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2º CURSO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: “PRODUCCIÓN AGROPECUARIA” 

MÓDULO PROFESIONAL: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y HLC ASOCIADAS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Se adjunta a continuación la Tabla de Criterios de Evaluación. A medida que dichos 
criterios 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. Por ello, 
se irán marcando como completados en la última columna, indicando si se ha realizado en 
modalidad presencial o DUAL. En negrita aparecen los Criterios de Evaluación que pueden 
adquirirse durante la fase DUAL, recogidos también en las fichas de actividades de la fase 
DUAL. 

 

Resultados de 
aprendizaje 
 
(% con el que 
contribuye a la nota 
total del módulo) 

Criterios de evaluación (*) 
 
 
 
(*) En negrita los contenidos que 
se adquieren en la modalidad dual 

% que contribuye a la nota 
del RA 

T
ri

m
es

tr
e 

% en 
docencia 
presencial 

% en 
docencia 
telemática 
(Contenidos 
mínimos) 

RA1. Realiza las 
operaciones necesarias 
para el riego de los 
cultivos relacionando el 
sistema de riego con el 
agua a aportar. 
 
 
25% 

a) Se ha programado el 
riego utilizando los elementos 
de control.  

20% 5% 1º 

b) Se han realizado las 
labores de encauce y 
distribución del agua en los 
riegos por superficie.  

20% 25% 1º 

c) Se han realizado las 
operaciones necesarias para 
colocar los elementos móviles 
del sistema de riego. 

20% 25% 1º 

d) Se ha regado el 
cultivo cubriendo las 
necesidades hídricas o de 
lavado usando los elementos 
de control.  

20% 25% 1º 

e) Se han utilizado y 
realizado el mantenimiento 
de primer nivel de 
herramientas, equipos y 

20% 20% 1º 
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maquinaria empleados en el 
manejo del riego.  

RA2. Realiza el abonado 
de los cultivos 
analizando las técnicas y 
procedimientos de 
aplicación. 
 
 25% 

a) Se han 
seleccionado los 
fertilizantes que se utilizan 
en fertirrigación, 
hidroponía y abonado 
foliar. 

20% 25% 2º 

b) Se ha elegido el tipo 
de abono que cubre las 
necesidades de cobertera.  

10% 25% 2º 

c) Se han preparado las 
mezclas nutritivas en 
fertirrigación. 

20% 10% 2º 

d) Se han preparado las 
soluciones madre en cultivos 
hidropónicos. 

15% 10% 2º 

e) Se han realizado los 
controles sobre los 
parámetros de abonado en 
hidroponía. 

15% 15% 2º 

f) Se ha aplicado el abono 
foliar.  

10% 10% 2º 

g) Se han utilizado y 
realizado el mantenimiento 
de primer nivel de 
herramientas, equipos y 
maquinaria empleados en el 
abonado.  

10% 5% 2º 

RA3. Realiza labores 
culturales 
relacionándolas con el 
tipo de cultivo y sus 
técnicas asociadas. 
 
 20% 

a) Se han clasificado las 
labores culturales según la 
especie cultivada y el 
producto deseado. 

5% 5% 2º 

b) Se han descrito las 
técnicas de entutorado según 
cultivo. 

10% 10% 2º 

c) Se han identificado y 
realizado los tipos de injerto 
según especie.  

15% 10% 2º 

d) Se han diferenciado 
los tipos de poda según 
especie y cultivo.  

15% 10% 2º 

e) Se han utilizado 
técnicas de aclareo o 

5% 10% 2º 
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despunte.  

f) Se han utilizado técnicas que 
favorezcan el cuajado de 
frutos.  

5% 10% 2º 

g) Se han utilizado 
técnicas de blanqueo, 
embolsado, limpieza de hojas, 
atado, mejora de la 
polinización y castración.  

10% 10% 2º 

h) Se han identificado 
los tipos de labor entre líneas 
o calles.  

10% 10% 2º 

i) Se han utilizado técnicas de 
no laboreo.  

10% 10% 2º 

RA4. Recoge, manipula y 
acondiciona la cosecha 
justificando técnicas y 
métodos de agricultura 
moderna.  
 
20% 

a) Se han reconocido los 
métodos para 
determinar el estado de 
madurez.  

15% 20% 2º 

b) Se ha determinado el 
momento óptimo de 
recolección o 
aprovechamiento.  

15% 20% 2º 

c) Se han aplicado las 
técnicas de recolección 
según el cultivo.  

10% 15% 2º 

d) Se han clasificado los 
restos de la cosecha 
para su 
aprovechamiento o 
eliminación.  

10% 15% 2º 

e) Se han seleccionado los 
recipientes y envases 
utilizados en la recogida 
y transporte.  

10% 15% 2º 

f) Se han aplicado las 
técnicas de 
acondicionamiento de 
los productos agrícolas 
previo a su envasado y 
almacenaje. 

10% 15% 2º 

g) Se han reconocido los 
sistemas de transporte, 
envasado y almacenaje 
de diferentes productos 

10% 10% 2º 
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agrícolas.  

h) Se han utilizado y 
realizado el 
mantenimiento de 
primer nivel de 
herramientas, equipos y 
maquinaria empleados 
en la recolección, 
envasado, transporte y 
almacenamiento.  

