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Criterios de evaluación.

La evaluación del alumno/a en fase de práctica se hará atendiendo princi-
palmente a los siguientes criterios:

• Asistencia y puntualidad (partes de firma).

• Implicación en las tareas asignadas.

• Conocimiento y destrezas desarrolladas.

• Capacidad de trabajo en equipo.
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• Actitudes demostradas ante los diferentes colectivos, de sus prácticas.

Para dicha evaluación se hará un seguimiento periódico, por parte del tu-
tor docente cada quince días como máximo (siempre que el horario lo permita) al
centro de prácticas, recabándose información del alumno/a a través de:

 Entrevistas con el tutor/a laboral.

 Observación de la actuación del alumno/a.

 Hojas de registro semanal.

 Parte de firmas.

 Memoria de prácticas.

En Educación Infantil, para poder aprobar la fase de prácticas, el alum-
nado además tendrá que diseñar una Unidad Didáctica para una semana y po-
nerla en práctica.

Será necesario en todos los ciclos, la entrega de la memoria para apro-
bar la FCT.
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4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Seguiremos las pautas establecidas en la normativa vigente sobre la evalua-
ción de las enseñanzas de los ciclos formativos de la Formación Profesional especí-
fica Orden 29 de septiembre de 2010. 

En todos los ciclos se contemplarán los criterios de evaluación asociados
a cada uno de los resultados de aprendizaje referenciados anteriormente y ten-
dremos como referencia la normativa vigente.

En cuanto a los criterios de calificación tanto del documento como de la
exposición del proyecto, señalar que estos serán comunes para todo el profe-
sorado de cada uno de los ciclos. El alumnado y profesorado dispondrá de los
mismos antes de comenzar el módulo. Los distintos equipos educativos serán
los encargados de la elaboración de los instrumentos de evaluación.
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Se establece un mínimo de páginas para los proyectos: 30 páginas sin
contar los anexos (para proyectos individuales). Para los proyectos en parejas,
oscilará entre las 50-60 páginas. Si un proyecto no cumple con este requisito,
el profesor/a lo tendrá en cuenta en la evaluación del mismo.

La propuesta acordada por el departamento para la calificación del módulo
es la siguiente:

a) El profesor/a responsable del seguimiento evaluará el proyecto (docu-
mento). La ponderación será de un 60%.

b) La asistencia a las sesiones de orientación de proyecto y el cumplimien-
to de los plazos establecidos para la entrega de los diferentes aparta-
dos, ponderarán un 10%.

c) La exposición será evaluada por el profesor/a responsable del segui-
miento y dos profesores/as acompañantes. La ponderación será de un
30%.

La evaluación positiva del Proyecto Integrado se realizará atendiendo a los
aspectos que a continuación se van a reflejar:

- Viabilidad.

- Necesidad social del mismo.

- La adecuada presentación del mismo.

- Calidad de la redacción, prestando especial  atención a la capacidad
expresiva, la ausencia de faltas ortográficas y la calidad de la exposi-
ción.

- Adecuación de los contenidos expuestos a los objetivos planteados,

abarcando la totalidad de los puntos que debe recoger los proyectos.
(Recursos, temporalización, presupuesto. )

- Aportaciones originales.

- Creatividad.

- Correcta utilización de la terminología específica.

- El seguimiento de las instrucciones del profesorado a la hora de reali-
zar el proyecto.
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- Claridad expositiva en su defensa, así como una atención equilibrada a
los puntos que se establezcan.

- Grado de ajuste al tiempo concedido para su exposición oral.

Todos estos elementos serán recogidos en una rúbrica que será co-
mún para todo el profesorado.

Procedimiento de recuperación.

Cuando se produzca una evaluación negativa, el alumno o alumna tendrá que repetir
el módulo en la siguiente convocatoria. Al igual que en todos los módulos de nuestra
familia profesional, si un alumno/a utilizase técnicas fraudulentas para su superación
(proyectos copiados de forma parcial o total), tendría una calificación negativa y no
superaría el módulo de proyecto.     
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1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

La evaluación del módulo profesional tendrá como referencia la Orden de 29

de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación

y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional

inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalu-

cía.

Se considerarán los criterios de evaluación recogidos en la normativa asociados

a los resultados de aprendizaje y a los bloques de contenidos, además de las com-

petencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados al módulo. 

Se tendrán en cuenta tres momentos diferenciados:
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Evaluación inicial: realizada al comienzo del curso y de cada unidad didáctica,

cuando se estime conveniente, con la finalidad de detectar los conocimientos previos

del alumnado. 

Evaluación  continua: realizada  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de enseñanza-

aprendizaje, con el fin de obtener información permanente sobre  dicho proceso.  De

manera trimestral se le ofrecerá al alumnado un boletín informativo de evaluación

parcial (Evaluación Parcial según Orden de 29 de septiembre de 2010) correspon-

diente a la primera y segunda evaluación.

Evaluación final: realizada al final de cada evaluación (Evaluación Parcial según

Orden de 29 de septiembre de 2010) y del curso (Evaluación Final según Orden de

29 de septiembre de 2010), para constatar las respuestas y comportamientos del

alumnado ante cuestiones y situaciones que exijan la utilización de los contenidos

aprendidos

En la evaluación parcial al finalizar el trimestre, de manera informativa se le tras-

ladará al alumnado una calificación numérica que tratará de trasladar al alumnado el

grado de avance y aprendizaje del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendi-

zaje respecto a los objetivos marcados conseguidos hasta el momento. Esta califica-

ción que se ofrece al alumnado no da por superada una parte del módulo ni mantie-

ne una vinculación directa con la que sea la calificación final.

     Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará una evaluación

final, fruto de esa evaluación final el alumnado obtendrá una calificación final para el

módulo profesional de Expresión y Comunicación. La calificación final no será el re-

sultado de una media aritmética de la calificación de cada uno de los dos trimestres

si no que será el resultado del grado de consecución de los Resultados de Aprendi-

zaje y Criterios de Evaluación Asociados respondiendo a una evaluación continua.

Esta calificación se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se

considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
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1.1.Instrumentos de evaluación 

Para la realización del proceso de evaluación se utilizarán una serie de activida-

des evaluables y unos instrumentos de evaluación que deben ser seleccionados de

manera que permitan la recogida de información del modo más objetivo posible.

Para valorar tanto los logros y aprendizajes de los alumnos y alumnas cómo la

práctica docente y el desarrollo del módulo proponemos los siguientes instrumentos: 

Para la evaluación del alumnado: 

 Pruebas  individuales  (escritas  u  orales) destinadas  a  la  resolución  de

cuestiones según los contenidos de cada trimestre. Las pruebas estarán di-

señadas de forma que contengan diferentes tipos de cuestiones. Estas prue-

bas, podrán ser de preguntas cortas (de reflexión, de desarrollo), pruebas ob-

jetivas (de verdadero/falso, de opción múltiple) o una combinación de ambas,

según criterio del profesorado.

. 

 Producciones  del  alumnado,  tanto  trabajos  individuales  como  grupales,

elaboración de materiales que favorezcan la expresión, etc. donde se puedan

evaluar algunas habilidades, capacidades y destrezas relacionadas con los

temas impartidos. También se evaluarán otras actividades relacionadas con

la búsqueda de información, trabajos de campo,etc.

 Actividades de clase: son las actividades que se realizarán cada día en el

aula: casos prácticos, informes, debates, etc. 

Para la correcta evaluación y calificación se establecerán los  instrumentos de

evaluación de las actividades evaluables, como:

 Cuaderno/Diario de clase: donde se registren y evalúen todas las expe-

riencias y actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje, consignan-

do la evolución del alumnado, las salidas, los trabajos, debates, las expo-

siciones, la realización de actividades. 
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 Hojas de evaluación de las actividades prácticas: Se observarán las

actividades grupales o individuales que realiza el/la alumno/a y el conjun-

to de parámetros de evaluación. Estas pueden ser: 

o Escalas de valoración, Rúbricas:   Instrumento de evaluación basado

en una escala  cuantitativa y/o  cualitativa  asociada a unos criterios

preestablecidos que miden acciones del alumnado sobre las tareas o

aspectos a evaluar. Se valora, califica y conceptúa sobre un determi-

nado aspecto del proceso y se establecen niveles progresivos de do-

minio o pericia relativos al desempeño que una persona muestra res-

pecto de un proceso o producción determinada.

o Listas de control:   Consisten en un listado de criterios (ítems) que se

han de verificar si se cumplen o no. Son muy útiles para guiar obser-

vaciones por ejemplo durante las actividades diarias. 

o Solucionario con criterios de corrección de pruebas  : Son documentos

en los que se establecen los criterios de corrección de las pruebas. 

 Evaluación de la práctica docente: Para poder realizar una evaluación

de calidad, tendremos que evaluar todos y cada uno de los elementos im-

plicados en el proceso de enseñanza/aprendizaje. El hecho de analizar la

propia práctica docente permite tomar decisiones, de tipo individual y/o

colectivo, relacionadas con la mejora de la función profesional.

El docente se configura como un elemento básico en este proceso por lo

que a la hora de evaluar tendremos en cuenta tanto el proceso de ense-

ñanza- aprendizaje como la evaluación del módulo y de la profesora. Se

utilizará: 

o Diarios de clase: en el que se escribirá sobre las sesiones de la uni-

dad de trabajo, desarrollo de la sesión, anécdotas, conflictos, ambien-

te del aula y otros aspectos que el profesor considere oportuno desta-

car para describir cómo se desarrollan las sesiones de clase. 

o Cuestionario  trimestral: donde  evaluarán  el  grupo  de  alumnos  y

alumnas de forma anónima, el desarrollo del módulo y efectuarán pro-
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puestas de mejora. Esto nos servirá de base para incluir todas aque-

llas medidas que sirvan para mejorar nuestra labor docente.

1.2.Aspectos para tener en cuenta

Se debe tener en cuenta, determinados aspectos de evaluación: 

 La elaboración de trabajos tanto individuales como grupales, se les po-

drá pedir en diferentes formatos: presentación de trabajo escrito, la pro-

ducción de un determinado material, una exposición oral, un documento

a través de la Moodle,  un portfolio, entre otros. 

 En el trabajo grupal, la nota del grupo no tiene por qué aplicarse a todo

el alumnado del mismo, debido a:

 Si para las producciones/trabajos que realizan se les otorga horas

de trabajo en el aula se valorará el desarrollo del trabajo en clase

a nivel individual.  

 El trabajo grupal además de la calificación del profesor de la pro-

ducción/trabajo, además puede ser evaluado a través de autoeva-

luación y/o coevaluación entre los propios compañeros y compa-

ñeras. 

 No se recogerá ninguna actividad fuera del plazo establecido; a menos

que así lo indique la profesora. 

