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1º CURSO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: “PRODUCCIÓN AGROPECUARIA· 
MÓDULO PROFESIONAL: FUNDAMENTOS AGRONÓMICOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

A continuación, se relaciona los criterios de evaluación, con los criterios de calificación y 
resultados de aprendizaje, de manera generalizada, en el caso de docencia  presencial y en 
caso de telemática. 
 

 

 
 

Criterios de evaluación (*) 
 
 
 

% que contribuye a la nota 
del RA 

T
ri

m
es

tr
e % en 

docencia 
presencial 

% en docencia 
telemática 
(Contenidos 
mínimos) 

a) Se han clasificado los climas de las diferentes zonas 15% 20% 1º 

b) Se ha descrito el microclima de zonas características o 
conocidas 

15% 10% 1º 

c)Se han descrito los meteoros que influyen en la 
agricultura 

15% 20% 1º 

d) Se han recogido los datos meteorológicos y climáticos 
con equipos y aparatos. 

15% 10% 1º 

e) Se ha interpretado la información recabada de la serie 
histórica de las variables climáticas de la zona. 

15% 5% 1º 

f)Se han interpretado mapas meteorológicos 10% 15% 1º 

g)Se ha valorado la influencia de las actividades agrarias 
en el clima 

15% 20% 1º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 1: Caracteriza el clima y sus efectos sobre los cultivos analizando las  
informaciones disponibles. (12%) 

 

RA 2: Identifica tipos de suelos y sus características interpretando los datos obtenidos mediante 
análisis de suelos. (17%) 

obtenidos mediante análisis. (15%) 
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Criterios de evaluación (*) 
 
 
 

% que contribuye a la nota 
del RA 

T
ri

m
es

tr
e % en 

docencia 
presencial 

% en docencia 
telemática 
(Contenidos 
mínimos) 

a) Se han descrito las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo. 

15% 25 % 1º 

b) Se han descrito las técnicas y métodos de recogida y 
acondicionamiento de muestras 

15% 20% 2º 

c) Se han reconocido las diferentes técnicas analíticas. 10% 5% 2º 

d)Se han preparado las muestras que van a ser analizadas.  10% 5% 2º 

e) Se han analizado las muestras siguiendo los protocolos 
analíticos establecidos.  

10% 5% 2º 

f) Se han registrado e interpretado los resultados de los 
análisis. 

15% 20% 2º 

g) Se han caracterizado los distintos tipos de suelo 15% 15% 1º 

h) Se ha aplicado la normativa ambiental y de prevención de 
riesgos laborales en los análisis de suelo. 

10% 5% 1º 

 
 
 
 

Criterios de evaluación (*) 
 
 

% que contribuye a la nota 
del RA 

T
ri

m
es

tr
e 

% en 
docencia 
presencial 

% en 
docencia 
telemática 
(Contenidos 
mínimos) 

a) Se han reconocido las unidades de medida topográficas 15% 25% 3º 

b) Se han interpretado mapas topográficos y planos 15% 25% 3º 

c) Se han utilizado los diferentes instrumentos y aparatos de 
medición. 

10% 5% 3º 

d) Se han registrado los datos de la medición 15% 15% 3º 

e) Se ha realizado el croquis de la parcela con su acotación 15% 10% 3º 

f) Se ha dibujado el plano de la parcela a diferentes escalas 15% 10% 3º 

g) Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

10% 10% 3º 

RA 3: Realiza la representación básica de las características topográficas del terreno 
justificando las técnicas utilizadas. (12%) 
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Criterios de evaluación (*) 
 
 
 
 

% que contribuye a la nota 
del RA 

T
ri

m
es

tr
e 

% en 
docencia 
presencial 

% en 
docencia 
telemática 
(Contenidos 
mínimos) 

a) Se ha valorado la procedencia y calidad del agua de riego 10% 5% 2º 

b) Se ha determinado la capacidad de retención de agua en el 
suelo. 

15% 10% 2º 

c) Se ha calculado la velocidad de infiltración del agua en el 
suelo 

10% 15% 2º 

d) Se ha valorado la capa freática del suelo. 10% 5% 2º 

e) Se ha determinado la evapotranspiración de la planta. 15% 20% 2º 

f)Se ha calculado la dosis y frecuencia de riego 15% 20% 2º 

g) Se han descrito los sistemas de riego en función de las 
características del suelo, agua, planta y topografía 

15% 20% 2º 

h) Se ha interpretado la normativa ambiental. 10% 5% 2º 

 
 
 

 
 

Criterios de evaluación (*) 
 
 
 

% que contribuye a la nota 
del RA 

T
ri

m
es

tr
e 

% en 
docencia 
presencial 

% en 
docencia 
telemática 
(Contenidos 
mínimos) 

a) Se han analizado las comunidades bióticas de los 
ecosistemas del entorno 

18% 20 % 3º 

b) Se han definido las diferentes redes tróficas de la zona. 16% 18% 3º 

c) Se ha estudiado el flujo energético del entorno 
determinando sus características 

