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 RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) UD % 
1. Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, valorándolo con las diferentes 
teorías sobre el juego, su evolución e importancia en el desarrollo infantil y su papel como eje 
metodológico. 

1 10% 

2. Diseña proyectos de intervención lúdicos, relacionándolos con el contexto y equipamiento o 
servicio en el que se desarrolla y los principios de la animación infantil. 

 

2 y 4 
 

25% 

3. Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del juego y con el momento 
evolutivo en el que se encuentre el niño o niña. 

5 15% 

4. Selecciona juguetes para actividades lúdicas, relacionando las características de los mismos 
con las etapas del desarrollo infantil. 

3 15% 

5. Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los objetivos establecidos y los recursos 
necesarios. 

7 15% 

6. Evalúa proyectos y actividades de intervención lúdica, justificando las técnicas e instrumentos 
de observación seleccionados 

6 20% 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para el desarrollo del proceso de evaluación de la programación, y teniendo en cuenta que los objetivos no son 
directamente evaluables, es necesario establecer una serie de guías para la evaluación, es decir, unos Criterios 
de evaluación. Cada criterio define una característica de la realización profesional bien hecha y se considera la 
unidad mínima evaluable.  Se entiende por criterios de evaluación unas conductas que ponen de manifiesto el 
grado y el modo en que los alumnos realizan el aprendizaje de los distintos contenidos, y de las que se pueden 
obtener indicios significativos del grado de desarrollo de las capacidades deseadas. 

 

Estos criterios de evaluación conectan directamente con los criterios de evaluación generales establecidos en la 
Orden de 9 de OCTUBRE de 2008, donde se establecen los criterios de evaluación que se asocian a este módulo, 
agrupados con cada uno de los seis resultados de aprendizaje (R.A.). Estos se detallan a continuación: 

 
 
 
 

RA 1 
10% 

1.a) Se han identificado las características del juego en los niños y niñas. UD1 1% 

1.b) Se ha analizado la evolución del juego durante el desarrollo infantil. UD1 1% 

1.c) Se ha analizado la importancia del juego en el desarrollo infantil. UD1 1% 

1.d) Se ha valorado la importancia de incorporar aspectos lúdicos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

UD1 1% 

1.e) Se han establecido similitudes y diferencias entre las diversas teorías del juego. UD1 1% 

1.f) Se ha relacionado el juego con las diferentes dimensiones del desarrollo infantil. UD1 1% 

1.g) Se ha reconocido la importancia del juego como factor de integración, adaptación 
social, igualdad y convivencia. 

UD1 1% 



   

1.h) Se han analizado proyectos que utilicen el juego como eje de intervención, en el 
ámbito formal y no formal. 

UD1 1% 

1.i) Se han incorporado elementos lúdicos en la intervención educativa. UD1 1% 

j ) Se ha valorado la importancia del juego en el desarrollo infantil y como eje 
metodológico de la intervención educativa. 

UD1 1% 

 
 
 
 
 

RA 2 
25% 

2.a) Se han descrito los principios, objetivos y modalidades de la animación infantil. UD4 3% 

2.b) Se han identificado los diferentes tipos de centros que ofrecen actividades de juego 
infantil 

UD2 1% 

2.c) Se ha analizado la legislación, características, requisitos mínimos de 
funcionamiento, funciones que cumplen y personal. 

UD2 2% 

2.d) Se han identificado las características y prestaciones del servicio o equipamiento 
lúdico. 

UD2 2% 

2.e) Se han aplicado los elementos de la programación en el diseño del proyecto lúdico. UD4 3% 

2.f) Se han establecido espacios de juego teniendo en cuenta: el tipo de institución, los 
objetivos previstos, las características de los niños y niñas, los materiales de que se 
dispone, el presupuesto y el tipo de actividad a realizar en ellos. 

UD2 3% 

2.g) Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de información en la 
planificación de proyectos lúdico-recreativos. 

UD2 1% 

2.h) Se han definido los criterios de selección de materiales, actividades a realizar, de 
organización y recogida de materiales, técnicas de evaluación y elementos de seguridad 
en los lugares de juegos. 

UD4 3% 

2.i) Se ha tenido en cuenta la gestión y organización de recursos humanos y materiales 
en el diseño del proyecto lúdico. 

UD4 2% 

2.j) Se ha adaptado un proyecto-tipo de intervención lúdico-recreativa para un 
programa, centro o institución determinada. 