 Todas las actividades evaluables asociadas a los resultados de aprendi-

zaje y criterios de evaluación llevarán asociadas un plan de recupera-

ción. Las pruebas escritas se recuperan (pudiendo sacar un máximo de

5) y los trabajos se recuperan con un “Plan de recuperación”. 

 La no realización o la no entrega en la fecha establecida de las tareas,

ejercicios  y/o producciones  individuales  supondrán la  imposibilidad de

calificar dicho trabajo, por lo que, al realizar las medias del bloque, la

nota numérica asignada a estos ejercicios, tareas y/o producciones será
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0, teniendo la posibilidad de recuperar los trabajos en los días destina-

dos para la misma. 

 En esta línea, Los exámenes no se repetirán bajo ninguna justificación.

Si por motivo justificado (enfermedad o deber inexcusable) no se acudie-

ra al examen, éste se realizará el día destinado a la recuperación.

 Si un alumno o alumna no pudiera acudir a un examen o prueba evalua-

ble en la fecha destinada, tendrá que esperar al día destinado a la recu-

peración.

 Si un alumno/a no pudiera presentarse a una de las pruebas por un moti-

vo debidamente justificado, tendría derecho a realizar esa prueba en la

recuperación y la nota obtenida se le respetaría. En el caso de que la fal-

ta fuese por cuarentena obligada por COVID, el alumno/a tendrá derecho

a repetir la prueba (además de la recuperación).

 En caso de que el alumnado no pudiera continuar su formación en la mo-

dalidad presencial debido a la actual situación por la COVID-19, se conti-

nuará en la modalidad online.

 En el supuesto de que un alumno/a usase técnicas fraudulentas para in-

tentar aprobar ya sea una prueba específica o un trabajo, dicho alumno/a

automáticamente, tendría suspensa la evaluación completa a la que co-

rrespondiera dicho examen y deberá presentarse a la convocatoria final

con dicha evaluación (sin tener ni siquiera derecho a recuperación tri-

mestral). Tendrá la misma consideración de técnica fraudulenta la captu-

ra de imágenes de los exámenes en el momento de la revisión de los

mismos o tener un trabajo idéntico o similar a otro compañero o compa-

ñera.

1.3.Sistema de calificación

Para la superación del módulo de Expresión y Comunicación, el alumnado de-

berá aprobar las unidades de trabajo, las cuales tienen un porcentaje determinado
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del total del módulo y están asociadas a los Resultados de Aprendizaje y Criterios de

evaluación.  La ponderación asignada a cada Unidad de Trabajo y los Resultados de

Aprendizaje con los que se relaciona cada Unidad, se especifican a continuación: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE UNIDADES DE TRABAJO %TO-

TAL
1 2 3 4 5

X X UT1: Comunicación, expresión y lenguaje. 5%

X X X UT2: Desarrollo de la comunicación y la ex-

presión oral

15%

x x x UT3: Alteraciones y trastornos del lenguaje 10%

X X UT4: Literatura infantil 10%

X X X UT5: Expresión lógico – matemática 10%
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X X X UT6: Expresión plástica 10%

X X X UT7: Expresión ritmico – musical 10%

X X X UT8: Expresión corporal y gestual 15%

X X X X X UT9: Fichero de recursos 5%

X X Hora de libre configuración 10%

Así pues, la nota final sería la suma de las ponderaciones de los porcentajes

obtenidas en cada una de las unidades de trabajo.  

De manera específica, en el siguiente apartado se exponen cada resultado de

Aprendizaje, con sus criterios de evaluación, los instrumentos a través de los cuales

se evaluarán y los porcentajes asociados a cada uno de ellos:
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TR

IM.

UNIDAD DE TRABAJO

Horas

% total

Mod. RA asociado CRITERIOS  EVALUA-

CIÓN

ACTIVIDADES EVALUABLES

1º

T

R

I

M

E

S

T

R

E

1:  COMUNICACIÓN,  EXPRESIÓN  Y

LENGUAJE.

12  ho-

ras

5% RA1 1a, 1c, 1d,1e,1g,1h. Actividades de clase

2:  DESARROLLO  DE  LA  COMUNICA-

CIÓN Y EXPRESIÓN ORAL

21  ho-

ras

15% RA 1 1b, 1f

Actividades  Teórico-  prácticas:

pruebas escritas,  realización de

producciones  audiovisuales,  ex-

posiciones, creaciones, etc.

RA2. 2 a, 2b,2c, 2d,2e, 2f,2g.

RA3 3a,3b,3c,3d,3e, 3f,3i,3j.

RA 5 5a5b,  5c,5d,5e,  5f,

5g,5h,5i

3:  ALTERACIONES  Y  TRASTORNOS

DEL LENGUAJE.

18  ho-

ras

10% RA2 2 a, 2b,2c, 2d,2e, 2f,2g Actividades  teórico  –  prácticas

sobre el  lenguaje y sus trastor-

nos. 
RA 3 3g, 3h.

Expresión y Comunicación  10
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RA 5

5a5b,  5c,5d,5e,  5f,

5g,5h,5

4: LITERATURA INFANTIL. 18  ho-

ras

10% RA2 2b,2c, 2d,2e, 2f,2g. Actividades de clase: Visita a li-

brerías,  Cuentacuentos,  crea-

ción de cuentos, etc. 

RA5

5a5b,  5c,5d,5e,  5f,

5g,5h,5i

RA4 4a4b,4c,  4d,  4e,

4f,4g,4h, 4i

RA5 5a5b,  5c,5d,5e,  5f,

5g,5h,5i

5: EXPRESIÓN PLÁSTICA 18  ho-

ras

10% RA2 2 a, 2b,2c, 2d,2e, 2f,2g.

Actividades  teórico-  prácticas:

actividades de clase, producción

del alumnado, etc. 
RA4 4a4b,4c,  4d,  4e,

4f,4g,4h, 4i

Expresión y Comunicación 11
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RA5 5a5b,  5c,5d,5e,  5f,

5g,5h,5i

6:  EXPRESIÓN LÓGICO – MATEMÁTI-

CA.

25  ho-

ras

10% RA2 2 a, 2b,2c, 2d,2e, 2f,2g. Actividades  teórico  –  prácticas:

actividades de clase, prueba es-

crita,  producciones  del  alumna-

do, etc.
RA4 4a4b,4c,  4d,  4e,

4f,4g,4h, 4i.

RA5 5a5b,  5c,5d,5e,  5f,

5g,5h,5i

2º

T

R

I

M

E

S

T

R

7: EXPRESIÓN RITMÍCO MUSICAL 25  ho-

ras

10% RA2 2 a, 2b,2c, 2d,2e, 2f,2g.  

Actividades  prácticas  y  teóricas

como, trabajos grupales, prueba

escrita, etc.

RA4 4a4b,4c,  4d,  4e,

4f,4g,4h, 4i

RA5 5a5b,  5c,5d,5e,  5f,

5g,5h,5i

8:  EXPRESIÓN  CORPORAL  Y  GES-

TUAL.

31  ho-

ras

15% RA2 2 a, 2b,2c, 2d,2e, 2f,2g. Actividades  de  clase  sobre  ex-

presión corporal y gestual, casos

prácticos,etc. 
RA4 4a4b,4c,  4d,  4e,

4f,4g,4h, 4i

RA5 5a5b,  5c,5d,5e,  5f,

5g,5h,5i

Expresión y Comunicación 12
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E

RA3 3a,3b,3c,3d,3e, 3f,3i,3j.

RA4 4a4b,4c,  4d,  4e,

4f,4g,4h, 4i

RA5 5a5b,  5c,5d,5e,  5f,

5g,5h,5i

RA.1 1a, 1c, 1d,1e,1g,1h.

1

Y

2

T

R

I

M

9: FICHERO DE RECURSOS. 18  ho-

ras

5% RA1 1a, 1c, 1d,1e,1g,1h. CREACIÓN DEL FICHERO DE

RECURSOS
RA2 2 a, 2b,2c, 2d,2e, 2f,2g.

RA3 3a,3b,3c,3d,3e, 3f,3i,3j

RA4 4a4b,4c,  4d,  4e,

4f,4g,4h, 4i

RA5 5a5b,  5c,5d,5e,  5f,

5g,5h,5i

HLCEXPRESION: 21 Ho-

ras

10% RA2,RA3,RA4 2 a, 2b,2c, 2d,2e, 2f,2g.

3a,3b,3c,3d,3e, 3f,3i,3j

4a4b,4c,  4d,  4e,

4f,4g,4h, 4i

Actividades favorecedoras de la

expresión y comunicación. 
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1.4.Sistema de recuperación

Medidas de recuperación para el alumnado que no haya alcanzado los objetivos

mínimos.

Los alumnos/as tendrán la posibilidad de ir recuperando los déficits que se obser-

ven en el proceso de evaluación continua a través de técnicas e instrumentos similares

a los mencionados anteriormente.

Si se produce una evaluación negativa del módulo en la evaluación parcial, la recu-

peración de los contenidos no superados se realizará a través de pruebas escritas u

orales, trabajos, actividades, etc. Se señalará un día con suficiente antelación para

realizar un examen de recuperación y/o la entrega de diferentes actividades evalua-

bles, de aquellos alumnos/as que tengan toda la materia, o alguna parte suspensa. Del

mismo modo, se informará al alumnado de forma presencial o telemática de las activi-

dades a realizar dentro del Plan de recuperación.

Las pruebas específicas de recuperación trimestrales serán voluntarias y si alguien

no se presenta no se repetirán. Tanto en la prueba específica, como en las produccio-

nes individuales o grupales, el alumnado no podrá obtener una puntuación mayor de 5,

sumándole posteriormente el resto de las puntuaciones, es decir los correspondientes

a las partes ya superadas.

Será el profesorado de cada grupo quien ponga fecha a la recuperación de las ac-

tividades evaluables y/o unidades de trabajo no superadas para la primera evaluación. 

Al finalizar el segundo trimestre: recuperación de las actividades y/o unidades de

trabajo no superadas en la segunda evaluación. 

Prueba de evaluación final

Siguiendo lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010, el alumnado

de este módulo que no haya superado sus contenidos mediante evaluación parcial, o

desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y conti-

nuar con actividades lectivas hasta la fecha de finalización de régimen ordinario de cla-

se. En este período, el profesorado establecerá un horario para atender a actividades

de refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales pendientes.

Las pruebas finales serán de características similares a las pruebas de evaluación

que serán superada en caso de obtener como mínimo el 50% del valor de la misma. 
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 La calificación del alumnado que se presenta a la prueba final se realizará del

modo siguiente: 

 Alumno/as que se presentan a una evaluación: se siguen los mismos criterios

establecidos anteriormente. Para obtener la calificación final se hará media en-

tre la obtenida en la prueba final y las que obtuvieron en las otras.

