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4.- Los criterios de evaluación y calificación del módulo 
 
 
1.Selecciona oportunidades de empleo, identificando diferentes posibilidades de inserción y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.  

 
b) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales con su perfil profesional.  

 
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 

relacionada con su perfil profesional.  
 

d) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.  
 

e) Se han previsto alternativas de autoempleo.  
 

f) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación  
propia para la toma de decisiones.  
 
2.Valora debidamente el trabajo en equipo y aplica sus estrategias.  
 
Criterios de evaluación:  

a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo frente al trabajo individual.  
 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de 
trabajo.  

 
c) Se han identificado la diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros del equipo.  

 
3.Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.  
 
Criterios de evaluación:  

a) Se han determinado los derechos y obligaciones básicas derivadas de la relación laboral.  
 

b) Se han clasificado las principales modalidades de contratación.  
 

c) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la 
vida laboral y familiar.  

 
d)Conoce la hoja de recibo de salarios y los principales elementos que la componen.  
 

d) Conoce lo que es el Convenio Colectivo, cómo le afecta en su relación laboral, qué son los 
Sindicatos y el papel que juegan en la sociedad.  

 
e) Sabe las principales causas de extinción del contrato de trabajo.  

 
4. Determina la acción protectora de la Seguridad Social.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Conoce el papel de la Seguridad Social para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.  
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b) Sabe cuáles son las obligaciones del empresario y del trabajador dentro del sistema de  

Seguridad Social.  
 

c) Conoce las prestaciones básicas que más le pueden afectar del sistema de Seguridad  
Social 

 

 

5.- Resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la 
evaluación positiva del módulo: 
 
Según la ORDEN ECD/701/2016, de 30 de Junio, por la que se regulan los Ciclos formativos de 

Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Aragón, en concreto en Anexo II 

desarrolla el Curriculo del módulo profesional de Orientación laboral, estipulando los siguientes 

resultados de aprendizaje, que serán los mínimos exigibles indicados para obtener la evaluación 

positiva del módulo,  en concreto: 

 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando diferentes posibilidades de inserción y  
las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

2. Valora debidamente el trabajo en equipo y aplica sus estrategias.  
 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 
 

4.  Determina la acción protectora de la Seguridad Social.  
 

 

6.- Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
Los instrumentos para la evaluación del alumnado pueden ser variados y en función del tipo de 
contenidos, teniendo en cuenta los criterios de evaluación planteados, por ser los referentes de la 
consecución o no de los resultados de aprendizaje. 
 

La calificación de los alumnos a los que se les evalúe de forma ordinaria será el resultado de la 
valoración de trabajos y tareas de aula. 
 
La evaluación será continua en el sentido de que se realizará durante todo el proceso formativo, lo 
que exige la asistencia regular del alumno a clase durante todo el periodo lectivo. No se entiende 
como “continua” en el sentido de que superar un trimestre implique superar el anterior; los 
trimestres no superados deben recuperarse en la evaluación ordinaria de junio por separado. 
 
Pérdida del derecho a la evaluación continua  
 
Las faltas a clase reiteradas, aun justificadas, pueden provocar, en aquellas enseñanzas cuya 
ordenación así lo establezca, la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de 
evaluación y la propia evaluación continua, dando lugar a la pérdida de la misma, cuando su 
acumulación suponga a lo largo del periodo lectivo del grupo correspondiente la superación por 
materias y áreas del baremo siguiente. 
 
En Formación Profesional, y en cumplimiento del artículo 7.3 de la Orden de 26 de octubre de 
2009, superar el 15% de la duración total del módulo correspondiente. En el módulo de FOL, ese 
15% supone 4,35 horas del total de 29 por lo que se estima que son 6 los periodos lectivos que 
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tiene que acumular un alumno para que se considere superado ese 15% (cada sesión es de 50 
minutos). 
 
Al inicio de curso el profesor de cada módulo comunicará a los alumnos el número exacto de 
periodos lectivos (6) que suponen este porcentaje. 
 
Podrán quedar excluidos de él los alumnos que cursen las enseñanzas de formación profesional y 
tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá quedar 
convenientemente acreditada (art. 7.4 de dicha Orden). 
 
Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua realizarán una prueba escrita en 
la evaluación, previa al comienzo del módulo de FCT. 
 
La prueba será relativa a todos los contenidos del módulo. Para aprobar deben obtener como 
mínimo un 5 sobre 10 en dicha prueba. 
 
