyecto.
g) Se han identificado los profesionales necesarios para desarrollar el proyecto en el plazo
establecido.
h) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la formalización y entrega de
productos y artículos confeccionados.
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4.- Elabora presupuestos de proyectos de confección a medida y de espectáculos, aplicando
precios del mercado y teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales y los plazos
disponibles.
Criterios de evaluación:
a) Se han obtenido los precios de mercado de los distintos materiales y accesorios.
b) Se han calculado los costes directos e indirectos de un taller de confección a medida.
c) Se ha elaborado el escandallo de cada prenda.
d) Se han previsto los costes de financiación externa del proyecto.
e) Se han detallado las distintas partidas que componen el presupuesto definitivo.
f) Se han utilizado herramientas manuales e informáticas para la realización de
presupuestos.
g) Se han reconocido las formas de aplicación de negociaciones del presupuesto.
h) Se han comparado los precios obtenidos, realizando un estudio de mercado.
5.- Define el proyecto de vestuario a medida o para el espectáculo, aplicando técnicas de
asesoramiento y atención al cliente.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes técnicas de comunicación.
b) Se han descrito las fases que componen la atención al cliente según el plan de acción
definido.
c) Se ha identificado la tipología del cliente, sus motivaciones y necesidades
d) Se ha descrito la importancia del conocimiento por parte del asesor de las características
del producto.
e) Se han determinado las líneas de actuación en el asesoramiento según el plan de acción
definido por la empresa.
f) Se ha valorado como facilitadora en el proceso de decisión de compra la información,
asesoramiento, ambiente acogedor, educación, comunicación y habilidades sociales del
vendedor/asesor.
g) Se han registrado las características del proyecto de vestuario a medida o para el
espectáculo acordadas con el cliente.
h) Se ha definido la importancia de mantener actualizado el fichero de clientes para la
aplicación del plan de fidelización.
6.- Atiende reclamaciones, quejas o sugerencias de los clientes potenciales, reconociendo y
aplicando criterios y procedimientos de actuación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha tipificado la actitud, postura e interés que hay que adoptar ante quejas y
reclamaciones, utilizando un estilo asertivo para informar al cliente.
b) Se han desarrollado técnicas que se utilizan para la resolución de conflictos y
reclamaciones.
c) Se han reconocido los aspectos de las reclamaciones en los que incide la legislación
vigente.
4

d) Se ha descrito el procedimiento para la presentación de reclamaciones.
e) Se han identificado las alternativas al procedimiento que se pueden ofrecer al cliente
ante reclamaciones fácilmente subsanables.
f) Se ha trasladado la información sobre la reclamación, según el orden jerárquico
preestablecido.
g) Se ha valorado la importancia que para el control de calidad del servicio tienen los
sistemas de información manuales e informáticos que organizan la información.
h) Se ha establecido la información registrada del seguimiento posventa, de incidencias,
de peticiones, de reclamaciones de clientes como indicadores para mejorar la calidad
del servicio prestado y aumentar la fidedelización.

5

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
2º CFGS VESTUARIO A MEDIDA Y DE ESPECTÁCULOS

Mód: PVU

Resultados de Aprendizaje

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identifica necesidades del sector productivo,
relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio
que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo, indicando la estructura organizativa y las funciones de cada
departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas de las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.
f) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos, y sus condiciones de
aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las nuevas tecnologías de
producción o de servicio que se proponen.
i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.
a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de su desarrollo.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación, definiendo el plan de prevención de riesgos y

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias
expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases
que lo componen.

3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto,
determinando el plan de intervención y la documentación
asociada.
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4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en
la ejecución del proyecto, justificando la selección de
variables e instrumentos empleados.

los medios y equipos necesarios.
f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de su puesta en práctica.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la
realización de las actividades, su posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades,
incluyendo el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de los usuarios o clientes en la evaluación y se han
elaborado los documentos específicos.
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando
este existe.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-

Contenidos relacionados con conocimientos conceptuales: 40%

-

Contenidos relacionados con conocimientos procedimentales/actitudinales: 60%
Además, para superar será necesario:
• Que las ausencias no superen el 10% de las horas del módulo en cada evaluación.
• Que la actitud personal hacia el profesor y sus compañeros sea correcta.
Nº horas semanales
del módulo
1 hora
2 horas
3 horas
4 horas
5 horas
6 horas
7 horas
8 horas
9 horas
10 horas

