
Documento informativo al alumnado 
Criterios e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

 

DATOS GENERALES 

Profesores: María Jesús Pérez Partido y María del Carmen Llorente //Módulo: FOL//Curso: 2 013/2 014 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Conoce los derechos y  las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 

- Distingue las distintas condiciones del trabajo según el ET y reconoce las situaciones que se dan en la 

vida laboral y entres ellas el salario, sus partes en un convenio de su sector. 

- Reconoce las distintas situaciones de conflicto laboral, individual y colectivo.  

- Determina la acción protectora del sistema de La Seguridad Social ante las distintas contingencias 

cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

- Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los 

objetivos de la organización. 

- Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las 

alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

- Reconoce las medidas de prevención y protección analizando las situaciones de riesgos. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN              

 

Los instrumentos y procedimientos que se van a utilizar son: 

 

a) Se valorará la aptitud, la asistencia y el trabajo diario. Destacando, especialmente, su evaluación 

negativa aquellos casos  reflejados en “los partes de incidencia”.  

 

b) Ejercicios y actividades que se plantearán día a día, bien para resolver en el aula como en casa. 

 

c) Trabajos de investigación de índole laboral  y social. Mínimo uno por tema y en algunos casos serán 

individuales y en otros casos en grupos. 

 

d) Pruebas escritas u orales, tanto individuales como en grupo sobre los temas tratado. 

 

En dichas actividades  y trabajos (debates, informes, exposiciones, trabajos de investigación,…) se 

valorará tanto la calidad de los mismos como la claridad de las exposiciones, el interés, la participación  e 

integración de  los participantes. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

              

 

Cada unidad su valoración numérica vendrá dada por: 

 

- Pruebas escritas desde un 50 % al 70%. 

- Los trabajos, los ejercicios y actividades, así como la aptitud, la asistencia, la participación activa y 

positiva desde un 50 % a un 30%. 

 

Ésta ponderación variará de un tema a otro, por lo que se les irá informando previamente en cada unidad 

así como de las actividades evaluables específicas de cada uno.  

 

La calificación por cada trimestre y la final, se obtendrá de la media ponderada de los temas, valorando en 

todo momento la evolución del alumno y que las lagunas que aparecieron en su momento se hayan  

subsanado. 


