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7.4. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación. 
 

En el Anexo I de la Orden de 24 de octubre de 2014, vienen recogidos los diferentes 

Criterios de Evaluación a aplicar en cada Resultado de Aprendizaje. Se muestran en la siguiente 

tabla: 

 
C.E. en clase    

   

Posibles C.E. en 
empresas    

   

    
   

Nombre:    
   

Resultado 
Aprendizaje 

Criterios de evaluación: % del 
RA 

Calificación 
ponderada 

   

 
  

1. Realiza trabajos 
preventivos contra 
incendios forestales, 
relacionando los 
factores técnicos y 
los medios con las 
actuaciones que se 
deben realizar. (30%) 

a) Se han caracterizado los incendios y los 
factores que condicionan su 
comportamiento (UT 1) 

25% 0 
   

b) Se han analizado las causas y efectos de 
los incendios forestales (UT 1) 

25% 0    

c) Se han aplicado trabajos culturales 
preventivos (UT 2) 

10% 0    

d) Se ha ejecutado y realizado el 
mantenimiento de estructuras lineales para 
la prevención de incendios forestales (UT 2) 

10% 0 
   

e) Se han seleccionado, organizado y 
manejado las herramientas, maquinaria y 
equipos (UT 2) 

5% 0 
   

f) Se han cumplimentado los partes y 
estadillos relativos a los trabajos 
preventivos contra incendios forestales (UT 
2) 

5% 0 

   

g) Se han valorado económicamente los 
trabajos culturales preventivos (UT 2) 

5% 0    

h) Se ha aplicado la normativa específica de 
los trabajos de prevención de incendios 
forestales (UT 2) 

15% 0 
   

    0    



    0    

Calificación RA1 0    

2. Realiza actividades 
de vigilancia y 
detección de 
incendios forestales, 
caracterizando las 
técnicas y los medios. 
(25%) 

a) Se han descrito los sistemas de vigilancia, 
detección, localización e identificación de 
incendios forestales. (UT 3) 

20% 0 
   

b) Se ha caracterizado la ubicación y 
funciones de la red de vigilancia y detección 
de incendios forestales. (UT 3) 

20% 0 
   

c) Se han seleccionado y utilizado los 
equipos de detección, localización e 
identificación de incendios forestales. (UT 
3) 

10% 0 

   

d) Se ha comunicado la detección, 
localización e identificación de un incendio 
forestal. (UT 4) 

20% 0 
   

e) Se ha realizado el mantenimiento de las 
infraestructuras de vigilancia y detección de 
incendios forestales. (UT 4) 

10% 0 
   

f) Se han cumplimentado los partes y 
estadillos relativos a las operaciones de 
vigilancia y detección de incendios 
forestales. (UT 4) 

10% 0 

   

g) Se ha aplicado la normativa específica de 
trabajos de vigilancia detección de 
incendios forestales. (UT 4) 

10% 0 
   

Calificación RA2 0    

3. Colabora en las 
operaciones de 
control de incendios 
forestales, 
relacionando los 
equipos y los medios 
con las 
características del 
incendio. (20%) 

 a) Se han caracterizado las infraestructuras 
para la extinción de incendios forestales. 
(UT 5) 

30% 0 
   

 b) Se han aplicado las diferentes técnicas de 
control de incendios. (UT 6) 

15% 0    

c) Se han seleccionado y utilizado las 
herramientas y los medios para el control y, 
en su caso, la extinción de incendios. (UT 6) 

10% 0 
   

d) Se ha actuado de forma coordinada con 
otros equipos y medios que intervienen en 
la extinción. (UT 6) (UT 7) 

15% 0 
   

e) Se han cumplimentado los partes y 
estadillos relativos a las incidencias, daños 
y estadísticas relacionados con la extinción 
del incendio. (UT 6) 

15% 0 

   

f) Se ha aplicado la normativa específica de 
los trabajos de control y extinción de 
incendios. (UT 6) 

15% 0 
   

    0    

    0    

Calificación RA3 0    



4. Revisa el estado de 
funcionamiento y 
ubicación de 
herramientas, medios 
y equipos, 
interpretando los 
procedimientos y 
manuales de 
instrucciones.  (10%) 

a) Se han comprobado los dispositivos 
empleados en la vigilancia, detección, 
localización e identificación de incendios 
forestales. (UT 2) 

20% 0 

   

b) Se ha realizado el mantenimiento de los 
dispositivos empleados en la vigilancia, 
detección, localización e identificación de 
incendios forestales. (UT 2) 

10% 0 

   

c) Se han instalado los dispositivos 
empleados en la vigilancia, detección, 
localización e identificación de incendios 
forestales. (UT 2)  

10% 0 

   

d) Se ha constatado el estado de las 
herramientas, medios y equipos empleados 
en el control y extinción de incendios. (UT 
6) 

10% 0 

   

e) Se ha realizado el mantenimiento de las 
herramientas, medios y equipos empleados 
en la extinción de incendios. (UT 6) 

10% 0 
   

f) Se han colocado las herramientas, medios 
y equipos empleados en el control y 
extinción de incendios. (UT 6) 

