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Tabla de Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación. A medida que los 
criterios de evaluación hayan sido desarrollados, ya sea en el aula o en la modalidad 
DUAL, serán considerados para el cálculo ponderado de la calificación de cada 
Evaluación parcial.  

Resultado Aprendizaje Criterios de evaluación: % del 
RA 

6. Cumple las normas de 
prevención de riesgos 
laborales y de protección 
ambiental, identificando 
los riesgos asociados, y 
las medidas y equipos 
para prevenirlos. (12,5%)                                                   

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

15% 

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. 

15% 

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

15% 

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

20% 

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

20% 

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

15% 

Calificación RA6 

4. Realiza operaciones de 
adecuación del terreno en 
agricultura convencional 
para la siembra, 
trasplante y plantación 
analizando y aplicando 
técnicas de laboreo. 
(25%)                                                   

a) Se han caracterizado las labores de preparación del suelo.  10% 

b) Se han seleccionado los aperos y equipos para cada operación.  10% 

c) Se han regulado los aperos y equipos de laboreo. 10% 

d) Se ha elegido el sistema de riego. 12,5% 

e) Se han ejecutado las operaciones necesarias para el montaje de 
instalaciones.  

12,5% 

f) Se han calculado los fertilizantes y enmiendas en función de las 
necesidades del cultivo y las características del suelo.  

15% 

g) Se han aplicado las enmiendas y el abonado de fondo.  15% 

h) Se han utilizado y mantenido las herramientas, equipos y 
maquinaria en la preparación del terreno.  

15% 
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Calificación RA4 

5. Implanta el material 
vegetal, justificando el 
uso de plantas y semillas 
mejoradas y aplicando las 
técnicas de la agricultura 
moderna. (25%)                                       

a) Se han caracterizado las operaciones de siembra, trasplante y 
plantación.  

10% 

b) Se han descrito las características de sembradoras, 
trasplantadoras y plantadoras. 

10% 

c) Se ha distribuido la semilla en la dosis indicada. 10% 

d) Se han empleado las técnicas de trasplante y plantación según 
cultivo.  

15% 

e) Se ha dado el riego de plantación.  10% 

f) Se han entutorado las plantas. 10% 

g) Se han tomado medidas para evitar daños por vertebrados en la 
plantación o sembrado.  

15% 

h) Se han cuantificado y repuesto las marras de plantación.  10% 

i) Se ha realizado el mantenimiento y limpieza de la maquinaria, 
equipos y herramientas.  

10% 

Calificación RA5 

3. Realiza operaciones de 
instalación de cultivos sin 
suelo analizando y 
aplicando técnicas de 
hidroponía. (10%)                                  

a) Se han explicado los fundamentos del cultivo sin suelo.  20% 

b) Se han caracterizado los sustratos utilizados en hidroponía. 20% 

c) Se han descrito los sistemas hidropónicos.  20% 

d) Se han seleccionado los equipos y herramientas para la 
instalación.  

20% 

e) Se han utilizado y mantenido las herramientas, equipos y 
maquinaria en la instalación del sistema hidropónico.  

20% 

Calificación RA3 

2. Selecciona los cultivos 
relacionándolos con los 
objetivos productivos de 
la explotación. (15%)                               

a) Se han clasificado los cultivos agrícolas.  15% 

b) Se han identificado las plantas cultivadas reconociendo sus 
características botánicas y productivas.  

15% 

c) Se han definido los términos rotación, alternativa, asociación y 
policultivo.  

15% 

d) Se han identificado los beneficios de las rotaciones, alternativas, 
asociaciones y policultivos.  

20% 
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e) Se han descrito las principales rotaciones, alternativas, 
asociaciones y policultivos.  

15% 

f) Se ha definido una rotación de cultivos en función de las 
características productivas de la explotación.  

20% 

Calificación RA2 

1. Define la orientación 
productiva de la 
explotación agrícola, 
identificando los recursos 
disponibles y la demanda 
del mercado. (12,5%)                               

a) Se han caracterizado los diferentes tipos de explotaciones 
agrícolas.  

12,5% 

b) Se han identificado las características productivas de las 
explotaciones agrícolas.  

12,5% 

c) Se han definido los requisitos técnicos para producir con criterios 
de calidad y rentabilidad.  

15% 

d) Se han identificado los productos agrícolas y sus cualidades 
comerciales.  

15% 

e) Se han relacionado los canales de comercialización con los 
productos agrícolas.  

15% 

f) Se ha valorado la importancia del subsector agrícola en la 
producción de alimentos y en la economía. 