10% 10% 2º 

i) Se ha valorado la 
influencia de la recolección, 
envasado, transporte y 
almacenaje en la calidad del 
producto. 

10% 10% 2º 

j)  Se han reconocido 
los métodos para determinar 
el estado de madurez. 

15% 15% 2º 

RA5. Cumple las normas 
de prevención de riesgos 
laborales y de 
protección ambiental, 
identificando los riesgos 
asociados, y las medidas 
y equipos para 
prevenirlos.  
 
10% 

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.  

20% 25% 1º 

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. 

20% 25% 1º 

c) Se ha identificado las 
causas más 
frecuentes de 
accidentes en la 
manipulación de 
materiales, 
herramientas, 

15% 10% 1º 
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máquinas y equipos 
de trabajo 
empleados.  

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

15% 15% 1º 

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

15% 10% 1º 

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

15% 5% 1º 

 
 

Criterios de calificación. 

La evaluación de dicho módulo será considerada CONTINUA Y PROGRESIVA. 

En los exámenes teórico y/o práctico se evaluarán mediante las siguientes pautas: 

 Contesta correctamente a lo que se pregunta 

 Redacta con precisión 

 Desarrolla cálculos matemáticos de forma ordenada, no se limita a poner 

exclusivamente el resultado debiendo explicar todo el procedimiento hasta llegar 

al resultado. 

 Expresa correctamente los diferentes razonamientos. 

 

La profesora podrá pedir al finalizar las prácticas, visitas a empresas al alumnado,  un 

informe o memoria que contenga: título, índice,  objetivos, materiales y herramientas, 

medidas de prevención de riesgos laborales, observaciones, contenidos del trabajo, 

conclusiones y bibliografía/ webgrafía, así como otros apartados que considere pertinente. 

Debe cumplir con unos requisitos de formato propuestos por la profesora y sin faltas de 

ortografía.  En caso de no realizar un informe de prácticas o visita a empresa se procede a 

evaluar mediante un examen de dichas prácticas o visita a empresas, o un trabajo alternativo. 
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Los trabajos entregados fuera de plazo no sé recogerán. Además deberá realizar todos los 

controles o pruebas realizados en el curso, así como las visitas a distintas empresas del sector. 

La asistencia a clase será obligatoria, perdiendo el derecho a evaluación continua con un 

porcentaje de faltas superior al 25 %, en el caso del alumnado que posea un contrato laboral 

será del 50%. En el caso de pérdida de evaluación continua el alumnado dispondrá de una 

única prueba final para superar el módulo. 

Referente a la actitud,  se trata de que el alumno/a perciba la necesidad de aportar 

actitudes positivas, integrarse en la convivencia general del grupo y del centro (alumnos/as – 

profesores – personal de administración y servicios), con el fin de incorporarse al mundo del 

trabajo y relacionarse con la sociedad en general. Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar los 

siguientes aspectos: 

 Comportamiento (relación y respeto con los compañeros y la profesora): 

determinado por las anotaciones e incidencias que hayan podido surgir a lo largo 

de cada evaluación, así como, el esfuerzo personal (capacidad de superación, 

interés y predisposición por aprender) 

 Saber expresar sus ideas de forma educada y respetuosa con el resto de personas. 

 Habilidad y destreza en la realización de prácticas. 

 El colaborar con los compañeros en el cumplimiento de las tareas. Es muy 

importante una actitud colaborativa en la realización de las prácticas, sobre todo 

en el trabajo en grupos. 

 Predisposición en las prácticas a tener orden y limpieza, así como a recoger las 

herramientas y/o material empleado en las distintas tareas. 

 Saber trabajar de forma cooperativa. 

 Superación ante situaciones adversas, teniendo una actitud positiva de que puede 

lograrlo y haciendo uso de herramienta como el diálogo, empatía y la 

comunicación con el grupo y/o la profesora. 

 Predisposición a realizar las distintas tareas planteadas por la profesora. 

 Predisposición aprender a aprender, siendo capaz de hacer búsquedas en internet 

y usar la plataforma virtual Moodle Centros o Google Clasroom de forma 

autónoma.  

 Que va adquiriendo madurez y habilidades sociales, necesarias para el 

desempeño en un futuro en las empresas. 

 

Criterios de calificación del Módulo de Libre Configuración. 

El módulo de Horas de libre configuración, al ir asociado al módulo de “Producción 

Agrícola” llevará consigo un porcentaje final de la nota. Así pues, el módulo de Horas de Libre 

Configuración tendrá un porcentaje del 15%, respecto al 85% que tendrá el módulo de 

Producción Agrícola”. 

El módulo de Horas de Libre Configuración no se encuentra en MODALIDAD DUAL, 

por lo que la calificación del alumnado irá en función de las prácticas y los exámenes teóricos 
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que se realicen en clase. Por lo que siempre se respetará a aquellos alumnos/as que estén en 

DUAL y se realizarán los exámenes y las prácticas los días que estén todos los alumnos/as en 

clase, es decir, Lunes y Martes.  

  

A la hora de evaluar a los alumnos/as, se realizará mediante los instrumentos de 

evaluación que aparecen en el punto 10.2. de dicha programación, es decir, pruebas objetivas 

y pruebas prácticas.  

 


