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 Criterios  de evaluación comunes (Ciclos  Criterios  de evaluación comunes (Ciclos  Criterios  de evaluación comunes (Ciclos  Criterios  de evaluación comunes (Ciclos 
Formativos)Formativos)Formativos)Formativos)    

 

1. que el/la alumno/a sitúe lo estudiado en el contexto histórico. 

2. que el/la alumno/a relacione diferentes fenómenos, hechos o 
conocimientos. 

3. que el/la alumno/a aplique lo aprendido a la vida cotidiana. 

4. la utilización, por parte del/la alumno/a, de las diferentes fuentes 
de información. 

5. el interés del alumno por los acontecimientos mundiales. 

6. la actitud respetuosa del alumno con todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

7. la actitud positiva en clase del alumnado: atención, interés, 
participación, corrección. 

8. la realización, de forma habitual, de ejercicios y trabajos 
encargados por el profesor de cada materia. 

9. el dominio básico de las destrezas instrumentales asociadas a la 
comunicación: comprensión y expresión oral y escrita.  

10. el dominio básico de las destrezas instrumentales asociadas a 



la lógica matemática y al dominio de las operaciones aritméticas. 

11. el dominio básico de las técnicas de estudio propias de cada 
materia. 

12. la madurez intelectual suficiente que le permita continuar 
estudios posteriores. 

13. las conexiones que el alumno realice entre diferentes 
materias.  

14. la curiosidad y el interés del alumno por aprender. 

15. que el alumno/a adapte lo estudiado al contexto profesional. 
 

 

1111----Criterios de evaluación propios del móduloCriterios de evaluación propios del móduloCriterios de evaluación propios del móduloCriterios de evaluación propios del módulo::::    
 

1) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las 
funciones de cada área de la misma. 

2) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística 
de la empresa; proveedores, clientes, sistemas de producción, 
almacenaje, y otros. 

3) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo 
del proceso productivo. 

4) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos 
con el desarrollo de la actividad productiva. 

5) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en 
el desarrollo de la actividad de la empresa. 



6) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y 
proveedores y su posible influencia en el desarrollo de la actividad 
empresarial. 

7) Se han identificado los canales de comercialización más 
frecuentes en esta actividad. 

8) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de 
la empresa, frente a otro tipo de organizaciones empresariales. 

9) Se han reconocido y justificado: 

- La disposición personal y temporal que necesita el puesto de 
trabajo. 

- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y 
profesionales (orden, limpieza, seguridad necesarias para el puesto 
de trabajo, responsabilidad, entre otras). 

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en 
la actividad profesional y las medidas de protección personal. 

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la 
actividad profesional. 

- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las 
jerarquías establecidas en la empresa. 

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las 
actividades realizadas en el ámbito laboral. 

- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral 
en el ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 

10) Se han identificado las normas de prevención de riesgos 
laborales que hay que aplicar en actividad profesional y los 



aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

11) Se han aplicado los equipos de protección individual según los 
riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa. 

12) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente 
en las actividades desarrolladas y aplicado las normas internas y 
externas vinculadas a la misma. 

13) Se ha mantenido organizada, limpia y libre de obstáculos el 
puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la 
actividad. 

14) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, 
responsabilizándose del trabajo asignado. 

15) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la 
persona responsable en cada situación y miembros de su equipo, 
manteniendo un trato fluido y correcto. 

16) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de 
cualquier cambio, necesidad relevante o imprevisto que se 
presente. 

17) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a 
los cambios de tareas asignados en el desarrollo de los procesos 
productivos de la empresa, integrándose en las nuevas funciones. 

18) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las 
normas y procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o 
tarea. 

19) Se ha interpretado en la documentación los parámetros y 
especificaciones del proceso. 



20) Se han identificado los equipos, herramientas y medios 
auxiliares necesarios para el desarrollo del proceso. 

21) Se han definido las fases del proceso. 

22) Se han seleccionado las herramientas y utillajes en función del 
tipo de material, calidad que se quiere conseguir y medios 
disponibles. 

23) Se han estimado los costes relacionados. 

24) Se ha identificado la normativa de prevención de riesgos que 
hay que observar. 

25) Se han seleccionado las máquinas, equipos, herramientas y 
útiles necesarios de acuerdo con las especificaciones del proceso 
que se va a desarrollar. 

26) Se ha verificado que el estado de las herramientas y los útiles 
son los adecuados para realizar las operaciones indicadas en el 
procedimiento. 

27) Se han montado herramientas y útiles, comprobando que están 
centrados y alineados con la precisión requerida. 

28) Se ha efectuado la preparación de las máquinas y equipos de 
corte, ensamblado y acabados para la confección según ficha 
técnica. 

29) Se ha realizado el mantenimiento de usuario de máquinas y 
equipos según instrucciones y procedimientos establecidos. 

30) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a prevención 
de riesgos y protección ambiental en el desarrollo de las fases de 
preparación. 



31) Se han regulado las herramientas y útiles para realizar las 
operaciones de corte. 

32) Se han preparado tejidos, piel y otros materiales para el corte, 
en función de la ficha técnica de producción. 

33) Se ha realizado el estudio del corte y calculado el rendimiento 
aplicando las herramientas establecidas por la empresa. 

34) Se han realizado las operaciones de corte según 
procedimientos establecidos, aplicando la normativa de prevención 
de riesgos laborales y protección ambiental. 

35) Se han detectado y corregido las desviaciones del proceso, 
actuando sobre el mismo o comunicando las incidencias. 

36) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a prevención 
de riesgos y protección ambiental en el desarrollo de las 
operaciones de corte. 

37) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento 
de máquinas, herramientas, útiles y accesorios para dejarlos en 
estado óptimo de operatividad. 

38) Se ha cumplimentado la información técnica relativa a 
resultados del trabajo, productividad, consumos e incidencias a) Se 
ha interpretado la información del proceso (procedimientos 
operativos, especificaciones del producto, patrones, consumo, 
resultados de trabajo, incidencias) con la simbología, terminología y 
medios propios de la empresa. 

39) Se han preparado los materiales, equipos, máquinas, 
herramientas y útiles necesarios para cada fase del proceso de 
confección. 



40) Se han realizado todas las operaciones de ensamblado y 
acabado de prendas y artículos en textil y piel, siguiendo la ficha 
técnica y adecuándose a las exigencias de cada centro de trabajo. 

41) Se han conseguido los resultados de producción en el tiempo 
estipulado. 

42) Se han identificado los puntos críticos y corregido las 
desviaciones del proceso, actuando sobre el mismo o comunicando 
las incidencias. 

43) Se ha verificado la calidad de los productos en curso y la 
calidad final, identificando las causas de las posibles anomalías. 

44) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a prevención 
de riesgos y protección ambiental en el desarrollo de las 
operaciones de corte. 

45) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento 
de máquinas, herramientas, útiles y accesorios para dejarlos en 
estado óptimo de operatividad. 

46) Se ha cumplimentado la información técnica relativa a 
resultados del trabajo, productividad, consumos, incidencias. 