-

Primer
Apercibimiento

Segundo
Apercibimiento

2
4
6
7
9
11
13
14
16
18

4
8
11
14
18
21
25
28
32
35

Pérdida de
Evaluación
Continua
6
11
16
21
27
32
37
42
48
53

Los criterios de evaluación que se valoran son:
 La implicación y participación, la puntualidad, el respeto a las normas de la clase y a sus compañeros/as, la aportación de ideas creativas y productivas hacia los
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objetivos que se persigan en cada actividad diseñada en las unidades de trabajos, etc.
 En la realización de patronaje y confección de prendas se valorará la precisión, limpieza, cuidado y acabado, así como respeto y utilización adecuada de recursos y
maquinaria.
Los criterios de evaluación serán los recogidos en cada Unidad de Trabajo, así mismo se tendrá especial atención en que el alumnado SUPERE
POSITIVAMENTE las siguientes valoraciones:
 Grado de comprensión, evocación y aplicación de los contenidos trabajados.20%
 Disposición favorable hacia los contenidos del módulo.5%
 Claridad y coherencia manifiesta en la presentación de los trabajos y pruebas objetivas.5%
 Realización y presentación de trabajos finalizados en las fechas indicadas respondiendo a los criterios establecidos con previa antelación.40%
 Claridad de presentación y limpieza en los trabajos realizados.10%
 Comprensión y expresión de mensajes orales y escritos.10%
 Actitud participativa en el aula, implicándose en las actividades y tareas que en ella se desarrollan. (A diario se valorará el trabajo y generalmente se entregarán
ejercicios, con lo cual la asistencia es importante; aunque exista justificación de la falta de asistencia, habrá de desarrollarse un procedimiento a evaluar; si este
no existe, la valoración será negativa).10%
- Los instrumentos de evaluación que podrán emplearse, entre otros, a lo largo del proyecto son los siguientes:
 Observación directa
 Simulaciones
 Pruebas escritas
 Pruebas prácticas
 Pruebas orales
 Trabajos escritos o presentaciones de trabajos prácticos
 Autoevaluación
 Entrega final del Proyecto de Vestuario a Medida y de Espectáculos
- Indicadores de calificación:
 Diseño: 15%
 Patronaje: 30%
 Análisis de los materiales 20%
 Métodos y tiempos: 15%
 Confección de la prenda 20%
Para calificar el proyecto tiene que estar completo en todas sus fases, la no realización de alguno de los apartados implicará una valoración negativa del mismo.
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Departamento de TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
2º C.F.G.S. VESTUARIO A MEDIDA Y ESPECTÁCULOS
Resultados de Aprendizaje

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Elabora la documentación técnica del modelo
dentro del ámbito de la sastrería, identificando y
caracterizando las prendas, su naturaleza, forma
y características.

2. Obtiene los patrones del modelo, aplicando a
los patrones bases las transformaciones que se
corresponden con el tallaje.

Concejal García Feo, 28
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a) Se ha definido el tipo de prenda, materiales y accesorios, y las características técnicas
y artísticas del modelo.
b) Se ha realizado la ficha de medidas del cliente.
c) Se ha definido la talla en función de las medidas.
d) Se ha comprobado en los diferentes soportes, físico y digital la existencia de patrones
de prendas de sastrería, femeninas o masculinas, que se corresponden con el tallaje
normalizado.
e) Se ha elaborado y archivado la documentación técnica referida a la información del
modelo, ficha de medidas, patrones y orden de trabajo.
a) Se han seleccionado correctamente los patrones bases del modelo, según talla
adaptada a las medidas.
b) Se ha determinado el conjunto de patrones que contiene el modelo seleccionado.
c) Se han determinado las costuras, holguras, ensanches y embebidos en función del
tejido y su adecuada adaptabilidad.
d) Se han controlado las variables técnicas, morfológicas y artísticas.
e) Se han obtenido todos los patrones del modelo debidamente referenciados y
preparados para su posterior uso.
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3. Obtiene la prenda para la prueba, aplicando
técnicas de ensamblaje a mano, realizando las
operaciones intermedias precisas.

4. Realiza la prueba sobre la persona o maniquí,
analizando el balance de la prenda, teniendo en
cuenta las consideraciones generales sobre los
aplomos y sus efectos.