UD4 4% 

2.k) Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros. UD2 1% 

 
RA 3 
15% 

 
 

3.a) Se ha tenido en cuenta el momento evolutivo de los niños y niñas en el diseño de 
las actividades lúdicas. 

UD5 2% 

3.b) Se ha enumerado y clasificado diferentes actividades lúdicas atendiendo a criterios 
como son, entre otros: Edades, espacios, rol del técnico, número de participantes, 
capacidades que desarrollan, relaciones que se establecen y materiales necesarios. 

UD5 2% 

3.c) Se han tenido en cuenta las características y el nivel de desarrollo de los niños y 
niñas para la programación de actividades lúdico-recreativas. 

UD5 2% 

3.d) Se han recopilado juegos tradicionales y actuales relacionándolos con la edad. UD5 2% 

3.e) Se han analizado los elementos de la planificación de actividades lúdicas. UD5 3% 

3.f) Se ha relacionado el significado de los juegos más frecuentes en la etapa infantil 
con las capacidades que desarrollan. 

UD5 2% 

3.g) Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de información. UD5 1% 

3.h) Se ha valorado la actitud del profesional con respecto al tipo de intervención. UD5 1% 

 
RA 4 
15% 

4.a) Se han analizado diferentes tipos de juguetes, sus características, su función y las 
capacidades que contribuyen a desarrollar en el proceso evolutivo del niño y de la niña. 

UD3 2% 

4.b) Se ha analizado la legislación vigente en materia de uso y seguridad de juguetes. UD3 2% 

4.c) Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de información. UD3 1% 

4.d) Se ha elaborado un dossier de juguetes infantiles adecuados a la edad. UD3 3% 

4.e) Se han recopilado juguetes tradicionales relacionándolos con la edad. UD3 2% 

4.f) Se han identificado juguetes para espacios cerrados y abiertos adecuados a la 
edad. 

UD3 1% 

4.g) Se han enumerado y clasificado diferentes juguetes atendiendo a los criterios de: 
edad, espacio de realización, rol del educador o educadora, número de participantes, 
capacidades que desarrollan, relaciones que se establecen y materiales necesarios. 

UD3 2% 

4.h) Se han establecido criterios para la disposición, utilización y conservación de 
materiales lúdicos. 

UD3 1% 

4.i) Se ha reconocido la necesidad de la adecuación a las condiciones de seguridad de 
los juguetes infantiles. 

UD3 1% 

 
RA 5 
15% 

 

5.a) Se ha tenido en cuenta la adecuación de las actividades con los objetivos 
establecidos en la implementación de las mismas. 

UD7 2% 

5.b) Se ha justificado la necesidad de diversidad en el desarrollo de actividades lúdicas. UD7 2% 

5.c) Se han organizado los espacios, recursos y materiales adecuándose a las 
características evolutivas de los destinatarios, en función de la edad de los mismos y 
acordes con los objetivos previstos. 

UD7 2% 

5.d) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades en función de la 
edad de los destinatarios. 

UD7 2% 



   

5.e) Se han identificado los trastornos más comunes y las alternativas de intervención UD7 1% 

5.f) Se han realizado juguetes con distintos materiales adecuados a la etapa. UD7 3% 

5.g) Se han realizado las actividades lúdico-recreativas ajustándose a la planificación 
temporal. 

UD7 2% 

5.h) Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros. UD7 1% 

 
RA 6 
20% 

6.a) Se han identificado las condiciones y los métodos necesarios para realizar una 
evaluación de la actividad lúdica. 

UD6 3% 

6.b) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. UD6 3% 

6.c) Se han aplicado distintas técnicas e instrumentos de evaluación a distintas 
situaciones lúdicas, teniendo en cuenta, entre otros, criterios de fiabilidad, validez, 
utilidad y practicidad para los usuarios de la información. 

UD6 3% 

6.d) Se ha elegido y aplicado la técnica adecuada según la finalidad del registro. UD6 4% 

6.e) Se han extraído las conclusiones y explicado las consecuencias que se derivan 
para el ajuste o modificación del proyecto. 

UD6 3% 

6.f) Se ha valorado el uso de las nuevas tecnologías como fuente de información. UD6 1% 

6.g) Se han identificado las adaptaciones que requiere el juego en un supuesto práctico 
de observación de actividad lúdica. 

