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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIÓN CONTINUA 

El proceso de evaluación está dividido en función de dos periodos: 

-1ª Evaluación: En esta fase, todo el alumnado se encuentra en fase presencial, por lo 
tanto, la evaluación contempla tres aspectos a valorar del proceso de aprendizaje, asociados 
con el porcentaje en que cada uno de estos aspectos participará en dicha evaluación: 

✓ Pruebas escritas objetivas (30%): Se realizarán varias pruebas que podrán contener 
preguntas tipo test y preguntas cortas de desarrollo, preguntas largas de desarrollo 
y visuales. La calificación se obtendrá aritméticamente entre todas las pruebas que 
se hayan realizado. Se evaluarán los criterios de evaluación desarrollados durante 
esta fase presencial. Podrá realizarse una recuperación para esta 1ª evaluación para 
el alumnado que no alcance una nota de 5 en esta parte. 

✓ Pruebas prácticas objetivas (20%): La calificación se obtendrá aritméticamente 
entre todas las pruebas prácticas que se hayan realizado para obtener la calificación 
de la evaluación correspondiente. 

✓ Trabajos, informes, actividades de clase, exposiciones orales (40%): la valoración 
de los mismos se fundamenta en la calidad del trabajo o actividades, en la entrega 
en la fecha determinada y en su presentación. 

✓ Observación directa en aula y práctica (10%) 

Para poder aplicar estos criterios de evaluación será necesario obtener, en cada parte, una 
nota mínima de 4,5 y para superar la evaluación se requiere que la media ponderada de las 
partes sea superior a 5. 

-2ª y 3ª Evaluación: Durante estas evaluaciones, como el alumnado será repartido en 
las modalidades DUAL o PRESENCIAL, se fuerza a realizar dos tipos de evaluación: 

Evaluación para alumnado en modalidad presencial: equivalente a como se 
realizó en la 1ª Evaluación. 

Evaluación para alumnado en modalidad DUAL: Estos/as alumnos/as serán 
evaluados usando criterios de evaluación que serán adquiridos en las empresas 
(miércoles, jueves y viernes) y criterios de evaluación trabajados en clase (lunes 
y martes). A medida que ambos criterios de evaluación son potencialmente 
desarrollados, serán tenidos en cuenta para la evaluación. 

Por una parte, los criterios de evaluación tratados en clase serán evaluados de 
la misma manera que en la primera evaluación, usando los mismos 
instrumentos de evaluación, y su contribución a la nota final será 
consecuencia de los criterios de evaluación implicados. 

Por otro lado, y simultáneamente, los criterios de evaluación potencialmente 
conseguidos en la empresa serán evaluados mediante la ficha de seguimiento 
de las actividades. La profesora responsable del módulo deberá rellenar la ficha 
de cada actividad con la ayuda del/de la Coordinador/a DUAL, adjudicando una 
calificación para cada descriptor (Deficiente, Apenas aceptable, Regular, Bueno, 
y Óptimo) en función de su desarrollo en la empresa. Durante la estancia del 
alumnado en las empresas se llevará a cabo un seguimiento a través de visitas 
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periódicas por parte de/de lal Coordinador/a DUAL, así como la realización de 
formularios online, entrevistas con el alumnado, entrevistas con el/la tutor/a de 
prácticas y con el/la tutor/a docente, e-mails e incluso por teléfono, que 
permitirán cumplimentar las fichas de seguimiento (Fichas de Actividades), con 
el objeto de favorecer una evaluación objetiva del alumnado durante esta fase 
de prácticas, y en función de las actividades concretadas en la empresa. 

Cada ficha describe una actividad que potencialmente deberá ser realizada en 
la empresa, con la que el alumnado podrá adquirir contenidos que contribuyan 
a los resultados de aprendizaje necesarios para superar el módulo. Para el 
módulo de Taller y equipos de tracción, existen 2 fichas de actividades. 

▪ Actividad Nº: 1 Organizar, mantener el orden y la limpieza del taller. 