a) Se han extendido los tejidos y materiales para el corte.
b) Se han distribuido las piezas del modelo sobre los materiales.
c) Se ha procedido al corte e identificado de cada una de las piezas que compone el
modelo para su proceso de ensamblaje.
d) Se han descrito y realizado las primeras operaciones de unión antes del ensamblado.
a) Se ha realizado el ajuste de la prenda, teniendo en cuenta sus requerimientos técnicos
y estéticos.
b) Se ha verificado que las prendas se adaptan a la silueta al colocarla directamente
sobre el maniquí.
c) Se han definido correctamente todos los cambios o nuevas aportaciones.
d) Se ha controlado y marcado la ubicación de todos los elementos secundarios y
accesorios.
e) Se ha realizado la operación de descosido y desmontado con los útiles y herramientas
adecuados.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se dará especial importancia, en el marco de las actitudes, valores y normas a la puntualidad y asistencia a las clases por ser éstas enseñanzas
presenciales y mayoritariamente prácticas, pudiendo perder el derecho a la evaluación continua según el número de faltas de asistencia que se
establece en el cuadro de avisos y apercibimientos del Centro Educativo.
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Los criterios de evaluación serán los recogidos en cada Unidad de Trabajo, así mismo se tendrá especial atención en que el alumnado SUPERE
POSITIVAMENTE las siguientes valoraciones:
 Grado de comprensión, evocación y aplicación de los contenidos trabajados.
 Disposición favorable hacia los contenidos del módulo.
 Claridad y coherencia manifiesta en la presentación de los trabajos y pruebas objetivas.
 Realización y presentación de trabajos finalizados en las fechas indicadas respondiendo a los criterios establecidos con previa antelación.
 Claridad de presentación y limpieza en los trabajos realizados.
 Comprensión y expresión de mensajes orales y escritos.
 *Actitud participativa en el aula, implicándose en las actividades y tareas que en ella se desarrollan. (A diario se valorará el trabajo y
generalmente se entregarán ejercicios, con lo cual la asistencia es importante; aunque exista justificación de la falta de asistencia, habrá de
desarrollarse un procedimiento a evaluar; si este no existe, la valoración será negativa.
-

La calificación vendrá dada por los siguientes indicadores:
 EN PATRÓN BASE 20%
-Verificación de la concordancia de las medidas y proporciones.
-Precisión, homogeneidad, fidelidad y limpieza en el trazado.
-Presentación.
 EN TRANSFORMACIONES 20%
-Conocimientos adquiridos en cuanto a contenidos.
-Interpretación del diseño/modelo.
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-Autonomía e investigación.
-Proceso de transformación.
-Precisión, homogeneidad, fidelidad y limpieza en el trazado.
-Presentación.
 PRUEBA Y ENSAMBLADO DE LA PRENDA 40%
-Correcto ensamblado de la prenda.
-Verificación del ajuste y adaptación de la prenda.
-Organización del proceso de la confección.
-Acabados
 EN PRUEBAS ESCRITAS Y PRÁCTICAS 10%
 EN ACTITUD ANTE LA MATERIA 10%

Concejal García Feo, 28

Instituto de Educación Secundaria La Minilla
35011 Las Palmas de Gran Canaria Tf. 928270402 Fax. 928274800

DEPARTAMENTO TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
2º CFGS VESTUARIO A MEDIDA Y DE ESPECTÁCULOS

Mód: VES

Resultados de Aprendizaje

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Determina los requerimientos de estilo y género de
proyectos artísticos, analizando las necesidades técnicas y de
producción.

a) Se ha caracterizado el estilo y genero del proyecto.
b) Se ha identificado el contexto temporal y espacial al que se refiere el proyecto.
c) Se han elaborado los figurines de los personajes del proyecto.
d) Se han identificado las piezas que componen el traje que se representa en el figurín.
e) Se han analizado las estructuras o elementos que transforman la silueta del intérprete.
f) Se ha determinado en el diseño los detalles de las piezas que componen el traje.
g) Se han analizado los posibles efectos o mutaciones de vestuario, vuelos o movimientos que requieran uso de
otros elementos (arneses).
h) Se han propuesto soluciones técnicas a todos los dispositivos o elementos ajenos al vestuario que deban
ocultarse e integrarse en el traje.
a) Se ha seleccionado la técnica más adecuada para la obtención de vestuario.
b) Se ha considerado las características de los materiales propuestos.
c) Se han determinado las soluciones técnicas con los distintos materiales.
d) Se ha definido la secuencia de los procesos y las técnicas de su ejecución.
e) Se ha analizado la necesidad de máquinas y equipos relacionados con el ensamblaje definitivo del modelo.
f) Se han obtenido las formas y volúmenes de las piezas.
g) Se han aplicado correctamente las técnicas de modelaje y patronaje.
h) Se han aplicado correctamente las técnicas de corte y ensamblaje.
a) Se ha posicionado las prendas sobre el maniquí o soporte virtual.
b) Se han definido las rectificaciones y marcas de la prueba.
c) Se ha analizado la funcionalidad de la prenda en el uso escénico.
d) Se ha analizado la seguridad y fiabilidad de los materiales y ajustes para la validación definitiva de las prendas.
e) Se han acabado, y en su caso ocultado, los sistemas de cierre, apliques y adornos.
a) Se ha anotado en el cuaderno de vestuario las conclusiones del análisis de cada uno de los modelos.
b) Se han anotado los detalles o requerimientos especiales que no figuran en el diseño de las prendas.
c) Se han adjuntado las fichas con las medidas de los intérpretes al cuaderno de vestuario.
d) Se han determinado las necesidades de aprovisionamiento y las características de los materiales para el

2. Elabora las distintas prendas y objetos del proyecto
planteadas en los figurines, utilizando las técnicas más
adecuadas de confección y adaptación.

