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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que permiten juzgar si los 
resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define una característica de la realización 
profesional bien hecha y se considera la unidad mínima evaluable. 
 
R.A.1: Organiza las actividades de atención sanitaria a personas en situación de dependencia, relacionándolas 
con las características y necesidades de las mismas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han interpretado las prescripciones de atención sanitaria establecidas en el plan de cuidados. 
b) Sean aplicado técnicas de movilización, traslado y deambulación de personas en situación de dependencia, 
adaptándolas a su estado y condiciones. 
c) Se han aplicado procedimientos que garantice una carga segura y la prevención de aparición de posibles 
lesiones en el profesional. 
d) Se ha utilizado las ayudas técnicas de movilización, transporte, deambulación y posicionamiento en la cama. 
e) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad. 
f) Se ha descrito las técnicas de limpieza y conservación de prótesis, precisando los materiales y productos 
adecuados en función del estado y necesidades de la persona usuaria. 
g) Se han proporcionado pautas de actuación a la persona en situación de dependencia y su entorno que 
favorecen a su autonomía en relación con la movilidad y el mantenimiento de las ayudas técnicas. 
h) Se han mostrado sensibilidad hacia la necesidad la necesidad de potenciar la autonomía de la persona usuaria. 
 
R.A.2: Aplica técnicas de movilización, traslado y deambulación, analizando las características de la persona en 
situación de dependencia. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han aplicado las técnicas más frecuentes de posicionamiento de personas encamadas, adecuándolas al 
estado y condiciones de las mismas. 
b) Se han aplicado técnicas de movilización, traslado y deambulación de personas en situación de dependencia, 
adaptándolas a su estado y condiciones. 
c) Se han aplicado procedimientos que garanticen una carga segura y la prevención de aparición de posibles 
lesiones en el profesional. 
d) Se han utilizado las ayudas técnicas de movilización, transporte, deambulación y posicionamiento en cama de 
personas en situación de dependencia más adecuadas a su estado y condiciones. 
e) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad. 
f) Se ha descrito las técnicas de limpieza y conservación de prótesis, precisando los materiales y productos 
adecuados en función del estado y necesidades de la persona usuaria. 



   

g) Se han proporcionado pautas de actuación a la persona en situación de dependencia y su entorno que 
favorecen a su autonomía en relación con la movilidad y el mantenimiento de las ayudas técnicas. 
h) Se han mostrado sensibilidad hacia la necesidad la necesidad de potenciar la autonomía de la persona usuaria. 
 
R.A.3: Caracteriza actividades de asistencia sanitaria, relacionando las necesidades y características de la 
persona usuaria con lo establecido en el plan de cuidados. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han efectuado seleccionado las posiciones anatómicas más adecuadas para facilitar la exploración de las 
personas usuarias. 
b) Se han empleado las medidas de protección, higiene y seguridad establecidas tanto para el personal como para 
la persona usuaria. 
 
R.A.4: Organiza actividades de alimentación y apoyo a la ingesta, seleccionando las técnicas, instrumentos y 
ayudas necesarias. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha organizado la distribución y servicio de las comidas en la institución, siguiendo las prescripciones de la 
hoja de dietas. 
b) Se han aplicado diferentes tecnicas de apoyo a la ingesta, en función de las características y necesidades de la 
persona. 
c) Se ha informado a la persona en situación de dependencia y a la familia acerca de la administración de 
alimentos 
d) Se ha comprobado que la ingesta de las personas se ajusta al plan de cuidados 
e) Se ha asesorado a la persona y a la familia sobre la utilización de los materiales de recogida de excretas y su 
posterior eliminación. 
f) Se ha mostrado sensibilidad hacia la importancia de que a la hora de la comida sea un momento agradable para 
la persona. 
g) Se ha identificado los posibles riesgos asociados a las situaciones de ingesta. 
h) Se han adoptado medidas de seguridad y prevención de riesgos. 
 
R.A.5: Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención sanitaria, analizando los protocolos de 
observación y registro establecidos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las características que deben reunir los protocolos de observación, control y seguimiento del 
estado físico y sanitario de las personas usuarias. 
b) Se han cumplimentado protocolos de observación y registro, manuales informatizados, siguiendo las pautas 
establecidas en cada caso. 
c) Se ha recogido información correcta y completa sobre las actividades realizadas y las contingencias que se 
presentaron. 
d) Se ha obtenido información de la persona o personas a su cargo mediante diferentes instrumentos. 
e) Se han aplicado las técnicas e instrumentos de observación previstos para realizar el seguimiento de la 
evolución física de la persona, registrando los datos obtenidos según el procedimiento establecido. 
f) Se han registrado los datos para su comunicación responsable del plan de ciudadanos individualizados 
g) Se ha transmitido la información por los procedimientos establecidos y en el momento oportuno. 

h) Se ha argumentado la importancia del control y seguimiento de la evolución física y sanitaria de la 
persona para mejorar su bienestar. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los criterios de calificación por Evaluación son los siguientes: 

• Serán los obtenidos en los Resultados de Aprendizaje. 

• La calificación se hará dando a cada Resultado de Aprendizaje un valor en % hasta obtener con la suma de 
todos los Resultados de Aprendizaje el 100%. 

• La nota final del módulo será la media ponderada de las evaluaciones. 

• La no superación de un Resultado de Aprendizaje comporta la no superación del Módulo en la 



   

convocatoria ordinaria, teniéndose que presentar a la convocatoria extraordinaria con todos los 
Resultados de Aprendizaje no superados del módulo para poder superarlo o aprobar. 

• Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria son requisitos imprescindibles: 
o La realización de las diferentes pruebas 
o La presentación de todos los trabajos solicitados 
o La superación de todos los Resultados de Aprendizaje 

• Si no se participa plenamente en un trabajo grupal, debe realizarse uno similar de forma individual. 
 
Criterios de corrección: 

▪ Cualquier alumno/a que copie supone la no evaluación de la prueba 
▪ Se valorará la concreción y la capacidad de síntesis 
▪ Se valorará el empleo apropiado del vocabulario 
▪ Se valorará la claridad, la coherencia y ortografía 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL DERECHO A FORMULAR RECLAMACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES 
OBTENIDAS A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO Y SOBRE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 
1. LOS DERECHOS DEL ALUMNADO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN: 
La LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007), establece, en sus 
artículos 7 y 8 respectivamente, los derechos y deberes de los alumnos.  
Por su parte, el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010), preceptúa lo siguiente: 
Artículo 3. Derechos del alumnado. 
“El alumnado tiene derecho: [...] 
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A 
estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados. 
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule 
el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 
 
2. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O SOBRE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN 
O TITULACIÓN 
El alumnado, sus padres o representantes legales (en caso de que sea menor de 18 años) podrán 
formular reclamaciones sobre las calificaciones finales obtenidas, así como sobre la decisión de 
promoción y titulación, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación: 

• En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, módulo o 
ámbito,  o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno, podrán solicitar por 
escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en 
que se produjo su comunicación, en el registro del centro. 

• La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 
calificación final o con la decisión adoptada, debiendo el reclamante argumentar o justificar el 
desacuerdo. 

• En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el profesorado del 
departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de 
solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a 
la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados, así como a los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación aplicados, con los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica y en la normativa vigente, con mención específica de la misma. 

• En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo con la 
calificación final de curso obtenida en una materia, módulo o ámbito o con la decisión de promoción 
o titulación, la persona reclamante podrá solicitar por escrito al director, en el plazo de dos días 



   

hábiles a partir de la última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación de Málaga. 

• La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación pondrá 
fin a la vía administrativa. 

 