▪ Actividad Nº: 2 Manejar el tractor y equipos de tracción interpretando la 
funcionalidad y utilización del mismo 

En cada Ficha de Actividad, aparecen desglosadas concreciones de dichas 
actividades, apareciendo además los descriptores para cada una de ellas. 
Puesto que los descriptores están deducidos directamente de los criterios de 
evaluación, estos serán utilizados como instrumentos de evaluación. En las 
fichas de las actividades, aparecen relacionados los descriptores (Criterios de 
Evaluación) con su respectivo Resultado de Aprendizaje, por lo que resulta 
obvio deducir cómo contribuye cada descriptor al proceso de aprendizaje. 
Puesto que todas las actividades podrán llevarse a cabo simultáneamente en la 
empresa, es necesario especificar cómo cada descriptor (Criterio de Evaluación) 
contribuye a la calificación de cada evaluación. En concreto para el módulo de 
Taller y equipos de tracción, estas son las subactividades y descriptores, que 
aparecen relacionados mediante un número con el Resultado de aprendizaje 
(RA) y una letra para el Criterio de evaluación de ese RA: 

Ficha de Actividad Nº: 1. Organizar, mantener el orden y la limpieza del taller. 

1.1. Realizar inventarios de herramientas y equipos verificando la necesidad de 
reposición: 1d 

1.2. Conocer y ubicar las herramientas y equipos del taller: 1c 

1.3. Realizar registros de incidencias 1e 

1.4. Limpiar y eliminar residuos del taller según normativa ambiental: 1f 

1.5. Aplicar la normativa de PRL y de Protección Ambiental: 5d, 5e, 5f 

Ficha de Actividad Nº: 2. Manejar el tractor y equipos de tracción interpretando la 
funcionalidad y utilización del mismo 

2.1. Selecciona los equipos (tractores, aperos, entre otros) siguiendo las 
especificaciones técnicas para la labor a realizar: 2i 

2.2. Maneja y coloca los aperos y equipos al tractor, regulándolos en función a la 
labor a realizar y las variables del trabajo: 2f, 2g 

2.3. Maneja los tractores y equipos de tracción por las vías públicas, cumpliendo el 
código de circulación y la normativa referente a circulación de vehículos agrícolas: 2e 
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2.4. Identifica las principales partes de los tractores y equipos utilizados, 
controlando su funcionamiento según el ritmo de trabajo y la labor requerida: 2a, 2d 

2.5. Cumple con las medidas de prevención de riesgos inherentes al manejo del 
tractor, como son el vuelco, enganche y desenganche de aperos y otras situaciones de 
riesgo: 5f 

Para calcular la calificación en cada evaluación, se utilizará una hoja de cálculo 
en la que aparezcan los criterios de evaluación participantes, con el porcentaje con el 
que contribuye a su Resultado de Aprendizaje. Cada criterio de evaluación será 
calificado teniendo en cuanta la escala de las fichas (Deficiente, Apenas aceptable, 
Regular, Bueno, y Óptimo). Debido a que cada alumno/a realiza la DUAL en las 
empresas en momentos diferentes (DUAL rotativa), la evaluación será personalizada 
para cada estudiante, considerando en cada caso SOLO aquellos criterios que hayan 
sido tratados. Por lo tanto, será necesario disponer de una hoja de cálculo específica 
para cada alumno/a. En esa hoja aparecerán los criterios de evaluación presenciales 
para todos los alumnos (tratados en clase los lunes y martes), y los específicos o DUALES 
para cada alumno a medida que los desarrolle en la empresa. Al final del curso, todos 
los alumnos serán evaluados teniendo en cuenta todos los criterios de evaluación. Los 
cinco RA contribuirán a la vez a la nota de la evaluación. Dicha nota será transformada 
de 1 a 10 de forma parcial al final de cada trimestre haciendo coincidir la última 
evaluación parcial con la última semana de mayo. 

A modo de resumen y aclaración, se puede decir que la evaluación del 
alumnado DUAL durante la 2ª y 3ª evaluación se realizará teniendo en cuenta: 

● Criterios de evaluación desarrollados en empresas (cada miércoles, 
jueves y viernes) mediante las fichas de seguimiento de las actividades. 

● Criterios de evaluación desarrollados en clase (cada lunes y Martes) 
mediante los instrumentos de evaluación usados en la 1ª evaluación. 

● Ambos tipos de criterios serán considerados indistintamente de su 
origen, pero se considerará el porcentaje de contribución de cada uno a 
su respectivo Resultado de Aprendizaje (RA). 

● La calificación obtenida en cada RA será considerada para la nota final 
con un porcentaje determinado, dada la importancia relativa 
considerada para cada uno de los resultados de aprendizaje. 

Se evaluará al alumnado de forma continua y se les calificará de 1 a 10 de forma parcial 
al final de cada trimestre haciendo coincidir la última evaluación parcial con la última semana 
de mayo. Para la obtención de la calificación final del módulo profesional se considerará que 
estará aprobado aquel alumno/a cuya calificación obtenida como la media ponderada de 
todos los resultados de aprendizaje supere el 5. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA. PRUEBA 
ORDINARIA DE JUNIO. 