UD6 3% 

 

RECORDAR COMPRENDER APLICAR ANALIZAR EVALUAR CREAR 

 

 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

Para el desarrollo de este apartado, tendremos en cuenta lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 
2010 por la que se regula la evaluación en la FP en Andalucía. 

 
MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL TELETRABAJO DEL ALUMNADO 

El proceso de evaluación, control y seguimiento del alumnado será continuo y similar al proceso de evaluación 
del proceso de aprendizaje presencial, caracterizándose por: 
 

1. Para aquellas actividades que se desarrolle de una forma 100% telemática, los instrumentos, técnicas y 
actividades para la evaluación del alumnado serán similares, o idénticos a los planteados en el trabajo 
presencial en clase, realizando sobre ellos pequeños ajustes que fueran necesarios, especialmente en 
el canal y formato de entrega. 

2. Todos ellos se entregarán en fecha y forma a través de la plataforma Classroom. Excepcionalmente 
caso los plazos y términos de estas actividades podrán individualizarse en base a las circunstancia s 
personales.  

3. En cualquier caso, los instrumentos de evaluación utilizados serán muy variados y se tratará que 
resulten  proporcionales con los elementos básicos o imprescindibles de currículo de cada unidad. 

4. Se combinarán diferentes tipos de pruebas, siempre asociadas a los procesos cognitivos de referencia 
para cada criterio de evaluación, y tomando como referente último los Resultados de Aprendizaje. 

5. La calificación y los procesos para la calificación serán los mismos indicados con carácter general para 
esta programación. 

6. Se valorará el aprovechamiento del alumnado durante todo el periodo y los logros de aprendizaje que se 
hayan producido mediante la recopilación de evidencias y los registros de seguimiento de las tareas.  

7. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente. Para estos últimos se evaluará la eficacia de los métodos y estrategias 
didácticas empleadas por el profesorado para los aprendizajes tanto presenciales como a distancia 
mediante indicadores de logro. En caso de que los resultados de aprendizaje del alumnado se 
evidencien significativamente inferiores a los habituales se estudiaran los motivos, dando lugar a la 
puesta en marcha de otras metodologías a emplear con este alumnado.  

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

Cada uno de los criterios de evaluación presenta un valor porcentual sobre la nota final tal y cómo se recoge en 
la tabla anterior. La suma del valor de todos los criterios de evaluación correspondientes a un resultado de 
aprendizaje sumarán el total del valor de dicho resultado de aprendizaje. 
 
En cualquier caso, y atendiendo a lo establecido en el Real Decreto-Ley 31/2020 por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, en su artículo 4, establece diferentes medidas de 
adaptación del currículo y de las programaciones a la situación actual estableciendo que “Con el objeto de facilitar 
la elaboración de las programaciones didácticas, y su adaptación a las circunstancias derivadas de las decisiones 



   

sobre la presencialidad del alumnado en los centros, los estándares de aprendizaje evaluables, a los que se 
refieren los artículos 6 y 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación,  (y en nuestro caso su homónimo los 
criterios de evalaución) tendrán carácter orientativo para los centros. 
 
En base a lo anterior, los referentes últimos para la evaluación y calificación del alumnado serán el desarrollo de las 
CC. PPS y especialmente para cada módulo los RESULTADOS DE APRENDIZAJE asociados al mismo, 
adoptando los criterios de evaluación un carácter referencial. 
 
Así, la suma del valor de todos los criterios de evaluación correspondientes a un resultado de aprendizaje (o de los 
CEV del mismo que se hayan trabajado finalmente)  sumarán el total del valor de dicho resultado de aprendizaje. 
La media asociada a cada resultado de aprendizaje deberá ser igual o superior a 5. Si un RA obtiene una 
calificación inferior a 5 como producto de las medias obtenidas en las calificaciones asociadas a sus CEV, el 
alumnado tendrá una calificación negativa en el módulo hasta que supere dicha situación a través de actividades 
de recuperación. 
 
Para la valoración y calificación de dichos criterios de evaluación, estos aparecen asociados a diferentes 
actividades O CONTEXTOS DE EVALAUCIÓN, las cuales servirán para la evaluación y calificación de los 
mismos. Estas actividades serán valoradas a través de diferentes técnicas e instrumentos. 
 
Cada una de dichas actividades será valorada en base a un sistema de cuantificación concreto, el cual 
determinará los logros asociados a cada criterio de evaluación y, por consiguiente, al resultado de aprendizaje 
asociado. Así, Cada actividad se valorará de 0 a 10 y luego se ponderará en base al peso en el valor total que se le 
ha asignado al respecto del criterio o criterios de evaluación asociados. 
 