Criterios de calificación.- 
 
La calificación de los alumnos será el resultado de la valoración de los instrumentos de 
evaluación. 
 
Al menos una vez al trimestre lectivo el profesor responsable del módulo aportará la calificación de 
cada alumno del grupo a las sesiones de evaluación, que se convoquen a los efectos de 
evaluación de los mismos. En la última sesión de evaluación se aportará la calificación final del 
curso. 
 
No se realizarán exámenes durante el curso. La evaluación se realizará de acuerdo al trabajo 
realizado las alumnas: 
 
Las tareas pueden consistir en: 
 

● Ejercicios con enunciados que el alumno debe solucionar 
● Test con varias alternativas de respuesta 

● Presentaciones orales 

● Grabación de vídeos y posterior envío   
● Realización de trabajos con distintas preguntas sobre un tema de actualidad 

● Realización del curriculum, perfil en Linkedin, etc. 
● Cualesquiera otras que determine el profesor 

 
Y se realizarán de forma presencial o a través de la plataforma AEDUCAR. 
 
Las tareas se clasifican en 3 niveles por su valor: 

1. Ejercicios y fichas realizadas en clase (20% de la nota) 
2. Ejercicios y fichas mandadas para casa (30% de la nota) 
3. Trabajos y ejercicios más complejos (50% de la nota) 

 
Las tareas del primer y segundo grupo se calificarán en función de si están realizadas (10 puntos) 
o no (0 puntos) en la fecha estipulada. Si el profesor da la posibilidad de que una tarea se 
entregue más tarde, ésta se calificará con 5 puntos. 
 
Las tareas del tercer grupo se evaluaran de 0 a 10 puntos en función de su calidad y presentación. 
Si el profesor da la posibilidad de que se entreguen más tarde, estas tareas tendrán una 
calificación máxima de 6 puntos. 
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En cada evaluación éste habrá realizado un número de tareas que no se puede determinar y 
dependerá de dos factores: las circunstancias que presente el trabajo semipresencial y el nivel del 
grupo para trabajar y ser evaluado de este modo. 
 
En todo caso se garantiza que será un número adecuado para desarrollar los resultados de 
aprendizaje esenciales de la programación y el currículo correspondiente. 
 
Todas estas tareas podrán realizarse en el marco o no del trabajo colaborativo por retos y/o 
proyectos que el departamento quiere impulsar en el presente curso. El profesor indicará al 
alumnado su forma de realización y valoración en tal caso. 
 
Al finalizar la evaluación se repartirá el valor total (10 puntos) entre las tareas realizadas de 
acuerdo a su valor. 
 
Para superar una evaluación es necesario haber realizado al menos el 70% de las tareas. 

 
Cada trimestre es independiente de los otros en contenidos y materia. La superación de una 

evaluación no supone la recuperación, en su caso, de los contenidos de las anteriores. 
 
La nota final de curso se calculará con la media aritmética de las dos evaluaciones COMPLETAS 
del curso Y LAS TAREAS DEL TERCER TRIMESTRE. Para ese cálculo se tendrán en cuenta los 
decimales obtenidos (no figuran en el boletín de notas) y se realizará el redondeo hacia el número 
entero anterior o posterior del siguiente modo: 

● entre 0 y 0,49: número entero anterior 
● entre 0,50 y 0,99: número entero posterior 

 
 
RECUPERACIONES 
 
De cada evaluación se realizará una recuperación en el mes de abril, previa a la evaluación final 
ordinaria para la superación de las evaluaciones que hubieran quedado pendientes. 
 
En la evaluación final extraordinaria (en junio) se aplicará el mismo criterio, manteniendo la 
evaluación aprobada y debiendo superar únicamente la evaluación suspendida (1ª ó 2ª). 
 
Para el cálculo de la nota final se considerará la calificación obtenida en la recuperación. A  los 
alumnos que hayan aprobado el módulo sin necesidad de realizar recuperaciones se les dará la 
posibilidad de mejorar tareas para subir la nota 
 
En cumplimiento de la normativa, el profesorado, en función de las necesidades y la evolución del 
grupo, podrá establecer durante el curso mecanismos de seguimiento y valoración que permitan 
potenciar los resultados positivos y subsanar las deficiencias que pudieran observarse. Como 
consecuencia de lo anterior, los estudiantes podrán mejorar su calificación en el módulo del modo 
que el profesor comunique a principio de curso junto a los criterios concretos de evaluación que 
serán debidamente publicitados para conocimiento de todos los alumnos. 


