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1º CURSO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: “PRODUCCIÓN AGROPECUARIA” 

MÓDULO PROFESIONAL: FUNDAMENTOS ZOOTÉCNICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

Puesto que éste módulo es DUAL, la evaluación resulta especialmente compleja, debido 
a las diferentes fases y diferentes tipos de alumnos/as, lo que requiere una planificación previa lo 
más concisa posible.  

 
A continuación, se relaciona los criterios de evaluación, con los criterios de calificación y 

resultados de aprendizaje, de manera generalizada, tanto para alumnos en DUAL, como 
presencial y en caso de docencia telemática. Los criterios de evaluación en “negrita”, serán 
aquellos que vayan a alcanzar los alumnos/as en modalidad DUAL en las empresas. 
 

 

 
 
 

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 
(Contenido
s mínimos) 

 a)Se han establecido las diferencias entre los 
conceptos  de especie, raza, variedad, línea, mestizo e 
híbrido. 

20% 20% 1º 

b)Se han descrito las características morfológicas, 
fanerópticas y zoométricas de los animales de interés 
ganadero. 

10% 15% 1º 

c)Se han descrito los parámetros zootécnicos. 20% 25% 1º 

d)Se han utilizado los instrumentos y métodos para 
medir parámetros   zoométricos. 

10% 5% 1º 

e)Se han interpretado los datos zoométricos obtenidos. 15% 13% 1º 

f)Se han definido las aptitudes productivas de los 
animales. 

10% 15% 1º 

g)Se ha establecido la relación entre morfología y 
función. 

10% 5% 1º 

h)Se ha aplicado la legislación de bienestar animal y de 
prevención de riesgos laborales. 

5% 2% 1º 

 

RA 1: Identifica razas de mamíferos y aves de interés en ganadería, describiendo sus 
características morfológicas externas y sus aptitudes productivas. (30%) 
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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) 

a)Se ha descrito la composición química de los alimentos. 10% 15% 1º 

b)Se han clasificado los alimentos atendiendo a diferentes 
criterios. 

10% 15% 1º 

c)Se ha diferenciado el concepto de alimentación del de 
nutrición. 

10% 15% 1º 

d)Se ha descrito el aprovechamiento de los alimentos por el 
organismo y la influencia de su acondicionamiento previo. 

10% 15% 1º 

e)Se han establecido las diferencias entre la anatomía y la 
fisiología digestiva de rumiantes, monogástricos y aves. 

10% 5% 1º 

f)Se han definido las necesidades nutritivas en función de la 
especie. 

10% 5% 1º 

g)Se han seleccionado las materias primas y alimentos para 
el cálculo de raciones. 

10% 5% 1º 

h)Se han determinado las raciones adecuadas a la especie 
y a sus necesidades nutritivas. 

10% 12% 1º 

i)Se han valorado los resultados finales del cálculo e 
identificado las posibles medidas de corrección. 

10% 5% 1º 

j)Se ha valorado la influencia de la alimentación animal en la 
calidad y salubridad de las producciones obtenidas. 

5% 3% 1º 

k)Se ha aplicado la normativa sobre alimentación animal y 
seguridad alimentaria. 

5% 3% 1º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 2: Determina las necesidades de alimentación y nutrición del ganado, calculando las 

raciones necesarias para cubrirlas según el tipo y características del mismo.(20%) 
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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) 

a)Se han descrito las características anatómicas y fisiológicas 
del aparato reproductor de mamíferos y aves. 

20% 25% 2º 

a)Se han descrito los sistemas de cubrición. 10% 12% 2º 

b)Se han descrito los procedimientos para el diagnóstico de 
gestación. 

10% 12% 2º 

c)Se han definido los protocolos a seguir durante el parto y el 
puerperio. 

10% 8% 2º 

d)Se han descrito los procesos de  ovulación, puesta, 
incubación y eclosión. 

10% 10% 2º 

e)Se han diseñado documentos técnicos para el control de la 
reproducción. 

10% 5% 2º 

f)Se han calculado índices reproductivos. 10% 5% 2º 

g)Se han definido, según criterios zootécnicos y productivos, 
los métodos de selección de reproductores. 

15% 20% 2º 

h)Se ha valorado la influencia positiva del bienestar animal en 
la reproducción.  

5% 3% 2º 

 
 
 
 
 
 

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) 

 a)Se han identificado las enfermedades que afectan a las 
especies ganaderas. 

10% 15% 2º 

RA 3: Describe la reproducción de los animales, considerando sus fundamentos biológicos y 
las técnicas asociadas. (10%) 

 

RA 4:. Clasifica las patologías más comunes que afectan a los animales y su influencia 
en los mismos, analizando el concepto de enfermedad y las causas que la originan. 
(20%) 
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b)Se han descrito las causas que predisponen o provocan la 
aparición de enfermedades. 

