
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
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MÓDULO DE MÓDULO DE MÓDULO DE MÓDULO DE PATRONESPATRONESPATRONESPATRONES    
    

 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 indicado sobre el cuerpo humano los puntos básicos para 
la toma de medidas. 

2) Se han relacionado las dimensiones antropométricas con los 
procedimientos de medida. 

3) Se ha determinado la talla ajustada al uso de la prenda. 

d) Se ha expresado la talla con la nomenclatura normalizada (UNE, 
ISO). 

4) Se han comparado la talla en los sistemas normalizados de 
tallaje. 

5) Se han elaborado tablas de medidas de patronaje. 

6) Se ha identificado y clasificado el tipo de prenda. 



7) Se han determinado los volúmenes de las prendas y los factores 
que influyen en la ejecución del patrón (funcionalidad y estética). 

8) Se han identificado las características de los componentes de la 
prenda 

9) Se ha analizado el diseño, descomponiendo el modelo que se va 
a realizar en piezas planas (patrones). 

10) Se ha determinado el tipo de material que se va a emplear. 

11) Se ha determinado la dirección y posición de las piezas del 
modelo. 

12) Se ha elaborado fichas de patronaje. 

13) Se han identificado las medidas de patronaje necesarias para 
realizar el patrón. 

14) Se han identificado el número de piezas y sus formas. 

15) Se han seleccionado las herramientas y útiles para realizar 
patrones. 

16) Se ha realizado el patrón base en función tabla de medida de 
patronaje. 

17) Se han verificado los recorridos de los contornos. 

18) Se han aplicado señales de costura o unión y posición. 

19) Se han aplicado los márgenes de costura. 

20) Se han cortado los patrones ajustándose a los perfiles 
establecidos. 

21) Se han identificado los distintos tipos de transformaciones. 

22) Se han aplicado transformaciones sencillas dibujadas sobre el 
patrón. 



23) Se ha manipulado el patrón para su transformación adecuada a 
la forma requerida. 

24) Se ha verificado la adaptación funcional y estética del modelo. 

25) Se han identificado las posibles rectificaciones. 

26) Se ha comprobado que las medidas corresponden con las de la 
ficha de patronaje. 

27) Se han verificado los recorridos de los contornos. 

28) Se han señalado las marcas exteriores e interiores. 