16% 17% 3º 

d) Se ha relacionado la incidencia de la actividad 
agropecuaria con el ecosistema 

18% 20% 3º 

e) Se han identificado los recursos naturales existentes. 16% 15% 3º 

RA 4: Determina las necesidades hídricas de las especies analizando la relación agua-suelo-
planta. (15%) 

suelo-planta.(15%) 
3: Realiza la representación básica de las características topográficas del terreno justificando 
las técnicas utilizadas. (15%) 

 

RA 5: Reconoce las características de los ecosistemas del entorno más próximo analizando las 
interrelaciones bióticas (13%) 
analizando las interrelaciones bióticas. (12%) 
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f) Se ha valorado la incidencia de la producción ecológica 
sobre el ecosistema 

16% 10% 3º 

 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación (*) 
 
 
 
 

% que contribuye a la nota 
del RA 

T
ri

m
es

tr
e 

% en 
docencia 
presencial 

% en 
docencia 
telemática 
(Contenidos 
mínimos) 

a) Se han descrito las partes y funciones de la célula vegetal. 15% 10% 1º 

b) Se han identificado los diferentes tipos de tejidos 
vegetales. 

15% 10% 
1º 

c) Se ha identificado la estructura, morfología y anatomía de 
las plantas. 

20% 25% 
1º 

d) Se han descrito las principales funciones y características 
de las partes de la planta 

20% 25% 
1º 

e) Se han descrito los procesos fisiológicos de los vegetales 15% 10% 1º 

f) Se han utilizado claves de clasificación botánica 15% 20% 1º 

 
 

 
 

 

Criterios de evaluación (*) 
 
 
 
 

% que contribuye a la nota 
del RA 

T
ri

m
es

tr
e 

% en 
docencia 
presencial 

% en 
docencia 
telemática 
(Contenidos 
mínimos) 

a)Se han identificado los elementos nutritivos para las plantas 15%  2º 

b) Se han descrito los desequilibrios nutricionales en las 
plantas. 

15%  2º 

c) Se han descrito las propiedades de los distintos tipos de 
abonos. 

15%  2º 

d) Se ha relacionado la importancia de los tipos de 15%  2º 

RA 7: Caracteriza los fertilizantes que va a utilizar reconociendo su uso. (16%) 
 

RA6: Identifica las especies vegetales siguiendo criterios taxonómicos. (15%) 
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fertilizantes con el desarrollo de las plantas. 

e) Se ha descrito el comportamiento de los abonos en el 
suelo y su incorporación a la planta. 

15%  2º 

f) Se han identificado los fertilizantes utilizados en hidroponía 
y fertirrigación 

15%  2º 

g) Se ha valorado la importancia de las mezclas de 
fertilizantes en hidroponía y fertirrigación. 

10%  2º 

 

La evaluación de dicho módulo será considerada CONTINUA y PROGRESIVA, de modo 
que todos los criterios de evaluación habrán tenido que ser tratados al final del módulo, pero 
la calificación dependerá en cada momento del número de criterios de evaluación 
participantes. De este modo, la calificación tendrá que tener en cuenta cuántos criterios de 
evaluación componen cada evaluación, siendo su número cada vez mayor hasta que todos 
sean tenidos en cuenta al final del curso para la evaluación final. Los procedimientos o 
instrumentos de evaluación, serán: 

 

Pruebas objetivas prácticas: dependerán de los contenidos de las unidades de trabajo a tratar. 
Se contarán las salidas extraescolares, además de los trabajos realizados en clase, ya sea a 
nivel individual como en equipo.  

                                                             

Pruebas objetivas escritas: de carácter periódico, podrán ser tipo test o preguntas cortas, 
dependiendo del tema a tratar, se incluyen supuestos prácticos. Estas pruebas nos serán de 
ayuda para conocer la evolución del alumno/a con los conocimientos adquiridos en clase. Se 
utilizará a la hora de realizar formularios o autoevaluaciones en modle centro, donde el 
alumno/a será capaz de contestar en un tiempo establecido las preguntas que formule el 
profesor/a en cada una de las materias a tratar. 
 

Observación directa: se realizará un seguimiento del alumno/a individualizado que reflejará 
una serie de pautas generales relacionadas con los conceptos, procedimientos y actitudes que 
debe alcanzar el alumno/a. Entre este seguimiento destaca: el trabajo en grupo, espíritu 
cooperativo, interés y participación. De esta observación se extraerá una valoración individual 
de cada alumnado. La asistencia regular a clase también es un factor a tener en cuenta para su 
valoración. 
 
 Cuestionarios y formularios online, mediante herramienta y cuestionarios de autoevaluación 

a través de Moodle Centros, GSuit o Kahoot, Edpuzzle etc. 

 

 