Si el alumno no aprueba por evaluación continua, tendrá derecho a realizar una 
prueba objetiva ordinaria en junio que tendrá las siguientes características y se calificará de 
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la siguiente forma: 

✓ Pruebas escritas objetivas (70%): Se realizarán varias pruebas que podrán contener 
preguntas tipo test y preguntas cortas y largas de desarrollo y visuales. La 
calificación se obtendrá aritméticamente entre todas las pruebas que se hayan 
realizado para obtener la calificación de dicha evaluación. Evaluará los criterios de 
evaluación desarrollados durante esta fase presencial. Podrá realizarse una 
recuperación para esta 1ª evaluación para los alumnos que no alcancen el 5 en esta 
parte. 

✓ Pruebas prácticas objetivas (30%): La calificación se obtendrá aritméticamente 
entre todas las pruebas prácticas que se hayan realizado para obtener la calificación 
de la evaluación correspondiente. 

✓ Trabajos, informes, actividades de clase: Aunque su calificación no se considera 
para la nota final, será imprescindible presentar aquellos trabajos y actividades que 
se hayan requerido durante el curso al resto del alumnado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

RA1: Organiza el taller de la explotación justificando la ubicación de herramientas y equipos 15 

a) Se han descrito y señalizado las diferentes zonas del taller de la explotación 10 

b) Se han identificado las principales herramientas y equipos del taller 50 

c) Se han ubicado las herramientas y equipos en el lugar correspondiente 10 

d) Se ha realizado un inventario de las herramientas y equipos verificando las necesidades de reposición 10 

e) Se ha realizado un registro de herramientas y equipos del taller 10 

f) Se han aplicado procedimientos de limpieza y eliminación de residuos del taller 10 

RA2: Maneja el tractor y equipos de tracción interpretando la funcionalidad y utilización del mismo 25 

a) Se han identificado las partes y componentes de un tractor y equipos de tracción 15 

b) Se han descrito los sistemas del tractor y de los equipos de tracción 15 

c) Se han descrito los tipos de tractores y de equipos de tracción 10 

d) Se ha accionado la toma de fuerza y el sistema hidráulico 10 

e) Se han realizado actividades de manejo de tractores sin aperos 10 

f) Se han acoplado los aperos y la maquinaria al tractor 10 

g) Se han realizado actividades de manejo de tractores con los remolques o aperos 10 

h) Se ha calculado el coste horario de utilización del tractor y de los equipos de tracción 10 

i) Se ha seleccionado el tractor y equipos de tracción según las características de la explotación 10 
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RA3: Realiza el mantenimiento básico del tractor y equipos de tracción interpretando los protocolos y fichas de 
mantenimiento 

30 

a) Se han descrito y efectuado las principales operaciones de mantenimiento 15 

b) Se han interpretado las indicaciones e instrucciones técnicas del programa de mantenimiento 15 

c) Se han detectado y reparado averías sencillas 10 

d) Se han identificado las averías cuya reparación es necesario realizar en un taller especializado 10 

e) Se ha realizado el montaje/desmontaje de elementos y sistemas simples 10 

f) Se han identificado los materiales y repuestos necesarios para el mantenimiento y la reparación básica 10 

g) Se han realizado sustituciones y reparaciones básicas 10 

h) Se han cumplimentado los registros de las operaciones 10 

i) Se han analizado las repercusiones técnico-económicas 10 

RA4: Realiza operaciones de soldadura y de mecanizado básico justificando los materiales y métodos 
empleados 

15 

a) Se han identificado las herramientas y equipos más utilizados para realizar operaciones de mecanizado básico 10 

b) Se han descrito los procesos de soldadura utilizados en el taller de una explotación agraria 10 

c) Se han caracterizado los equipos de soldadura según el procedimiento que se va a utilizar 10 

d) Se han realizado uniones de elementos y recargas de material por distintos procedimientos de soldadura 20 

e) Se ha controlado que la soldadura obtenida no presente defectos 10 

f) Se han realizado operaciones de mecanizado básico utilizando herramientas y máquinas sencillas 40 

RA5: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos 

15 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles y máquinas agrarias 

20 

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en la 
ejecución de operaciones en el área de electromecánica y la maquinaria agraria 

20 

c) Se ha identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, 
máquinas y equipos de trabajo empleados 

20 

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos 15 

e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva 15 

f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones 
realizadas 

10 

 