 Alumnos/as que se presentan con todo: la calificación final será la obtenida en

la prueba final la cual se obtendrá siguiendo los mismos criterios establecidos

anteriormente considerando como nota de los contenidos superados, la media

aritmética de las obtenidas en las dos evaluaciones.

 Alumnado que desee subir nota

El alumnado que obtenga, al menos, la calificación de suficiente en las evaluacio-

nes parciales podrá, en virtud de la Orden de 29 de septiembre y si así se considera

oportuno, optar a mejorar su calificación con la realización de una prueba sobre los

contenidos del módulo, así como la realización de un trabajo de ampliación y profundi-

zación sobre determinados contenidos del curso.
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Curso 2021-2022 

Departamento de Servicios 

Socioculturales y a la 

Comunidad 

Nombre del módulo: El juego 

infantil y su metodología 

Profesorado que lo imparte 

Luz Marina Lora Muñoz 

Aurora Moreno Márquez 

María Belén  Sánchez Fuentes   

Esperanza López Santos 

María Dolores Armenteros Lucena 

 

 

  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 



 

 

 

   

 

 

IES LA ORDEN  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

CURSO 2021-2022 

             

 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

 

MÓDULO: EL  JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA 

 

 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

La evaluación es un elemento e curricular fundamental inseparable de la práctica 
profesional que tiene como fin recoger permanentemente información para ajustar los 
procesos de enseñanza- aprendizaje y contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza. 
  

Supone una actividad valorativa e investigadora y facilitadora del cambio educativo y del 
desarrollo profesional docente, que afecta no solo a los procesos de aprendizaje del alumnado, 
sino también a los procesos de enseñanza.  
La evaluación del módulo profesional tendrá como referencia la Orden de 29 de septiembre 
de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica 
del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.   
 
En la evaluación no sólo tendrá en cuenta la competencia profesional característica del título, 
sino también la madurez para desenvolverse con autonomía en su puesto de trabajo y sus 
adaptaciones a los cambios de cualificaciones que le permitan una eficaz inserción en el sector 
productivo o en los estudios a los que se pretenda acceder. Esta evaluación tendrá un carácter 
formativo, criterial, autoevaluativo y coevaluativo.  
    
 
PROCEDIMIENTOS 
 
 

Se considerarán los criterios recogidos en la normativa así como los marcados específi-
camente para cada una de las unidades didácticas; los resultados de aprendizaje y conteni-
dos, las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados al módulo. Se 
tendrán en cuenta tres momentos diferenciados:  
  
Evaluación inicial: realizada al comienzo del curso y de cada unidad didáctica, cuando se 
estime conveniente, con la finalidad de detectar los conocimientos previos del alumnado.  

Evaluación continua o formativa: realizada a lo largo de todo el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, con el fin de obtener información permanente sobre si dicho proceso se adapta 
al nivel y posibilidades del alumnado y, si no fuese así, modificar los aspectos que producen 
disfunciones en el proceso.  

Evaluación sumativa o final: realizada al final de cada evaluación (Evaluación Parcial se-
gún Orden de 29 de septiembre de 2010) y del curso (Evaluación Final según Orden de 29 
de septiembre de 2010), para constatar las respuestas y comportamientos del alumnado 
ante cuestiones y situaciones que exijan la utilización de los contenidos aprendidos.  

 
 
 

Los criterios de calificación del alumnado serán los siguientes:   
 
 

x Para aprobar el módulo será necesario aprobar (nota igual o superior a 5) los 
distintos Resultados de Aprendizaje (RA) que lo componen (todos y cada uno de 
ellos).  

x Para superar cada RA habrá que superar cada Criterio de Evaluación (CE) que 
lo compone con nota igual a 5 o superior. Y la nota de cada RA se hará con el peso 
(ponderación) de cada CE que aparece en la tabla adjunta.  

x Cada CE será evaluado por separado, bien con una prueba o actividad exclu-
siva o con una en la que se pueda evaluar varios a la vez.  

x La nota final del módulo será el número entero más próximo al resultado de la 
suma ponderada de cada RA (el peso de cada RA) aparece en la tabla adjunta.  



x En caso de que la suma ponderada de un valor igual o superior a 5 pero no se 
tengan superados todos los RA, la nota final será de un 4 (suspenso).  

 
x Las notas trimestrales se calcularán también en número entero, el más próximo 
a la resultante de ponderar las pruebas realizadas durante ese período lectivo y ten-
drán carácter meramente informativo (del progreso del alumno/a).  

x Al final de cada trimestre se llevarán a cabo recuperaciones de las distintas 
pruebas que el alumnado no haya superado durante ese período. Si las pruebas son 
escritas (exámenes) sólo tendrá que realizar  el bloque o bloques de criterios sus-
pensos. En caso de superarlos(s), la nota de la prueba pasaría a ser de un 5. Con el 
resto de pruebas (trabajos, exposiciones, etc.) también tendrá que repetir solo  la 
parte suspensa,  salvo en aquellos casos que para su correcta comprensión sea 
necesario repetir la prueba completa. Si se superasen estas pruebas,  también en 
recuperación, la nota de las mismas sería un 5.  

 
x Si un alumno/a no pudiera presentarse a una de las pruebas por un motivo de-
bidamente justificado, tendría derecho a realizar esa prueba en la recuperación y la 
nota obtenida, se le respetaría. En el caso de que la falta fuese por cuarentena obli-
gada por COVID, el alumno/a tendrá derecho a repetir la prueba (además de la re-
cuperación). 

 
x S un alumno/a faltase injustificadamente durante la realización de un aprueba 
de evaluación, suspendería dicha prueba. 

 
x Si un alumno/a tuviera una o varias pruebas suspensas y no  se presentase a  
recuperación, tendría que ir a las pruebas de junio 

 
x En junio,  también podrán presentarse a estas pruebas  cualquier alumno/a que 
desee subir. La prueba para subir nota consistirá en un trabajo globalizado que abar-
que todos los resultados de aprendizajes trabajados en el curso y la valoración po-
sitiva del mismo  supondrá  una  modificación de la nota final del módulo de hasta 1 
punto. En  el caso de que  el alumnado  opte a una modificación de la nota final del 
módulo de hasta  2 puntos, además del trabajo globalizado tendrá que realizar una 
prueba teórico práctica, que englobe todos los resultados de aprendizajes incluidos 
en  esta programación.  

 
x En el supuesto de que un alumno/a usase técnicas fraudulentas para intentar 
superar una prueba dicho alumno automáticamente, tendría suspenso el corres-
pondiente RA y deberá presentarse a la convocatoria final y deberá realizar todas 
las pruebas correspondientes a ese RA, independientemente de si  las tuviera 
aprobadas (sin tener ni siquiera derecho a recuperación trimestral). Tendrá consi-
deración de técnica fraudulenta la captura de imágenes cualquier examen, la copia 
en la realización de los mismos, el plagio, etc.  

  
 

Las distintas pruebas o actividades evaluables son las siguientes: 

▪ (ES): pruebas escritas (exámenes). Podrán contener preguntas abiertas, cortas y/o 
test (en este caso los errores restarán en función del número de respuestas. Y habrá 
que superar con 5.  

▪ PRO): producciones. Producciones que los alumnos realicen: documentos, materia-
les, etc. 

▪ (OR): pruebas de exposición oral. Trabajos de investigación que se expondrán con 
apoyo de soporte audiovisual 

▪ (OB): observación de la participación de los alumnos en un debate sobre uno de los 
CE o en situación de simulación. 

 
 

 



Los distintos instrumentos que usaremos serán los siguientes:  

� Escalas de observación( listado de conductas observables; el profesorado evalúa el nivel 
de consecución mediante la observación en el tiempo, por medio de una serie de valora-
ciones progresivas: de nunca a siempre, de poco a mucho, de nada a todo) 

� Listas de control (listado de conductas observables; el profesorado señala su presencia 
o ausencia durante el desarrollo de la actividad o tareas propuestas: si, no, a veces. 

� Guía para el análisis de las tareas y trabajos del alumnado (Rúbricas). 
� Especificaciones para las pruebas escritas con sus criterios de corrección( Plantillas de 

corrección) 
� Guía para las exposiciones orales ( Rúbricas)  

 
 
 

Además de alcanzar los RA del módulo, la evaluación debe velar porque el alumnado desa-
rrolle las capacidades personales y sociales necesarias para el desarrollo de su futura pro-
fesión, por lo que se valorará dentro de cada RA ciertos aspectos actitudinales que princi-
palmente se valorarán a través de la observación directa. 

 
 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRUPO MAÑANA – GRUPO A 
 

RA 1  Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, valorándolo con las diferentes teorías sobre el juego, su evolución e importancia en el desa-
rrollo infantil y su papel como eje metodológico.  20% 
   
UNIDADES Y 
SU CONTE-
NIDO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   POND. 
PRU  

Horas   ACTIVIDADES EVALUABLES  

UT 1 Aproxima-
ción  teórica del 
juego   
 
Ponderación uni-
dad 10% 
  
  
  

a) Se han identificado las características 
del juego en los niños y niñas  

  
 20% 

  
 
16 

(Pro) Portafolio   

d) Se valorado la importancia de incorpo-
rar aspectos lúdicos en el proceso en el 
proceso de enseñanza aprendizaje 
e) Se han establecido similitudes y dife-
rencias entre las diversas teorías del 
juego  

30% ( OR) Trabajo investigación, soy un teórico del juego exposición y debate y  juego quien 
es quien  

j) Se ha valorado la importancia del juego 
en el desarrollo infantil y como eje meto-
dológico de la intervención educativa 

50% ( ES) Preguntas abiertas, cortas y/o test y resolución de supuestos/ criterios corrección  
UNIDAD 1  

UT 2 .El juego  
en el desarrollo 
infantil 
 
Ponderación uni-
dad 10% 
  
  
  

b) Se ha analizado la evolución del juego 
durante el desarrollo infantil  

 30%   21 (PRO) Diario de juegos  

c) Se ha analizado la importancia del 
juego en el desarrollo infantil  

10% (PRO) Elabora un folleto informativo o vídeo  para familias explicando los beneficios del 
juego en sus niños,  a partir del contenido de los apartados 2 Aportaciones del juego al 
desarrollo  y 3 El adulto y la estimulación del juego. 

 f) Se ha relacionado el juego con las di-
ferentes dimensiones del desarrollo 

10%  ( Pro) Portafolio 

 infantil    

 j) Se ha valorado la importancia del 
juego en el desarrollo infantil y como eje 
metodológico de la intervención educa-
tiva 

50%  ( ES) Preguntas abiertas, cortas y/o test y resolución de supuestos/ criterios corrección  
UNIDAD     

 

 



RA4. Selecciona juguetes para actividades lúdicas relacionando las características de los mismos con la etapas del  desarrollo infantil 20% ( 15% primer trimestre 
y 5% 2º trimestre)  
UNIDADES Y SU CONTE-
NIDO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   POND. 
PRU  

Horas  
29 

 ACTIVIDADES EVALUABLES 

 
                             PRIMER TRIMESTRE  23 HORAS 

  
23 

 

UT 3: Juguetes  
 
Ponderación unidad 15% 
 
 
 

 

a) Se han analizado diferentes tipos de 
juguetes, sus características, su fun-
ción y las capacidades que contribuyen 
a desarrollar en el proceso evolutivo 
del niño y la niñas  

25%   (PRO)Visita a la juguetería y trabajo de investigación en la visita  

b) Se han valorado la nueva tecnología 
como fuente de información 

25% PRO) Elaboración de un dossier-guía para familias a partir de la guía AIJU y otras 
guías relacionadas 
   

c) Se ha elaborado un dossier de ju-
guetes infantiles adecuados a la edad 

e) Se han identificado juguetes para 
espacios abiertos y cerrados 

f) Se han enumerado y clasificado dife-
rentes juguetes atendiendo a los crite-
rios de: edad, espacio de realización, 
rol del educador o educadora, número 
de participantes, capacidades que 
desarrollan, relaciones que se estable-
cen y materiales necesarios 
i) Se han reconocido la necesidad de la 
adecuación a las condiciones de segu-
ridad de los juguetes infantiles  
f) Se han realizado juguetes con distin-
tos materiales adecuados a la etapa( 
RA 5 )  

40% ( PRO) Taller  de juguetes con material reciclado 

h)  Se ha analizado la legislación vi-
gente en materia de uso y seguridad 
de los juguetes. 

