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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación del módulo son elementos prescriptivos, que están 
junto a los resultados de aprendizaje en la ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes. Son los siguientes: 

1. Detectar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que 
puedan afectar a su salud y aplicar las medidas de protección y prevención 
correspondiente:   

Criterios de evaluación   

- Identificar, en situaciones de trabajo tipo, los factores de riesgo existentes. 

- Describir los daños a la salud en función de los factores de riesgo que los 
generan. 

-  Identificar las medidas de protección y prevención en función de las situaciones 
de riesgo. 

2. Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en 
situaciones simuladas. 

Criterios de evaluación 

- Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de varios lesionados o de 
múltiples lesionados, conforme al criterio de mayor riesgo vital intrínseco de 
lesiones. 

- Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en función de las 
lesiones existentes. 

- Realizar la ejecución de las técnicas sanitarias (RCP, inmovilización, traslado), 
aplicando los protocolos establecidos. 

3. Diferenciar las formas y procedimientos de inserción en la realidad laboral como 
trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia. 

 Criterios de evaluación  

- Identificar las distintas modalidades de contratación laboral existentes en su 
sector productivo que permite la legislación vigente. 

- Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentación necesaria 
para la obtención de un empleo, partiendo de una oferta de trabajo de acuerdo 
con su perfil profesional. 
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- Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios de acuerdo 
con la legislación vigente para constituirse en trabajador por cuenta propia.  

4. Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e 
intereses y el itinerario profesional más idóneo. 

Criterios de evaluación 

- Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos propios con 
valor profesionalizador. 

- Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando en su caso, los 
condicionamientos por razón de sexo o de otra índole. 

- Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses 

5. Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos y obligaciones 
que se derivan de las relaciones laborales. 

Criterios de evaluación 

- Emplear las fuentes básicas de información del derecho laboral (Constitución 
Estatuto de los trabajadores, directivas de la Unión Europea, Convenio 
Colectivo) distinguiendo los derechos y las obligaciones que le incumben. 

- Interpretar los diversos conceptos que intervienen en  una “liquidación de 
haberes”. 

- En un supuesto de negociación colectiva tipo: describir el proceso de 
negociación, identificar las variables objeto de negociación y describir las 
posibles consecuencias y medidas, resultados de la negociación. 

- Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social. 

Además de los criterios de evaluación del modulo de FOL, tomaremos como 
referente los Criterios de evaluación comunes de la F.P. que aparecen recogidos en el 
Proyecto Educativo. Son los siguientes: 

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

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

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

- la utilización, por parte del alumnado, de las diferentes fuentes de información. 

- el interés del alumnado  por los acontecimientos mundiales. 
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- la actitud respetuosa del alumnado con todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

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

- la realización, de forma habitual, de ejercicios y trabajos encargados por el profesor 
de cada módulo. 

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

- el dominio básico de las destrezas instrumentales asociadas a la lógica matemática y 
al dominio de las operaciones aritméticas. 

- el dominio básico de las técnicas de estudio propias de cada módulo. 

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

- las conexiones que el/la alumno/a realice entre los diferentes módulos.  

- la curiosidad y el interés del alumnado por aprender. 

 

 

 