Para cada una de las sesiones de evaluación continua o trimestrales, la calificación trimestral del módulo se 
calculará en base a las calificaciones obtenidas únicamente en los criterios de evaluación y resultados de 
aprendizaje trabajados hasta el momento, para lo cual se calculará el valor relativo de los mismos sobre el total de 
los mismos. Dicha nota será, en todo caso, establecida entre 1 y 10 puntos, considerándose aprobado a partir de 
5 puntos. 
 
La calificación final del módulo será la suma de las cifras obtenidas en cada criterio de evaluación en base a la 
ponderación y el valor parcial asignado a cada uno. Dicha nota será, en todo caso, establecida entre 1 y 10 
puntos, considerándose aprobado a partir de 5 puntos. 
 
Para dotar a los procesos de evaluación y calificación de un carácter formativo y orientador para el alumnado y 
para el profesorado, además, cada unidad de trabajo será valorada de forma individual y aislada con una 
calificación orientativa de 1 a 10, para lo cual, cada criterio de evaluación de la unidad de trabajo será ponderado 
con un porcentaje global (referido al resultado de aprendizaje y a la nota global del módulo) y un porcentaje 
relativo referido a dicha unidad de trabajo, que marcará dichos aspectos orientadores y de referencia para el 
alumnado. 
 

 
 
 
 

CALIFICACIONES 
FINALES 

CADA TRIMESTRE: 
-La nota final trimestral será el resultado de la suma de todas y cada una de las partes 
trabajadas hasta el momento. 
 
NOTA FINAL DEL MÓDULO: 
-Será el resultado de la calificación obtenida en cada uno de los resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación, teniendo en cuenta la ponderación asignada a los 
mismos. 

 
El alumnado que no consiga una calificación final positiva, 5 o más, tendrá que continuar en periodo de 
recuperación (de la segunda quincena de marzo al 22 de junio) para lo cual se le diseñará un plan 
individualizado de atención a pendientes. En dicho plan se recogerán diferentes mecanismos para que éste 
alcance los criterios de evaluación y, por consiguiente,  los resultados de aprendizaje no alcanzados. 
 
 

ASISTENCIA 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su 
participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. Dicha 
evaluación aportará la información necesaria en todo el proceso con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 
que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 
 
Dicho de otro modo, la evaluación no quedará relegada únicamente a momentos puntuales mediante pruebas 
específicas, sino que abarcará el día a día del quehacer del alumnado en el aula. La aplicación del proceso de 



   

evaluación continua del alumnado requerirá, por ello, su asistencia regular a clase y su participación en las 
actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 
 
Si el alumnado no asiste regularmente a las actividades programadas, no será posible llevar a cabo una 
evaluación continua, por lo que una vez alcanzado un número de faltas considerable que impida tener las 
evidencias suficientes como para la calificación objetiva del alumnado de los diferentes CEV y RAs en 
base al procedimiento regular establecido en la programación, éste será calificado en las diferentes evaluaciones 
con CALIFICACIÓN NEGATIVA, lo que en ningún caso supondrá, en cualquier caso, que el alumno deje de ser 
evaluado de forma continuada. 
 
Al alumnado que no se le pueda aplicar un proceso de evaluación continuo por inasistencia continuada se le 
reajustará el proceso de evaluación y calificación de tal forma que: 
 

1. La asistencia a clase seguirá siendo obligatoria. En ella este participará de las actividades desarrolladas 
y será evaluado de las mismas. 

2. Se le diseñará un plan específico de recuperación en periodo de atención a pendientes desde el que 
abordar PRESENCIALMENTE, las actividades vinculadas a los E.EV. y R.A. no alcanzados 
anteriormente.  

3. Este plan se desarrollará en periodo de recuperación, y nunca en paralelo al transcurso general de las 
clases, evitando así interfiera con el desarrollo programado de las clases. 

4. Los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje alcanzados hasta el momento, y como 
consecuencia del trabajo posterior, se le respetarán, no siendo tenidos en cuenta para el diseño de este 
plan Específico. 

5. En ningún caso las actividades planteadas para la recuperación serán en su totalidad realizadas en 
casa, dada la importancia de la verificación de la propia autoría de las mismas. 
 

 

 