10%  PRO Elaboración ficha técnica taller de juguetes 

UNIDADES Y SU CONTE-
NIDO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   POND. 
PRU  

Horas  PRUEBAS O ACTIVIDADES EVALUABLES  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                         SEGUNDO TRIMESTRE 6 HORAS 
  
 

  
6 

  
 

UT 3: Juguetes  
 
 

d) Se han recopilado juguetes tradicio-
nales relacionándolos con la edad 

40%   (PRO)Mural y presentación o exposición: Hace unos añitos jugábamos así. “Jugue-
tes años 50-60-70-80 90 en adelante. Grupal 

 

g) Se han establecido criterios para la 
disposición, utilización y conservación 
de materiales lúdicos 

40%  EP) Caso práctico: Simulación de una distribución de juguete en el aula atendiendo 
a  diversos criterios 

 

f) Se han realizado juguetes con distin-
tos materiales adecuados a la etapa( 
RA 5 )  

10% 
 

 ( PRO) Taller  de juguetes con material reciclado  

h)  Se ha analizado la legislación vi-
gente en materia de uso y seguridad 
de los juguetes. 
 
 
 
 
 

10%  PRO Elaboración ficha técnica taller de juguetes 
 
 
 
 

 



 
 
RA 3  Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del juego y con el momento evolutivo en el que se encuentra el niño o niña  20% (15% primer 
trimestre y 5% 2º trimestre)  
 
UNIDADES Y SU CONTE-
NIDO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   POND
. PRU  

Horas  

29 

  

 
              PRIMER TRIMESTRE  23 HORAS 

 
 

  
 23 

 

UT 4: Actividad lúdica en 
el centro escolar   

 

Ponderación unidad 20% 

 

 

 

 

 

g) Se han valorado las nuevas tecnolo-
gías como fuente de información 

10%  (PRO) Realizar un listado de páginas web que contengan información sobre los ti-
pos de juegos 

d) Se han recopilado juegos tradiciona-
les y actuales relacionándolos con la 
edad. 

10%  (PRO)Mural juegos tradicionales   
y populares 

h) Se ha valorado la actitud del profesio-
nal con respecto al tipo de intervención 

30%  (EP) Simulación de los juegos incluidos (2 intervenciones cada alumno/a  por tri-
mestre). Juegos sensoriales  

a) Se han tenido en cuenta el momento 
evolutivo de los niños y niñas en el di-
seño de las actividades lúdicas  

50%  

  

  

  (PRO)  (Elaboración de un fichero de juegos)    

  b) Se ha enumerado y clasificado dife-
rentes actividades lúdicas atendiendo a 
criterios como son, entre otros: Edades, 
espacios, rol del técnico, número de 
participantes, capacidades que desarro-
llan, relaciones que se establecen y ma-
teriales necesarios 

   

  
  

 c) Se han tenido en cuenta las caracte-
rísticas y el nivel de desarrollo de los ni-
ños y niñas para la programación de ac-
tividades lúdicos-recreativas 

  



e) Se han analizado los elementos de la 
planificación de actividades lúdicas 

  

f) Se ha relacionado el significado de los 
juegos más frecuentes en la etapa in-
fantil con las capacidades que desarro-
llan 

  

 
         SEGUNDO   TRIMESTRE  6 HORAS 

 
 

 
6 

 

UT 4: Actividad lúdica en 
el centro escolar   

h) Se ha valorado la actitud del profesio-
nal con respecto al tipo de intervención 

30%  (EP) Simulación de los juegos incluidos ( 2 intervenciones cada alumno/a  por tri-
mestre )Juegos para  

a) Se han tenido en cuenta el momento 
evolutivo de los niños y niñas en el di-
seño de las actividades lúdicas 

 

 70% 

 (PRO)  (Elaboración de un fichero de juegos o prueba escrita ) ( Juegos para la in-
tegración social) 

b) Se ha enumerado y clasificado dife-
rentes actividades lúdicas atendiendo a 
criterios como son, entre otros: Edades, 
espacios, rol del técnico, número de 
participantes, capacidades que desarro-
llan, relaciones que se establecen y ma-
teriales necesarios 
c) Se han tenido en cuenta las caracte-
rísticas y el nivel de desarrollo de los ni-
ños y niñas para la programación de ac-
tividades lúdicos-recreativas 

 e) Se han analizado los elementos de la 
planificación de actividades lúdicas 

 f) Se ha relacionado el significado de los 
juegos más frecuentes en la etapa in-
fantil con las capacidades que desarro-
llan 

 
 
 

 



 

 

 

 

RA 2  Diseña  proyectos de intervención lúdicos, relacionándolos con el contexto y equipamiento o servicio en el que se desarrolla y los principios de la animación 
infantil   20% 
RA 1 Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, valorándolo con las diferentes teorías sobre el juego, su evolución e importancia en el desarrollo 
infantil y su papel como eje metodológico 
UNIDADES  CRITERIOS DE EVLUACIÓN   

 
POND. 
PRU  

 Horas 

23 

PRUEBAS O ACTIVIDADES EVALUABLES 

  

U T 5. El juego en las acti-
vidades complementarias 
y escolares 

 

Ponderación unidad 10% 

 

 

 

 

 

f) Se han establecido espacios de 
juego, teniendo en cuenta el tipo de 
institución, los objetivos previstos, las 
características de los niños y niñas, los 
materiales de que se dispone, el presu-
puesto y el tipo de actividad a realizar d 
en ellos. 

30%  

 
  

PRO) Organiza una excursión   

g) Se han valorado las nuevas tecnolo-
gías como fuente de información 

30%  Portafolio 

h) Se han definido los criterios de se-
lección de materiales, actividades reali-
zar, de organización y recogida de ma-
teriales, técnicas de evaluación y ele-
mentos de seguridad en los lugares de 
juego.  

40% EP) Organiza una fiesta infantil 

I) Se han incorporado elementos lúdi-
cos en la intervención educativa(RA1) 

k ) se ha valorado la importancia de ge-
nerar entornos seguros  

 
 
 



RA 2  Diseña  proyectos de intervención lúdicos, relacionándolos con el contexto y equipamiento o servicio en el que se desarrolla y los principios de la animación 
infantil 
RA 5. Implementa actividades lúdicas relacionándolas con los objetivos establecidos y los recursos necesarios 15% 
 
UNIDADES  CRITERIOS DE EVLUACIÓN   POND. 

PRU  
Horas  

23 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

UT  6 Programación e in-
tervención 

 

Ponderación unidad 10% 

e) Se han aplicado los elementos de la 
programación en el diseño del proyecto 
lúdico(RA2) 

20%  
  

(PRO) Concretar los objetivos y contenidos de un proyecto de juego heurístico 
para un aula de 13 niños/as de edades 1-2 años. 

g) Se han valorado las nuevas tecnolo-
gías como fuente de información en la 
planificación de proyectos lúdico-re-
creativos.(RA2) 

10%  Portafolio 

i) Se ha tenido en cuenta la gestión y 
organización de recursos humanos y 
materiales en el diseño del proyecto lú-
dico.(RA2) 

20%  (PRO) Concretar los recurso materiales y contenidos de un proyecto de juego heu-
rístico para un aula de 13 niños/as de edades 1-2 años 

 a) Se ha tenido en cuenta la adecua-
ción  de las actividades con los objeti-
vos propuestos (RA5) 

10%  (OR) Dados unos objetivos,  realizar una propuesta de actividades  lúdicas para 
conseguir los mismos.  

c)Se han organizado los espacios, re-
cursos y materiales adecuándose a las 
características evolutivas d os destina-
tarios de función de la edad de los mis-
mos y acores a los objetivos previstos o 
(RA5)  

40%  (PRO) Hacer una propuesta de organización de espacios de juego  por rincones  
de una ludoteca  y de la dotación de recursos materiales para el mismo 

RA 6 Evalúa proyectos y actividades de intervención lúdica, justificando las técnicas e instrumentos de observación seleccionados  10% 
 
UNIDADES  CRITERIOS DE EVLUACIÓN   POND. 

PRU  
Horas  

11 

  

 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 



 
 UT 7 Evaluación de la ac-
tividad lúdica 
 
 Ponderación unidad 5 % 

a) Se han identificado las condiciones y 
los métodos necesarios para realizar 
una evaluación de la actividad lúdica 

80%   
(PRO)Diseñar y elaborar un   instrumento de observación, seleccionándolos indi-
cadores   para evaluar  distintas situaciones de  juegos   

b) Se han seleccionado los indicadores 
de evaluación 

c) Se han aplicado distintas técnicas e 
instrumentos de evaluación a distintas 
situaciones lúdicas, teniendo en cuenta 
entre otros, criterios de fiabilidad, vali-
dez, utilidad y practicidad para los 
usuarios de la información 

 d) Se ha elegido y aplicado la técnica 
adecuada según la finalidad del registro 

e) Se han extraído las conclusiones y 
explicado las consecuencias que se de-
rivan para el ajuste o modificación del 
proyecto   

g) Se han identificado las adaptaciones 
que requiere el juego en un supuesto 
práctico de observación de la actividad 
lúdica 

20%  Portafolio 

 H ) Se ha valorado el uso de  las nue-
vas tecnologías como fuente de infor-
mación 

 

 

 RA 5. Implementa actividades lúdicas relacionándolas con los objetivos establecidos y los recursos necesarios 
 RA 1 Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, valorándolo con las diferentes teorías sobre el juego, su evolución e importancia en     desarro-
llo infantil y su papel como eje metodológico.  
RA 3  Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del juego y con el momento evolutivo en el que se encuentra el niño o niña   
 
UNIDADES  CRITERIOS DE EVLUACIÓN   POND. 