20% 25% 2º 

c)Se han definido las fuentes de contagio de las 
enfermedades 

10% 15% 2º 

d)Se ha identificado la forma de transmisión de los agentes 
que provocan  enfermedades 

10% 10% 2º 

e)Se han descrito las patologías más frecuentes en la 
explotación ganadera. 

10% 10% 2º 

f)Se han identificado signos y síntomas de enfermedad y 
alteraciones morfológicas y/o funcionales. 

10% 5% 2º 

g)Se han asociado protocolos de actuación a distintas 
patologías. 

15% 10% 2º 

h)Se han descrito las campañas de saneamiento ganadero 5% 5% 2º 

i) Se ha valorado la importancia del estado sanitario en la 
mejora cuantitativa y cualitativa de las producciones. 

10% 5% 2º 

 
 
 
 
 

 
 

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) 

a)Se ha determinado el emplazamiento y la orientación de los 
alojamientos ganaderos de la explotación 

20% 25% 3º 

b)Se han descrito las características de los materiales 
utilizados. 

20% 25% 3º 

c)Se han detallado las distintas partes de una edificación. 15% 7% 3º 

d)Se han definido  condiciones ambientales. 10% 10% 3º 

e)Se han descrito los distintos tipos de alojamientos 
ganaderos. 

20% 25% 3º 

f)Se ha seleccionado el tipo de alojamiento en función de la 
especie, sistema de explotación y fase productiva. 

10% 5% 3º 

g)Se ha aplicado la legislación ambiental, de bienestar y 
sanidad animal y de prevención de riesgos laborales. 

5% 3% 3º 

 
 

RA 5: Caracteriza los alojamientos ganaderos, relacionándolos con la fase productiva y la 
especie de destino. (10%) 

 



    

 

                                                                                    
Ciclo Formativo Grado Medio Producción Agropecuaria 

I.E.S José Marín. Curso 2020/2021. Profesor: Esperanza Durán Reina 
Módulo Profesional: “FUNDAMENTOS ZOÓTECNICOS” 

 

 
 
 
 
 
 

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) 

a)Se han clasificado los productos animales.  10% 15% 3º 

b)Se ha descrito la fisiología de la producción láctea. 10% 15% 3º 

c)Se han identificado los distintos tipos de leche por su 
composición y propiedades organolépticas 

5% 5% 3º 

d)Se han detallado  parámetros morfológicos del 
animal que influirán en la canal. 

10% 5% 3º 

e)Se ha descrito el proceso de formación del huevo. 10% 5% 3º 

f)Se han descrito las estructuras y la composición del 
huevo 

10% 5% 3º 

g)Se han definido las distintas clases y categorías del 
huevo. 

10% 5% 3º 

h)Se han relacionado distintas estructuras anatómicas 
de abejas con sus funciones en la producción de miel y 
productos apícolas. 

10% 15% 3º 

i)Se han descrito las características de los distintos 
tipos de miel y de otros productos apícolas. 

10% 5% 3º 

j)Se han descrito los distintos miembros de la colonia 
con sus funciones en la producción de miel y otros 
productos apícolas. 

10% 15% 3º 

k)Se ha valorado la importancia de la trazabilidad y del 
control de calidad en la salubridad de los productos 
ganaderos. 
 

5% 5% 3º 

 
 
Puesto que este módulo es DUAL, la evaluación resulta especialmente compleja 

debido a las diferentes fases y diferentes tipos de alumnos, lo que requiere un planificación 
previa lo más concisa posible. La evaluación de dicho módulo será considerada CONTINUA Y 

RA6: Identificación de los distintos productos animales, describiendo sus características 
y las bases fisiológicas de la producción (10%) 
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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.  

 
La evaluación está dividida en función de los dos grandes periodos: 
 
1ª Evaluación: Puesto que en esta fase, todo el alumnado se encuentra en fase 

presencial, la evaluación contempla tres aspectos a valorar del proceso de aprendizaje, con el 
respectivo porcentaje en que cada uno de estos aspectos participará en dicha evaluación: 

 
 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   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. 

 
-2ª y 3ª Evaluación: Durante estas evaluaciones, el alumnado será repartido en fase 

DUAL o presencial siguiendo los criterios de selección previamente establecidos por el 
departamento. El alumnado en DUAL realizará su fase en empresas los Miércoles, Jueves y 
Viernes hasta final de curso, mientras que el alumnado en modalidad presencial continuará 
con las clases dichos días. Los Lunes y Martes, el aula estará constituida por lo tanto por todo 
el alumnado, tanto de la modalidad dual como presencial 
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