15% 0 
   

g) Se ha valorado la comprobación del 
estado de funcionamiento de las 
herramientas, medios y equipos y su 
correcta ubicación en las instalaciones 
como primera medida en la intervención 
rápida contra incendios. (UT 6) 

15% 0 

   

h) Se han cumplimentado partes y estadillos 
relativos a los trabajos de revisión y 
mantenimiento de las herramientas, 
medios y equipos. (UT 6) 

10% 0 

   

    0    

Calificación RA4 0    

5. 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 en los 
trabajos de prevención de incendios 
forestales y de control y extinción de 
incendios. (UT 2) (UT 6) 

15% 0 

   

b) Se ha identificado las causas más 
frecuentes de accidentes en la manipulación 
de materiales, herramientas, máquinas y 
equipos de trabajo empleados. (UT 2) (UT 
6) 

15% 0 

   



c) Se ha valorado el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como primer factor 
de prevención de riesgos. (UT 2) (UT 6) 

10% 0 
   

d) Se han descrito las medidas de seguridad 
y de protección personal y colectiva que se 
deben adoptar en la ejecución de trabajos 
de prevención de incendios forestales y de 
control y extinción de incendios. (UT 2) (UT 
6) 

15% 0 

   

e) Se han clasificado los residuos generados 
para su retirada selectiva. (UT 2) (UT 6) 

15% 0    

f) Se ha cumplido la normativa de 
prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental en las operaciones 
realizadas. (UT 2) (UT 6) 

15% 0 

   

g) Se ha analizado el compromiso ético con 
los valores de conservación y defensa del 
patrimonio ambiental y cultural de la 
sociedad. (UT 2) (UT 6) 

15% 0 

   

    0    

    0    

Calificación RA5 0    

 

 

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. 

El profesor o la profesora podrá pedir al alumnado al finalizar las prácticas o visitas a empresas, 

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 el profesor o 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. 

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 el profesor o 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 herramientas como el diálogo, empatía y la comunicación con el grupo y/o el 

profesor o la profesora. 

Predisposición a realizar las distintas tareas planteadas por el profesor o la profesora. 

Predisposición a 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. 

Evaluación continua y final. 

La evaluación del módulo se realizará de la siguiente forma: 



Al final de cada trimestre se realizará una prueba teórico/práctica denominada evaluación parcial, 

valorará el conocimiento del alumno/a sobre los contenidos trabajados en el aula durante ese 

periodo. Se evaluará por criterios de evaluación. Las evaluaciones parciales en total serán dos 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 el profesor o 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 el profesor o la profesora decidiera realizar dentro del trimestre pruebas de 

contenidos específicos, se podrá hacer media a partir de 4,5 pero debe alcanzar una puntuación 

final de 5 sobre 10 al realizar la media de todas las pruebas de contenidos específicos para que 

puedan eximir al 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 

del profesor o la profesora, decidiendo cuantas pruebas habría por trimestre), nunca contarán con 

segunda convocatoria, es decir, se realizarán en una única fecha. 

 Los alumnos/as que no hayan superado los criterios de evaluación deberán presentarse a la 

convocatoria final. En esta prueba, los alumnos deberán superar aquellos criterios que no hubieran 

alcanzado. Para superar esta prueba habrá que alcanzar una puntuación de 5 sobre 10.  

Los 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 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 del profesor o 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.  

No obstante, si tras lo expuesto en la sesión de evaluación sobre el alumno/a, y teniendo en cuenta 

una visión académica global del mismo, cualquier calificación que sea un número con dos 

decimales se podría subir al entero inmediatamente superior, o bajar al entero sin decimales, 

teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 



Esfuerzo realizado durante el curso escolar, 

Evolución académica, 

Grado de motivación y participación, 

Cooperación y superación. 

Incido que todos los exámenes, trabajos, prácticas, visitas a empresas deben presentarse y 

superarlas con la nota de 5, con solo faltar alguna de ellas tendrá suspensa la evaluación. 

La reiteración en las faltas de asistencia a clase imposibilita la aplicación correcta de los criterios 

generales de evaluación y la propia evaluación continua.   

Los criterios de calificación, junto con los distintos instrumentos y criterios de evaluación, están 

diseñados para la evaluación del grado de asimilación por parte del alumnado de los resultados 

de aprendizaje anteriormente mencionados. 

La nota final de cada evaluación será el resultado de la suma ponderada de cada uno de los 

criterios de calificación mencionados.  

Con los alumnos/as en DUAL, se llevará a cabo la metodología mencionada en el apartado 10.2. 

de la presente programación. En la tabla final de la programación, se indican los criterios de 

evaluación (sombreados) que tienen que realizar los alumnos/as en la FP Dual, haciendo 

posteriormente la media con los criterios de evaluación 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 R.A.s, con al menos un 5 en cada uno 

de ellos. La evaluación final será única para todos los alumnos/as. Los alumnos/as que tengan 

todos o algunos de los criterios de evaluación pendientes podrán recuperarlos durante el mes de 

junio. 

 