PRU  
Horas 
21   

 ACTIVIDADES EVALUABLES 



PRIMER TRIMESTRE 
 
SEGUNDO TRIMESTRE  

 11 h 

10 h  

 

  

UT  8 Integración social a 
través del juego 

 

Ponderación unidad 10% 

a) Se ha tenido en cuenta la adecua-
ción  de las actividades con los objeti-
vos propuestos(RA5) 

20%  
  

(PRO) Realizar un  propuesta concreta de juegos que incluya: juegos para la con-
vivencia, coeducación, multiculturalidad  y discapacidad e incluirla en el fichero de 
juegos del tema 4  

b) Se ha justificado la necesidad de di-
versidad en el desarrollo de actividades 
lúdicas(RA5) 

10%  Elaborar un mural de juegos típicos de diversas culturas y países y transformar 
juegos y canciones machistas ( 25 de noviembre)  

e) Se han identificado los trastornos 
más comunes y las alternativas de in-
tervención(RA5) 

15%  A partir de casos prácticos: taller de juguetes adaptados y la ficha del mismo  aña-
diendo el apartado  de adaptaciones incidiendo en las posibilidades y capacidades 
del niño/a (segundo trimestre  una sesión del taller  de juguetes). Crear un balón 
sonoro  (plantear una sesión de juegos)  y /o juegos de mesa adaptados 

 h) Se ha valorado la importancia de ge-
nerar entornos seguros(RA5) 

15%  (PRO) Dibuja un espacio de juego seguro que contemple adaptaciones para disca-
pacidad motora, sensorial 

g) Se ha reconocido la importancia del 
juego como factor de integración, adap-
tación social, igualdad y convivencia. 
(RA 1) 

10%  (EP) Simulación de  una charla para los padres de un grupo de niños de 3 años 
para hablarle sobre la importancia del juego como factor de integración o a partir 
del visionado  y comentario del vídeo de “ Por 4 esquinitas de nada” , elaborar una 
ficha de juego para el cuento 

g) Se han valorado las nuevas tecnolo-
gías como fuente de información en la 
planificación de proyectos lúdico-re-
creativos.(RA4) 

30%   (pro)  busca a través de internet 10  juegos para trabajar la coeducación en el 
aula. Hacer un listado de páginas que trabajen los juegos coeducativos o explorar 
las distintas campañas del juguete no sexista de la  Junta de  Andalucía haciendo 
una comparativa desde el 2007 y/ o trasformar juegos tradicionales en cooperati-
vos 

 
 

RA 2  Diseña  proyectos de intervención lúdicos, relacionándolos con el contexto y equipamiento o servicio en el que se desarrolla y los principios de la animación 
infantil     20%  
RA1 Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, valorándolo con las diferentes teorías sobre el juego, su evolución e importancia en el desarrollo 
infantil y su papel como eje metodológico 
UNIDADES 9  
SE TRABAJARÁ EN LA 
HORA DE LIBRE CONFI-
GURACIÓN 

CRITERIOS DE EVLUACIÓN   POND. 
PRU  

Horas 
22  

PRUEBAS O ACTIVIDADES EVALUABLES 

PRIMER TRIMESTRE  14 h  



 

 
 

  

UT  9 Proyectos lúdicos y 
recreativos de interven-
ción para la infancia 

 

Ponderación unidad 10%  

a)  Se han descrito los principios, obje-
tivos y modalidades de la animación in-
fantil 

50% 
 

 

 

 

 

 

 
  

(OR)Trabajo de investigación sobre entidades y servicios: ludotecas, granjas es-
cuelas, colonias urbanas y colonias de verano y exposición del mismo.  Trabajo 
grupal   

b) Se han  identificado los diferentes ti-
pos de centros que ofrecen actividades 
de juego infantil(RA2) 

c) Se ha analizado la legislación, carac-
terística, requisitos mínimos de funcio-
namiento, funciones que cumplen y 
personal 

d) se han identificado las característi-
cas y prestaciones del servicio o equi-
pamiento lúdico(RA2) 

 h) se han analizado proyectos que utili-
cen el juego como eje de  intervención, 
en el ámbito formal y no formal (RA1) 

 SEGUNDO TRIMESTRE    8 h   

 e) Se han aplicado los elementos de la 
programación en el diseño del proyecto 
lúdico 

50%  (PRO)Diseñar un proyecto para una colonia urbana o ludoteca o colonia de verano 
o granja escuela. Trabajo grupal, cada grupo lo hará de la entidad trabajada   

f ) Se han establecido espacios de 
juego teniendo en cuenta: el tipo de 
institución, los objetivos previstos, las 
características de los niños y niñas , los 
materiales de que se dispone, el presu-
puesto y el tipo de actividad a realizar 

 h) Se han definido los criterios de se-
lección de materiales, actividades a 
realizar, de organización y recogida de 
materiales, técnicas de evaluación y  
elementos de seguridad en los lugares 
de juegos.   

   



 
 
 
 
 
 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GRUPOS TARDE B Y C 
 

 
 
 
RA 1  Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, valorándolo con las diferentes teorías sobre el juego, su evolución e importancia en el desarro-
llo infantil y su papel como eje metodológico.  
   
UNIDADES Y 
SU CONTE-
NIDO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   POND. 
UNIDAD  

Horas  ACTIVIDADES EVALUABLES INSTRUMENTO 

UT 1 Aproxi-
mación teórica 
del juego   
  

a) Se han identificado las ca-
racterísticas del juego en los 
niños y niñas  

  
 10% 

  
 

(Pro) Portafolio  
( OR) Trabajo investigación, soy un teórico del juego exposición y debate 
y  juego quien es quien. 

Rúbricas 
 Listas de control 
Plantillas de Corrección. 
 

 g) Se han valorado las nuevas tecnolo-
gías como fuente de información en la 
planificación de proyectos lúdico-re-
creativos. 

   

 I) Se ha tenido en cuenta la gestión or-
ganización de recursos humanos y ma-
teriales en el diseño del proyecto 

   

 j) Se ha adaptado un proyecto tipo de 
intervención lúdico recreativa para un 
programa, centro o institución determi-
nada 
 

   

 k) Se ha valorado la importancia de ge-
nerar entornos seguros 
 
 
 

   



  
  

d) Se valorado la importancia 
de incorporar aspectos lúdicos 
en el proceso en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

16 ( ES) Preguntas abiertas, cortas y/o test y resolución de supuestos/ crite-
rios corrección  
UNIDAD 1 
PRO. Producciones varias del alumnado.  

 

e) Se han establecido similitu-
des y diferencias entre las di-
versas teorías del juego  

 

j) Se ha valorado la importan-
cia del juego en el desarrollo 
infantil y como eje metodoló-
gico de la intervención educa-
tiva 

    

UT 2. El juego  
en el desarro-
llo infantil 
  
  
  

b) Se ha analizado la evolución 
del juego durante el desarrollo 
infantil  

10% 
 

 21 (PRO) Diario de juegos  
( Pro) Portafolio 
( ES) Preguntas abiertas, cortas y/o test y resolución de supuestos/ crite-
rios corrección  
PRO. Producciones varias del alumnado. 

 

c) Se ha analizado la importan-
cia del juego en el desarrollo 
infantil  

Rúbricas 
 Listas de control 
Plantillas de Corrección. 
 

 f) Se ha relacionado el juego 
con las diferentes dimensiones 
del desarrollo 
infantil  

 

 j) Se ha valorado la importan-
cia del juego en el desarrollo 
infantil y como eje metodoló-
gico de la intervención educa-
tiva 

 

 
 

 

 

RA4. Selecciona juguetes para actividades lúdicas relacionando las características de los mismos con la etapas del  desarrollo infantil.  

UNIDADES Y SU CONTE-
NIDO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   POND. 
UNI-
DAD 

Horas  
29 

ACTIVIDADES EVALUABLES INSTRUMENTO 



 
                             PRIMER TRIMESTRE  23 HORAS 

  
23 

  

UT 3: Juguetes  
 
 
 
 

a) Se han analizado diferentes tipos de 
juguetes, sus características, su fun-
ción y las capacidades que contribuyen 
a desarrollar en el proceso evolutivo 
del niño y la niñas  

 10%  (PRO)Visita a la juguetería y trabajo de investigación en la vi-
sita. 
PRO) Elaboración de un dossier-guía para familias a partir 
de la guía AIJU y otras guías relacionadas 
   
( PRO) Taller  de juguetes con material reciclado Y la Elabo-
ración ficha técnica taller de juguetes. 
 
(PRO)Producciones varias realizadas por el alumnado.  

 
Rúbricas 
 Listas de control 
Plantillas de Correc-
ción. 
 b) Se han valorado la nueva tecnología 

como fuente de información 
 

c) Se ha elaborado un dossier de ju-
guetes infantiles adecuados a la edad 

e) Se han identificado juguetes para 
espacios abiertos y cerrados 

f) Se han enumerado y clasificado dife-
rentes juguetes atendiendo a los crite-
rios de: edad, espacio de realización, 
rol del educador o educadora, número 
de participantes, capacidades que 
desarrollan, relaciones que se estable-
cen y materiales necesarios 
i) Se han reconocido la necesidad de la 
adecuación a las condiciones de segu-
ridad de los juguetes infantiles  
f) Se han realizado juguetes con distin-
tos materiales adecuados a la etapa( 
RA 5 )  

 

h)  Se ha analizado la legislación vi-
gente en materia de uso y seguridad de 
los juguetes. 

 

UNIDADES Y SU CONTE-
NIDO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   POND. 
UNI-
DAD 

Horas       

 
                         SEGUNDO TRIMESTRE 6 HORAS 
  
 

  
6 

    
 



 

  

 
 
RA 3  Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del juego y con el momento evolutivo en el que se encuentra el niño o niña.  
 
UNIDADES Y SU CONTE-
NIDO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   POND 
DE 
UNI-
DAD  

Horas  

29 

ACTIVIDADES EVALUABLES  INSTRUMENTO 

 
              PRIMER TRIMESTRE  23 HORAS 

 
 

  
 23 

  

Rúbricas 
 Listas de control 
Plantillas de Correc-
ción. 
 

UT 4: Actividad lúdica en 
el centro escolar   

 

 

 

 

g) Se han valorado las nuevas tecnolo-
gías como fuente de información 

10%  (PRO) Producciones varias del alumnado.  
(EP) Simulación de los juegos incluidos e implementación de 
los mismos.  
 (PRO)  (Elaboración de un fichero de juegos)    
Producciones varias por parte del alumnado 

d) Se han recopilado juegos tradiciona-
les y actuales relacionándolos con la 
edad. 