15% 

g) Se han considerado los mecanismos de ayudas para la agricultura. 15% 

Calificación RA1 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación del módulo se realizará de la siguiente forma: 

Al final de cada trimestre se realizará una prueba teórica/práctica denominada 
evaluación parcial, valorará el conocimiento del/de la alumno/a sobre los contenidos 
trabajados en el aula durante ese periodo. Se evaluará por criterios de evaluación. Las 
evaluaciones parciales en total serán tres y para superarlas habrá que alcanzar una 
puntuación de 5 sobre 10 en cada una de ellas. 

Según la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas 
de formación profesional inicial del sistema educativo en Andalucía, al llevarse a cabo 
un proceso de evaluación continua, será la profesora a su criterio, la que decida si el 
alumno/a debe demostrar en la evaluación final la consecución de ciertos criterios de 
evaluación a pesar de que en su día hubiera superado las evaluaciones parciales. 

En el caso de que la profesora decidiera realizar dentro del trimestre pruebas de 
contenidos específicos, se podrá hacer media a partir de 4,5, debiéndose alcanzar una 
puntuación final de 5 sobre 10 al realizar la media de todas las pruebas de 
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contenidos específicos para que puedan eximir al/a la alumno/a de la evaluación de 
dichos contenidos en la prueba de la evaluación parcial. Estas pruebas de contenidos 
específicos, en el caso de existir (sí así fuera será a criterio de la profesora, decidiendo 
cuantas pruebas habría por trimestre), nunca contarán con segunda convocatoria, es 
decir, se realizarán en una única fecha. 

La evaluación de cada criterio se realizará con distintos instrumentos de evaluación: 
pruebas escritas (30%), observación directa en el aula y en prácticas (10%), tareas de 
casa(20%), tareas de clase(10%), exposiciones orales(10%), realizaciones 
prácticas(20%). La nota final obtenida para cada criterio será el resultado de la media 
ponderada de las calificaciones obtenidas en cada instrumento de evaluación 
aplicados a ese criterio de evaluación. 

Los/las alumnos/as que no hayan superado los criterios de evaluación deberán 
presentarse a la convocatoria final. En esta prueba los alumnos/as deberán superar 
aquellos criterios que no hubieran alcanzado. Para superar esta prueba habrá que 
alcanzar una puntuación de 5 sobre 10. 

Los/las alumnos/as que no hayan superado el módulo en la convocatoria final 
deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria. La convocatoria extraordinaria 
será una única prueba teórico/práctica que permitirá superar los criterios de 
evaluación concretados en el módulo. Para superar esta prueba habrá que alcanzar 
una puntuación de 5 sobre 10. 

La calificación final del módulo se expresa como un número entero del 1 al 10, sin 
decimales. Por lo tanto, cuando la calificación obtenida por el/la alumno/a tenga como 
resultado un número con decimales, ésta podrá verse incrementada o disminuida 
hasta la puntuación inmediatamente superior e inferior a criterio general de la 
profesora. En general, se realizará el redondeo con 2 decimales hacia el número 
inmediatamente superior o inferior más cercano. Si el decimal es igual o superior a 
0,50 el redondeo se hace hacia el número inmediatamente superior, siempre y cuando 
la calificación sea positiva (por encima de 5). Si es inferior a 0,50 el redondeo se hace 
hacia el número inmediatamente inferior. 

La media obtenida en las pruebas de contenidos conceptuales, debe ser superior a 
5, del mismo modo la media de las pruebas procedimentales deberá ser superior a 5. 
En caso de que la media obtenida en ambos apartados no llegue a 5, no servirán los 
porcentajes antes expuestos para la obtención de la calificación de la evaluación y 
ésta resultará no superada. 

Alumnado en formación DUAL:  

Los criterios de evaluación potencialmente conseguidos en la empresa serán 
evaluados mediante la ficha de seguimiento de las actividades. El profesor/a 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 periódicas por parte del Coordinador DUAL, así como la realización de 
formularios online, entrevistas con el alumnado, entrevistas con el tutor de prácticas y 
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con el tutor 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 
Implantación de Cultivos, existen 3 fichas de actividades. 

▪ Actividad Nº: 1.  

▪ Actividad Nº: 2.  

▪ Actividad Nº: 3.  

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.  

Al finalizar su periodo en Dual, el/la alumno/a habrá realizado en las empresas 
los criterios de evaluación recogidos en sus fichas de actividades, obteniendo una 
calificación por ello, para la calificación final de cada Resultado de Aprendizaje se le 
realizará la media con los criterios realizados en el aula. 

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 que tenga 
superados los cinco RAs, con al menos un 5 en cada uno de ellos.  

La evaluación final será única para todos los/las alumnos/as y no será antes del 
22 de junio y tratará de valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos en 
el proceso educativo. Los/las alumnos/as que tengan todos o algunos de los criterios 
de evaluación pendientes podrán recuperarlos durante el mes de junio. 

 