3. Realiza las pruebas sobre el maniquí o soporte virtual,
realizando el ajuste de los elementos de la prenda, el marcado
de las correcciones y la comprobación de los volúmenes
requeridos.
4. Elabora el cuaderno de vestuario conforme a los
requerimientos de los figurines, analizando las características
artísticas y técnicas que se derivan de la interpretación del
figurín.
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desarrollo del proyecto.
e) Se han determinado las máquinas y equipos necesarios para el desarrollo del proyecto.

5. Realiza transformaciones de materiales para su utilización
en vestuario de espectáculos, aplicando técnicas de
transformación manuales.

a) Se ha identificado a partir de los figurines las transformaciones de materiales necesarias.
b) Se han descrito las técnicas que se pueden desarrollar de forma manual, así como su proceso de ejecución.
c) Se han seleccionar las herramientas y materiales requeridos para la aplicación de distintas técnicas.
d) Se han aplicado las técnicas de tintura manual de materiales textiles y otros, a partir de las indicaciones de los
figurines.
e) Se han aplicado las técnicas manuales de pintura textil, para lograr el efecto previsto en los figurines en
vestuario de espectáculo.
f) Se han aplicado las técnicas de manipulación de materiales no textiles en los trajes de escena a partir de los
figurines.
g) Se han aplicado las técnicas de envejecimiento para obtener efectos en el traje escénico a partir de figurines.
h) Se han cumplido con las normas de seguridad personal y medioambiental al aplicar las técnicas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-

Contenidos relacionados con conocimientos conceptuales: 40%

-

Contenidos relacionados conocimientos procedimentales/actitudinales: 60%

Se dará especial importancia, en el marco de las actitudes, valores y normas a la puntualidad y asistencia a las clases por ser éstas enseñanzas presenciales o no
presenciales, según se diera el caso y mayoritariamente prácticas, pudiendo perder el derecho a la evaluación continua según el número de faltas de asistencia que se
establece en el cuadro de avisos y apercibimientos del Centro Educativo.
Nº horas
semanales del
módulo

Primer
Apercibimi
ento

Segundo
Apercibimie
nto

1 hora
2 horas
3 horas
4 horas
5 horas
6 horas
7 horas
8 horas
9 horas
10 horas

2
4
6
7
9
11
13
14
16
18

4
8
11
14
18
21
25
28
32
35
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Pérdida
de
Evaluació
n
Continua
6
11
16
21
27
32
37
42
48
53
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Los criterios de evaluación serán los recogidos en cada Unidad de Trabajo, así mismo se tendrá especial atención en que el alumnado SUPERE
POSITIVAMENTE las siguientes valoraciones:

Grado de comprensión, evocación y aplicación de los contenidos trabajados.20%

Disposición favorable hacia los contenidos del módulo.5%

Claridad y coherencia manifiesta en la presentación de los trabajos y pruebas objetivas.5%

Realización y presentación de trabajos finalizados en las fechas indicadas respondiendo a los criterios establecidos con previa antelación.40%

Claridad de presentación y limpieza en los trabajos realizados.10%

Comprensión y expresión de mensajes orales y escritos.10%

Actitud participativa en el aula, implicándose en las actividades y tareas que en ella se desarrollan. (A diario se valorará el trabajo y generalmente se
entregarán ejercicios, con lo cual la asistencia es importante; aunque exista justificación de la falta de asistencia, habrá de desarrollarse un procedimiento a evaluar; si este
no existe, la valoración será negativa).10%
-

La calificación vendrá dada por los siguientes indicadores:

 Pruebas escritas y orales. 30 %
 Observación directa. Resuelve correctamente las actividades propuestas. Utiliza técnicas y procesos adecuados. Presentación de trabajos escritos y/o prácticos
finalizados en las fechas indicadas y con orden y limpieza. Comprensión y expresión de mensajes orales y escritos empleando la terminología técnica. Emplea
correctamente el material y herramientas. 60%
 Actitud ante la materia. Actitud participativa en el aula- taller. Autoevaluación. 10%
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