 

  

  

  
  h) Se ha valorado la actitud del profesio-

nal con respecto al tipo de intervención 

UT 3: Juguetes  
 
 

d) Se han recopilado juguetes tradicio-
nales relacionándolos con la edad 

15%  (PRO)Mural y presentación o exposición: Hace unos añitos 
jugábamos así. “Juguetes años 50-60-70-80 90 en adelante. 
Grupal 
EP) Caso práctico: Simulación de una distribución de juguete 
en el aula atendiendo a  diversos criterios 
( PRO) Taller  de juguetes con material reciclado 
PRO Elaboración ficha técnica taller de juguetes 
Producciones varias por el alumando 
 
 
 
 
 
 

Rúbricas 
 Listas de control 
Plantillas de Correc-
ción. 
 

  

g) Se han establecido criterios para la 
disposición, utilización y conservación 
de materiales lúdicos 

  

f) Se han realizado juguetes con distin-
tos materiales adecuados a la etapa( 
RA 5 )  

  

h)  Se ha analizado la legislación vi-
gente en materia de uso y seguridad de 
los juguetes. 

  



 a) Se han tenido en cuenta el momento 
evolutivo de los niños y niñas en el di-
seño de las actividades lúdicas  

  b) Se ha enumerado y clasificado dife-
rentes actividades lúdicas atendiendo a 
criterios como son, entre otros: Edades, 
espacios, rol del técnico, número de 
participantes, capacidades que desarro-
llan, relaciones que se establecen y ma-
teriales necesarios 

 c) Se han tenido en cuenta las caracte-
rísticas y el nivel de desarrollo de los ni-
ños y niñas para la programación de ac-
tividades lúdicos-recreativas 
e) Se han analizado los elementos de la 
planificación de actividades lúdicas 

f) Se ha relacionado el significado de los 
juegos más frecuentes en la etapa in-
fantil con las capacidades que desarro-
llan 

 
         SEGUNDO   TRIMESTRE  6 HORAS 

 
 

 
6 

 

UT 4: Actividad lúdica en 
el centro escolar   

h) Se ha valorado la actitud del profesio-
nal con respecto al tipo de intervención 

15% 

 

  

 (EP) Simulación de los juegos incluidos ( 2 intervenciones 
cada alumno/a  por trimestre )Juegos para  
(PRO)  Elaboración de un fichero de juegos. 
(PRO) Producciones varias del alumnado 

Rúbricas 
 Listas de control 
Plantillas de Correc-
ción. 
 

a) Se han tenido en cuenta el momento 
evolutivo de los niños y niñas en el di-
seño de las actividades lúdicas 
b) Se ha enumerado y clasificado dife-
rentes actividades lúdicas atendiendo a 
criterios como son, entre otros: Edades, 
espacios, rol del técnico, número de 
participantes, capacidades que desarro-
llan, relaciones que se establecen y ma-
teriales necesarios 



c) Se han tenido en cuenta las caracte-
rísticas y el nivel de desarrollo de los ni-
ños y niñas para la programación de ac-
tividades lúdicos-recreativas 

 e) Se han analizado los elementos de la 
planificación de actividades lúdicas 

 f) Se ha relacionado el significado de los 
juegos más frecuentes en la etapa in-
fantil con las capacidades que desarro-
llan 

 

  

 

RA 2  Diseña  proyectos de intervención lúdicos, relacionándolos con el contexto y equipamiento o servicio en el que se desarrolla y los principios de la animación 
infantil   
RA 1 Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, valorándolo con las diferentes teorías sobre el juego, su evolución e importancia en el desarrollo 
infantil y su papel como eje metodológico 
UNIDADES  CRITERIOS DE EVLUACIÓN   

 
POND. 
UNIDAD  

 Horas 

23 

ACTIVIDAD EVALUABLE  INSTRUMENTO 

  

U T 5. El juego en las acti-
vidades complementarias 
y escolares 

f) Se han establecido espacios de 
juego, teniendo en cuenta el tipo de 
institución, los objetivos previstos, las 
características de los niños y niñas, los 
materiales de que se dispone, el presu-
puesto y el tipo de actividad a realizar 
d en ellos. 

10%  

 
  

(PRO) Organiza una excursión   
(PRO) Portafolio 
(EP) Organiza una fiesta infantil 
(PRO) Producciones varias del alumnado.  

 

Rúbricas 
 Listas de control 
Plantillas de Correc-
ción. 
 

g) Se han valorado las nuevas tecnolo-
gías como fuente de información 

h) Se han definido los criterios de se-
lección de materiales, actividades reali-
zar, de organización y recogida de ma-
teriales, técnicas de evaluación y ele-
mentos de seguridad en los lugares de 
juego.  



I) Se han incorporado elementos lúdi-
cos en la intervención educativa(RA1) 

k ) se ha valorado la importancia de ge-
nerar entornos seguros  

 

 

RA 2  Diseña  proyectos de intervención lúdicos, relacionándolos con el contexto y equipamiento o servicio en el que se desarrolla y los principios de la animación 
infantil 
RA 5. Implementa actividades lúdicas relacionándolas con los objetivos establecidos y los recursos necesarios  
 
UNIDADES  CRITERIOS DE EVLUACIÓN   POND. 

UNIDAD 
Horas  

23 

ACTIVIDADES EVALUABLES INSTRUMENTO 

UT  6 Programación e in-
tervención 

e) Se han aplicado los elementos de la 
programación en el diseño del proyecto 
lúdico(RA2) 

10%  
  

(PRO) Portafolio 
(PRO) Producciones varias del alumnado. 
(OR) Dados unos objetivos,  realizar una propuesta de acti-
vidades  lúdicas para conseguir los mismos.  
(PRO) Organización de espacios de juego .  
 

Rúbricas 
 Listas de control 
Plantillas de Correc-
ción. 
 g) Se han valorado las nuevas tecnolo-

gías como fuente de información en la 
planificación de proyectos lúdico-re-
creativos.(RA2) 
i) Se ha tenido en cuenta la gestión y 
organización de recursos humanos y 
materiales en el diseño del proyecto lú-
dico.(RA2) 

 a) Se ha tenido en cuenta la adecua-
ción  de las actividades con los objeti-
vos propuestos (RA5) 



c)Se han organizado los espacios, re-
cursos y materiales adecuándose a las 
características evolutivas d os destina-
tarios de función de la edad de los mis-
mos y acores a los objetivos previstos 
o 
(RA5)  

   

 

  

RA 6 Evalúa proyectos y actividades de intervención lúdica, justificando las técnicas e instrumentos de observación seleccionados. 
 
UNIDADES  CRITERIOS DE EVLUACIÓN   POND. 

UNIDAD 
Horas  

11 

ACTIVIDADES EVALUABLES INSTRUMENTOS 

Unidad 7: Evaluación de 
la actividad lúdica. 
  

a) Se han identificado las condiciones 
y los métodos necesarios para realizar 
una evaluación de la actividad lúdica 

10%  (PRO) Producciones varias del alumnado. 
(PRO) Portafolio 
(PRO)Diseñar y elaborar un   instrumentos para evaluar  dis-
tintas situaciones de  juegos. 
 

Rúbricas 
 Listas de control 
Plantillas de Correc-
ción. 
 b) Se han seleccionado los indicado-

res de evaluación 

c) Se han aplicado distintas técnicas e 
instrumentos de evaluación a distintas 
situaciones lúdicas, teniendo en 
cuenta entre otros, criterios de fiabili-
dad, validez, utilidad y practicidad para 
los usuarios de la información 

 d) Se ha elegido y aplicado la técnica 
adecuada según la finalidad del regis-
tro 
e) Se han extraído las conclusiones y 
explicado las consecuencias que se 
derivan para el ajuste o modificación 
del proyecto   



g) Se han identificado las adaptacio-
nes que requiere el juego en un su-
puesto práctico de observación de la 
actividad lúdica 

    

 H ) Se ha valorado el uso de  las nue-
vas tecnologías como fuente de infor-
mación 

 

 

  

RA 5. Implementa actividades lúdicas relacionándolas con los objetivos establecidos y los recursos necesarios 
 RA 1 Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, valorándolo con las diferentes teorías sobre el juego, su evolución e importancia en     desarro-
llo infantil y su papel como eje metodológico.  
RA 3  Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del juego y con el momento evolutivo en el que se encuentra el niño o niña   
 
UNIDADES  CRITERIOS DE EVLUACIÓN   POND. 

UNIDAD 
Horas 
21   

ACTIVIDAD EVALUABLE INSTRUMENTO 

  

UT  8 Integración social 
a través del juego 

a) Se ha tenido en cuenta la adecua-
ción  de las actividades con los obje-
tivos propuestos(RA5) 

10% (PRO) Realizar un  propuesta concreta de e incluirla en el fichero de 
juegos del tema 4.  
(PRO) taller de juguetes adaptados y la ficha del mismo  añadiendo 
el apartado  de adaptaciones incidiendo en las posibilidades y capa-
cidades del niño/a.  
(EP) Simulación de  una charla para los padres de un grupo de ni-
ños de 3 años para hablarle sobre la importancia del juego como 
factor de integración.  
(PRO)Producciones varias del alumnado 
PRO. Portafolio 

Rúbricas 
 Listas de control 
Plantillas de Co-
rrección. 
 b) Se ha justificado la necesidad de 

diversidad en el desarrollo de activi-
dades lúdicas(RA5) 

e) Se han identificado los trastornos 
más comunes y las alternativas de in-
tervención(RA5) 

 h) Se ha valorado la importancia de 
generar entornos seguros(RA5) 

g) Se ha reconocido la importancia 
del juego como factor de integración, 
adaptación social, igualdad y convi-
vencia. 
(RA 1) 



g) Se han valorado las nuevas tecno-
logías como fuente de información en 
la planificación de proyectos lúdico-
recreativos.(RA4) 

 

  

RA 2  Diseña  proyectos de intervención lúdicos, relacionándolos con el contexto y equipamiento o servicio en el que se desarrolla y los principios de la animación 
infantil      
RA1 Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, valorándolo con las diferentes teorías sobre el juego, su evolución e importancia en el desarrollo 
infantil y su papel como eje metodológico 
UNIDADES 9  
SE TRABAJARÁ EN LA 
HORA DE LIBRE CONFI-
GURACIÓN 

CRITERIOS DE EVLUACIÓN   POND. 
UNIDAD 

Horas 
22  

ACTIVIDAD EVALUABLE INSTRUMENTO 

PRIMER TRIMESTRE  14 h   

  

UT  9 Proyectos lúdicos y 
recreativos de interven-
ción para la infancia 

a)  Se han descrito los principios, ob-
jetivos y modalidades de la animación 
infantil 

10% 
 

 

 

 

 

 

 
  

