
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 MODA Y TENDENCIASMODA Y TENDENCIASMODA Y TENDENCIASMODA Y TENDENCIAS    
    

 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 justificado las razones relacionadas con la «Protección» 
como motivación para vestirse. 

2) Se ha analizado razones como el pudor y el adorno, como 
motivación para vestirse. 

3) Se ha analizado las razones de índole social, como: la posición 
social, la integración, la diferenciación de los demás como 
motivación para vestirse. 

4) Se han analizado otras razones como motivaciones para vestirse. 

5) Se ha relacionado la historia de la indumentaria con la de la 
humanidad. 

6) Se han clasificado diseños de prendas de vestir de algunos de 
los diseñadores de moda actuales en función de criterios 
estilísticos. 



7) Se ha reconocido la tendencia en la obra de diferentes autores 

8) Se ha analizado el papel de la mujer en las estructuras industrial 
y social y su repercusión en la moda del vestir. 

9) Se han descrito las características básicas del diseño de alta 
costura y «prêt-a-pórter». 

10) Se han valorado las ventajas e inconvenientes en la confección 
de diseños de alta costura y «prêt-a-pórter». 

11) Se han relacionado los fenómenos industriales con la 
organización de los procesos industriales y la aparición de nuevas 
tecnologías. 

12) Se ha analizado la aparición de la máquina de coser y su 
influencia en la transformación del vestido y su proceso de 
confección. 

13) Se ha relacionado el avance tecnológico con la aparición de las 
diferentes temporadas anuales de modo de vestir, apareciendo el 
concepto «moda». 

14) Se han identificado los acontecimientos tecnológicos y los 
cambios en las maneras, modos y estilos de vestir. 

15) Se ha razonado la aparición del diseñador de moda y sus 
funciones. 

16) Se ha descrito la organización actual de la moda, las 
temporadas y las pasarelas 

17) Se han identificado los conceptos de color, armonía, contraste y 
gama cromática. 

18) Se han clasificado los colores según criterios de armonía y 
contraste. 



19) Se han reconocido los métodos adoptados internacionalmente 
para la catalogación e identificación de los colores. 

20) Se han elaborado escalas cromáticas que se pueden aplicar a 
un artículo. 

21) Se han efectuado composiciones de coloridos inspirados en un 
tema elegido. 

22) Se han aplicado las composiciones en diferentes materiales y 
texturas. 

23) Se han reconocido las diferentes texturas, coloridos y motivos 
empleados en los diseños. 

24) Se han aplicado programas informáticos sobre el tratamiento del 
color. 

25) Se han preparado los utensilios y los materiales necesarios para 
dibujar diseños de moda. 

26) Se ha seleccionado un motivo inspirador del diseño que se debe 
realizar. 

27) Se ha efectuado un esbozo del futuro diseño. 

28) Se han compuesto varias combinaciones y formas acordes al 
motivo del diseño. 

29) Se han aplicado diferentes combinaciones de texturas, colores y 
motivos.  

30) Se ha elegido la combinación de texturas, colores y motivos 
más apropiada a la tendencia imperante del momento. 

31) Se han respetado las proporciones antropométricas en la 
elaboración. 



32) Se ha realizado el esbozo con pulcritud y limpieza 

33) Se han identificado las características de los materiales 
asociados a cada tendencia. 

34) Se ha relacionado la tendencia con el sector al que va dirigido 
(infantil, señora, joven y otros). 

35) Se han relacionado las tendencias con el contexto social 
imperante (deportivo, tiempo libre, etiqueta, entre otros). 

36) Se han identificado los principales cauces para obtener la 
información de las próximas tendencias. 

37) Se ha extraído información de diversas fuentes (revistas, 
noticiarios, Internet, exposiciones y otros). 

38) Se ha elaborado un dossier sobre la información obtenida a 
cerca de tendencias y composiciones de colores. 
 


