
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
CONFECCIÓN Y MODACONFECCIÓN Y MODACONFECCIÓN Y MODACONFECCIÓN Y MODA    
    
MÓDULO DE MÓDULO DE MÓDULO DE MÓDULO DE MATERIAS TEXTILES Y PIELMATERIAS TEXTILES Y PIELMATERIAS TEXTILES Y PIELMATERIAS TEXTILES Y PIEL    
    

 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 han identificado los tipos de fibras e hilos. 

2) Se han clasificado las materias textiles según su naturaleza. 

3) Se han definido las características y propiedades de las materias 
textiles. 

4) Se han definido los parámetros básicos de materias textiles. 

5) Se han descrito los defectos más usuales en las materias textiles. 

6) Se ha reconocido la normativa de simbología de las materias 
textiles. 

7) Se han descrito los usos y aplicaciones de las materias textiles. 

8) Se han identificado los distintos tipos de pieles y cueros según su 
naturaleza. 



9) Se han expresado las características de las pieles con la 
terminología, mediciones y unidades propias. 

10) Se ha descrito el proceso de curtición de pieles y cueros 
señalando los productos de entrada y salida. 

11) Se han descrito los acabados, indicando las substancias que se 
emplean y las características que confieren a las pieles y cueros. 

12) Se han señalado los defectos más comunes en cueros y pieles, 
debido a su naturaleza y proceso de transformación. 

13) Se han valorado las repercusiones de los defectos y anomalías 
más frecuentes que inciden en las características del producto final. 

14) Se ha descrito la aplicación de las pieles y cueros en la 
fabricación de artículos o uso industrial. 

15) Se han identificado accesorios en confección y calzado. 

16) Se ha identificado la presentación comercial de los elementos 
complementarios. 

17) Se han identificado elementos de relleno, de refuerzo y de 
sujeción, entre otros. 

18) Se han reconocido fornituras y avíos (cenefas, entredós, vieses, 
entre otros). 

19) Se han identificado diferentes tipos de adornos. 

20) Se ha relacionado el elemento complementario con su función. 

21) Se ha observado la adecuación de los elementos 
complementarios al modelo. 



22) Se ha relacionado la naturaleza de las materias, productos 
textiles, pieles y cueros con las condiciones ambientales de 
conservación y almacenamiento. 

23) Se han identificado los distintos tipos de materias, productos, 
pieles y cueros en su embalaje o presentación comercial. 

24) Se ha identificado la simbología de composición de materias, 
productos textiles, pieles y cueros. 

25) Se ha reconocido la simbología de conservación e instrucciones 
de uso de las materias, productos textiles, pieles y cueros. 

26) Se han identificado los posibles defectos por almacenamiento o 
manipulación de las materias, productos textiles, pieles y cueros. 

27) Se ha verificado las especificaciones de la etiqueta de la 
materia o producto. 

28) Se han aplicado los riesgos laborales y la normativa de 
seguridad ambiental, implicados en la manipulación y almacenaje 
de materias, productos textiles, pieles y cueros. 

29) Se han identificado las áreas más representativas donde 
intervienen los textiles técnicos (automoción, geotextiles, 
agricultura, construcción, protección personal, entre otros). 

30) Se han reconocido sus usos y aplicaciones. 

31) Se ha valorado la importancia de los textiles técnicos en el 
sector de la confección. 

32) Se han definido las funciones de los llamados productos de 
vestir inteligentes. 

33) Se han identificado nuevas tendencias en productos textiles y 
piel. 



 