(OR)Trabajo de investigación sobre entidades y ser-
vicios: ludotecas, granjas escuelas, colonias urbanas 
y colonias de verano y exposición del mismo.   
(PRO)Diseñar un proyecto para una colonia urbana o 
ludoteca o colonia de verano o granja escuela. Tra-
bajo grupal, cada grupo lo hará de la entidad traba-
jada   

Rúbricas 
 Listas de control 
Plantillas de Corrección. 
 

b) Se han  identificado los diferentes 
tipos de centros que ofrecen activida-
des de juego infantil(RA2) 

c) Se ha analizado la legislación, ca-
racterística, requisitos mínimos de fun-
cionamiento, funciones que cumplen y 
personal 

d) se han identificado las característi-
cas y prestaciones del servicio o equi-
pamiento lúdico(RA2) 

 h) se han analizado proyectos que uti-
licen el juego como eje de  interven-
ción, en el ámbito formal y no formal 
(RA1) 

 SEGUNDO TRIMESTRE    8 h    



 e) Se han aplicado los elementos de la 
programación en el diseño del pro-
yecto lúdico 

   

f ) Se han establecido espacios de 
juego teniendo en cuenta: el tipo de 
institución, los objetivos previstos, las 
características de los niños y niñas , 
los materiales de que se dispone, el 
presupuesto y el tipo de actividad a 
realizar 



	

Curso 2021-2022	

Departamento de Servicios 

Socioculturales y a la 

Comunidad	

EMPRESA E INICIATIVA 

EMPRENDEDORA  
 

 

Eva Barrera Graña 

Sabela Costoya Rodríguez 

Noemí Castilla Gutiérrez  
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Legislación aplicable 

Orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial dentro del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Características básicas 

La evaluación, como proceso transcurre en diferentes fases que adquieren sentido 
desde que consideramos la misma como algo continuo e inmerso en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado. Esos momentos serían: 
 
Evaluación inicial. Permite conocer las ideas previas del alumnado y sus 
características personales, así como la conexión con los nuevos conocimientos 
promulgando en todo caso un aprendizaje significativo sobre la memorización. 

Evaluación continua. A lo largo de todo el proceso E/A. 

Evaluación final o sumativa. En la misma se hace balance de todo el proceso de 
aprendizaje, reflejado en una calificación final numérica obtenida de la valoración del 
grado de alcance de los resultados de aprendizaje enumerados en la presente 
programación previamente. 

Los Resultados de Aprendizaje están numerados en un total de 4, desarrollados en 
las unidades de la 1 a la 10 del libro de texto. Se establecerán instrumentos de 
evaluación de contenidos (exámenes, ejercicios, participación, asistencia) junto con 
la elaboración de un Plan de Empresa. 

Cada uno de los RA supone un 25% de la nota final. 

El Proyecto de empresa que realiza el alumnado a medida que se dan los contenidos 
conceptuales constituye la mayor parte de los supuestos prácticos. Por el carácter 
práctico que tiene este material la asistencia a clase es fundamental, la observación 
sistemática, la participación en clase y el trabajo individual. 

Para su calificación, se realizarán instrumentos de evaluación a la finalización de una 
o varias unidades en función del desarrollo del proceso de E/A, y su parte 
correspondiente del proyecto de empresa. Para las unidades pendientes se realizará 
una prueba de recuperación. 

La calificación que se dará al final de cada trimestre es meramente orientativa ya que 
es necesario haber impartido la totalidad de los Resultados de Aprendizaje para poder 
ponderar la calificación final del módulo. 
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Criterios e instrumentos de evaluación 

➔ Criterios de evaluación 

Son referencias, concreciones que permiten valorar si los resultados de aprendizaje 
han sido alcanzados. Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de 
consecución del resultado de aprendizaje correspondiente y, en consecuencia, los 
resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Para el aprendizaje del alumnado se proponen en el presente documento: resultados 
de aprendizaje y criterios de evaluación, objetivos generales y competencias por cada 
unidad didáctica basados en lo establecido por la Orden del título para el módulo de 
EIE. 

En relación con el proceso de enseñanza y la propia práctica docente, se relacionan 
los siguientes criterios básicos para tener en cuenta: 

- Adecuar la programación al proyecto educativo. 

- Crear un ambiente en clase confortable para el trabajo. 

- Comprobar la adecuación, selección, distribución y secuenciación de contenidos. 

- Optimizar la metodología y materiales didácticos empleados. 

- Elevar el interés hacia el módulo con actividades atrayentes. 

- Aplicar correctamente el sistema de evaluación. 

- Aprovechamiento de los recursos. 
 

Instrumentos de evaluación 

Son actuaciones llevadas a cabo con el objetivo de recoger información referente al 
proceso de enseñanza-aprendizaje para su posterior valoración. Los mismos 
quedaron recogidos en los tipos de actividades propuestas en el apartado de 
metodología. 

Se realizarán actividades de clase evaluables en función a los distintos criterios de 
evaluación trabajados en cada unidad, pruebas finales de conjunto de criterios para 
valorar resultados de aprendizaje al completo y elaboración del Plan de Empresa para 
trabajar y afianzar los RA a lo largo de todo el curso.  

Al finalizar el módulo, cada alumno/a tendrá unos resultados que habrá ido 
obteniendo en las diferentes Unidades de Trabajo. Estas calificaciones deberán a su 
vez unificarse en una sola nota que será la expresión numérica que mida el grado de 
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desarrollo del proceso de aprendizaje: el alcance de resultados de aprendizaje, 
competencias y objetivos generales. La calificación, tendrá lugar en periodos 
determinados por evaluaciones parciales y al final de curso, en la sesión de 
evaluación final 
 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS RA VALOR FINAL DE 
CADA RA 

VALOR POR UD DENTRO DE CADA 
EVALUACIÓN  

La iniciativa emprendedora 

CE a-l 

1 25% 50% 

El mercado 

CE c 

2 25% 
  
  
  

5% 

El entorno de la empresa 

CE b,d,e,f,g,h,j 

31% 

El márketing 

CE i,k 

9% 

Recursos humanos 

CE a 

5% 

Formas jurídicas 

CE a,b,c,d,e,f,g,h 

3 25% 
  

44% 

El plan de producción 

CE i 

6% 

Inversión y financiación 

CE a 

4 25% 
  
  

6% 

Análisis contable y financiero 

CE b,c,i 

17% 

Gestión contable, 
administrativa y fiscal 

CE d,e,f,g,h 

27% 
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Criterios para la recuperación y mejora de resultados 

 
Con este módulo se pretende alcanzar a lo largo del curso 4 Resultados de Aprendizajes 
(RA) señalados en esta programación, siguiendo la Orden que regula las enseñanzas de 
este ciclo formativo. 
 
Para evaluar la consecución de cada uno de estos RA se tendrán en cuenta los criterios 
de evaluación establecidos en dicha Orden. 
 
Los instrumentos para evaluar estos criterio de evaluación serán variados, de manera 
que en cada RA se realizarán actividades de clase y pruebas varias de evaluación, según 
los contenidos a trabajar en cada uno de ellos. 
 
Para la consecución de los objetivos de este módulo, será obligatorio aprobar todos y 
cada Ra con un mínimo de 5 , y en caso de no aprobar alguno de ellos, el alumnado 
tendrá que presentarse en las recuperaciones oficiales en junio. 
 
Si algún criterio de evaluación dentro de un RA no hubiese sido aprobado, se facilitará 
al alumnado posibles recuperaciones, a lo largo del trimestre, como refuerzo positivo 
para la consecución total del aprobado en el RA.  
 

El alumnado que  desee mejorar los resultados obtenidos, podrá presentarse en junio, 
debiendo realizar a tal fin una prueba objetiva que incluya los 4 RA, siendo esta última 
nota la que prevalezca como la final del módulo. 

El alumnado que repite el módulo de EIE se someterá a los mismos criterios de 
calificación que el resto del grupo. Tal y como determina el artículo 15 de la Orden de 
evaluación: “si el alumno o alumna repite módulos no superados en primero (máximo 
50% de horas) y se matricula también de módulos de segundo, el horario debe ser 
compatible permitiendo la asistencia y evaluación continua” 

Las sesiones de evaluación son aquellas que marque el centro educativo. 
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Procedimiento de evaluación y criterios de calificación 
 

La evaluación es el proceso a través del cual se valora si todo el proceso de enseñanza 

– aprendizaje ha tenido éxito, observando el rendimiento del alumnado en las diferentes ta-

reas o pruebas. 

 
Según la Orden del 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certifi-

cación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de ciclos 

formativos de formación profesional inicial, la evaluación en formación profesional será 

“realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de 

acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada 

módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo 

asociados a los mismos”. 

 
Así, los resultados de aprendizaje se relacionan con los objetivos generales del ciclo, las 

competencias profesionales, personales y sociales, los contenidos y los criterios de evalua-

ción asociados a los mismos. Con ello, se contribuye a la superación de los módulos pro-

fesionales y, por ende, a la consecución de la competencia general del título. 

 

1. Características de la evaluación 

 
Según la Orden del 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certifi-

cación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de ciclos 

formativos de formación profesional inicial, la evaluación en formación profesional ha de 

ser: 

● Continua y se realiza por módulos profesionales. 

● La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en 

la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en 

las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 

formativo 

● La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta 

cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de 

aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profe-

sional, así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo 

asociados a los mismos. 

● El alumnado que tenga módulos profesionales no superados mediante eva-

luación parcial o aquellos que deseen mejorar los resultados obtenidos, ten-

drán obligación de continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clases que no será anterior al 23 de ju-

nio. Durante este tiempo se realizarán actividades pertinentes y adaptadas a 

las necesidades del alumnado, celebrándose en la última semana la evalua-

ción final.  
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ACUERDOS DE DEPARTAMENTO RESPECTO A PROCEDIMIENTOS DE 
CALIFICACIÓN 
 

• Al final de cada trimestre se llevarán a cabo recuperaciones de las distintas 
pruebas que el alumnado no haya superado durante ese período. Si las 
pruebas son escritas (exámenes) sólo tendrá que realizar el bloque o bloques 
de criterios suspensos. En caso de superarlo(s), la nota de la prueba pasaría a 
ser de un 5. Con el resto de pruebas (trabajos, exposiciones, etc.) también 
tendrá que repetir solo la parte suspensa, salvo en aquellos casos que para su 
correcta comprensión sea necesario repetir la prueba completa. Si se 
superasen estas pruebas también en recuperación, la nota de las mismas sería 
de un 5. 
 
• Si un alumno/a no pudiera presentarse a una de las pruebas por un motivo 
debidamente justificado, tendría derecho a realizar esa prueba en la recuper-
ación y la nota obtenida se le respetaría. En el caso de que la falta fuese por 
cuarentena obligada por COVID, el alumno/a tendrá derecho a repetir la prueba 
(además de la recuperación). 
 
• Si un alumno faltase injustificadamente durante la realización de una 
prueba de evaluación, suspendería dicha prueba. 
 
• Si un alumno/a que tuviera una o varias pruebas suspensas y no se presen-
tase a recuperación, tendría que ir a las pruebas de junio. 

 

 
 

2. Procedimiento de evaluación 

 
Como avanzábamos antes, en la Orden 29 de septiembre de 2010, se determina que “la 

evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo profe-

sional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objeti-

vos generales del ciclo formativo asociados a los mismos”. 
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Asumiendo dicha premisa, se realiza la siguiente tabla con la asociación de tales elemen-

tos: 
 

Relación entre la competencia general, las competencias personales, profesionales y 

sociales (PPS), los objetivos generales del ciclo (OG) y los resultados de aprendizaje del 

módulo de Habilidades Sociales en el ciclo superior de Educación Infantil 

COMPETENCIA GENERAL: Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas edu-

cativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito for-

mal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especial-

ización en educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito 

no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con 

las familias 

Objetivos generales del ciclo 

(OG) 

Competencias PPS Resultados de aprendizaje 

ñ) ñ) 1, 2, 3, 4, 5 

p) p) 1, 2, 3, 4, 5 

q) q) 1, 2, 3, 4, 5 

r) r) 1, 2, 3, 4, 5 

s) r) 1, 2, 3, 4, 5 

 

 

Para comprobar si se han adquirido los diferentes Resultados de Aprendizaje, se llevarán 

a cabo: 

 

- Pruebas escritas: podrán ser teóricas y/o prácticas. Será necesario obtener al menos una 

calificación 5 sobre 10 en cada una de ellas. 

- Trabajos y actividades: podrán ser grupales o individuales, e incluirán casos prácticos, 

trabajos de investigación, exposiciones orales, charlas y visitas, etc. Será necesario que la 

media de estos trabajos y actividades esté aprobada, es decir, se obtenga al menos un 5. 

El profesorado determinará e informará al alumnado sobre las actividades que pueden y 

deben recuperar, según la relevancia que tengan éstas en la consecución de los diferentes 

resultados de aprendizaje. Esta circunstancia podrá darse independientemente de si la 

nota media obtenida es igual o mayor a un 5, quedando a criterio del profesorado. 

 
El peso de cada las pruebas escritas, trabajos y actividades variará en cada Unidad de 

Trabajo, dependiendo del Resultado de Aprendizaje que estemos trabajando. En cualquier 

caso, el profesorado irá comunicando al alumnado el peso de cada una de éstas a medida 

que se vayan realizando. 

 
Para aquellos aspectos no recogidos en esta programación nos remitimos a lo expuesto en 

la programación de departamento. 
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En cuanto al plan de refuerzo, ampliación y recuperación, se programan actividades de 

refuerzo para aquellos/as que presenten un ritmo de aprendizaje más lento que el estándar 

u otras dificultades, y también actividades de ampliación para los/as interesados en ampliar 

contenidos y cuyo ritmo de aprendizaje y nivel de profundización sea más elevado. 

Igualmente, cuando a pesar de haberse realizado un plan de refuerzo, si el alumnado no 

ha superado los resultados de aprendizaje existe un plan de recuperación para los mismos. 

El alumnado podrá presentarse a pruebas teóricas y/o trabajos o actividades que evalúen 

los criterios de evaluación no superados de los resultados de aprendizaje pendientes. Con 

una nota de 5 quedan superados dichos criterios de evaluación, y, por tanto, los resultados 

de aprendizaje. 

 

3. Instrumentos de evaluación 

 
Para valorar el desempeño en las actividades evaluables que van a determinar la supera-

ción y calificación en los criterios de evaluación, se emplean una serie de técnicas e instru-

mentos de evaluación: 

 
Técnicas de evaluación: 

 
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos per-
mitan emitir un juicio sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instru-
mentos que utilicemos para ello deben ser variados. Los que emplearemos en esta Progra-
mación serán los siguientes: 
 

• La observación directa. Esta técnica está inserta de forma natural en el proceso 
de enseñanza y nos permitirá obtener abundante información sobre la evolución 
del aprendizaje de cada alumno/a. Se empleará fundamentalmente en las expli-
caciones y durante la realización de tareas en clase. 

 
• El análisis de las diversas producciones que realiza el alumno/a, como por 

ejemplo: actividades de comprensión, mapas conceptuales, trabajos monográfi-
cos, exposiciones orales, murales, trabajos que traten sobre lo observado du-
rante las actividades complementarias, esquemas, resúmenes y cualquier otra 
producción que pueda realizarse. 

 
• Pruebas escritas: Cada prueba escrita puede estar formada por varias partes 

(tipo test, preguntas cortas, de desarrollo y ejercicios prácticos). 

 
En el caso de la Hora de Libre Configuración supone el 15% del total del módulo. 

 
Instrumentos de registro: 

 
Para una correcta evaluación y calificación, se establecerán otros instrumentos de evalua-
ción, unidos a los ya vistos, como pueden ser: 
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El profesorado llevará un “cuaderno de clase” donde el/la profesor/a realizará un segui-
miento y donde registrará y evaluará todas las experiencias y actividades del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, consignando la evolución del alumnado, las salidas, los trabajos, los 
debates, las exposiciones, etc. 

 

➢ Fichas de evaluación de los trabajos y/o actividades: se observarán las acti-
vidades grupales o individuales que realiza el/la alumno/a y su adecuación a los 
resultados de aprendizaje u objetivos que persigue la actividad, originalidad, 
tiempo, recursos, etc. 

 
En definitiva, los instrumentos de evaluación que sirven para valorar el rendimiento del 
alumnado son los siguientes: 

➢ Cuaderno de la profesora. 

➢ Registro de exposiciones orales de los trabajos/actividades realizados por el 
alumnado. 

➢ Registro de trabajos de grupo o individuales. Mediante listas de control, rúbrica, 

etc. 

➢ Reflexiones orales y escritas, resúmenes, etc. 

➢ Fichas de autoevaluación y coevaluación 
 
 

4. Criterios de calificación 

 
Se configura el sistema de calificación del alumnado siendo los resultados de aprendizaje 

con sus respectivos criterios de evaluación el referente para valorar el grado de adquisición 

de dichas competencias como el de consecución de los objetivos, constituyendo el 85% de 

la nota. Es decir, se emplea una evaluación criterial para determinar la calificación del 

alumnado, teniendo en cuenta dos consideraciones fundamentales: 

Por un lado, el peso o porcentaje de evaluación que cada Criterio de Evaluación tiene den-

tro de cada Resultado de Aprendizaje. Por otro lado, el peso o porcentaje de evaluación 

que cada Resultado de Aprendizaje tiene dentro del módulo profesional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la calificación o nota que el alumno o alumna obtenga en 

el módulo se expresará en valores numéricos del 0 al 10 sin decimales, y esta dependerá 

de las notas obtenidas en los Resultados de Aprendizaje, siendo obligatorio superar todos 

y cada uno de ellos con al menos una calificación de un 5. La nota media que cuente con 

decimales se redondeará al alta o la baja, en función de que se encuentren por encima o 

debajo de 0,7. Es decir, un 5,7 se convierte en un 6, mientras que un 5,5/5,6 lo hace en un 

5. No se permitirá el retraso en la entrega ya que siempre se establece una fecha límite 

para que el alumno o alumna pueda entregarlo antes de la fecha propuesta. 

El alumno/a que lleve a cabo cualquier acción de copiar en un examen o se detecte plagio 

en las actividades y trabajos a realizar no tendrá derecho a la realización de parciales en 

ese trimestre y realizará un examen de toda la materia de dicho trimestre en junio. Si un 
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alumno/a faltase injustificadamente a las pruebas de evaluación o a la prueba de recupe-

ración establecida, no se les realizará, en ningún caso, una tercera prueba, quedando pen-

diente dicha evaluación para la convocatoria oficial de junio.  

A continuación, se señala el valor global de cada Resultado de 

Aprendizaje: 
 

Resultado de Aprendizaje Unidad de Trabajo Porcentaje de calificación 

1 1, 2, 3 20% 

2 5, 6, 7 20% 

3 7 20% 

4 4 20% 

5 3, 6 20% 

 Total: 100% 

 

En la tabla siguiente se detalla el valor específico de cada Criterio de Evaluación (CE) en 

relación con el Resultado de Aprendizaje (RA) al que está asociado, junto con la unidad en 

la que se evalúa y porcentaje evaluado en la misma: 

 

UT 1: ¿QUÉ SON LAS HABILIDADES 
SOCIALES 

RA CE Valor del CE en el RA (%) 

 
1 

a) 10% 

b) 10% 

d) 10% 

e) 10% 
 
 
 
 
 

UT 2: CÓMO PODEMOS MEJORAR NUESTRAS HABILIDADES SOCIALES 

RA CE Valor del CE en el RA (%) 

 
 

 
1 

e) 10% 

f) 10% 

g) 10% 

h) 10% 

i) 10% 

j) 10% 
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UT 3: PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES 

RA CE Valor del CE en el RA (%) 

 
1 

f) 10% 

g) 10% 

h) 10% 

i) 10% 

j) 10% 

 a) 10% 

b) 15% 

 

 
5 

c) 10% 

d) 15% 

e) 10% 

f) 10% 

g) 10% 

h) 10% 

i) 10% 
 
 
 
 
 

UT 4: GESTIÓN DE CONFLICTOS Y TOMA DE DECSIONES 

RA CE Valor del CE en 
el RA (%) 

 
 
 
 

 
4 

a) 10% 

b) 10% 

c) 10% 

d) 10% 

e) 10% 

f) 10% 

g) 10% 

h) 10% 

i) 10% 

j) 10% 
 
 
 
 
 

UT 5: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS 

RA CE Valor del CE en 
el RA (%) 

 

 
2 

a) 10% 

d) 10% 

e) 10% 

f) 10% 

h) 10% 
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UT 6: INTERVENCIÓN EN GRUPOS 

RA CE Valor del CE en 
el RA (%) 

 

 
2 

b) 10% 

f) 10% 

g) 10% 

h) 10% 

j) 10% 

 
 
 

 
5 

a) 10% 

b) 15% 

c) 10% 

d) 15% 

e) 10% 

f) 10% 

g) 10% 

h) 10% 

i) 10% 
 
 
 
 

UT 7: INTERVENCIÓN EN EQUIPOS DE TRABAJO 

RA CE Valor del CE en 
el RA (%) 

 
 

 
2 

b) 10% 

c) 10% 

f) 10% 

g) 10% 

 h) 10% 

i) 10% 

j) 10% 

 
 
 
 
 

 
3 

a) 10% 

b) 15% 

c) 10% 

d) 15% 

e) 10% 

f) 10% 

g) 10% 

h) 10% 

i) 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


