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 1. Evaluación y Criterios de Calificación 

La evaluación es un elemento y proceso fundamental en la práctica educativa que nos orienta 

en el grado de aprendizaje de nuestro alumnado a lo largo del año escolar, permitiéndonos valorar su 

aprendizaje, así como el grado de éxito de la metodología, técnicas de enseñanza y los instrumentos 

de evaluación utilizados. 

La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumno/a respecto a la formación adquirida en 

los distintos módulos que componen el Ciclo Formativo correspondiente. La superación de un Ciclo 

Formativo requerirá la evaluación positiva de todos los módulos que lo componen. 

 El tipo de evaluación que seguirá será continuo. 

 1.1. Qué evaluar 

 a) Evaluación del aprendizaje: 

 Se evaluará el grado de adquisición de los contenidos programados en los objetivos. Para ello 

se utilizan los criterios de evaluación, que completan cada uno de los resultados de aprendizaje de 

este módulo de Servicios en Red, que veremos posteriormente. 

 b) Evaluación del proceso de enseñanza: 

 Se tendrán en cuenta todos los elementos que han intervenido en el proceso de enseñanza, 

tanto de la programación (selección de objetivos, tipo de contenidos, actividades,) como su aplicación 

didáctica (adecuación de recursos, intervenciones docentes, convivencia con el alumnado, …). Dicha 

evaluación se realizará al final de cada bloque, trimestre y, especialmente, a final del curso. 

 De los resultados obtenidos en la evaluación del alumnado se evaluará aquellos procesos de 

enseñanza que han resultado más fructíferos, analizándolos y viendo sus posibles mejoras, aquellos 

que sus resultados no hayan sido los esperados se analizaran y se buscará posibles mejoras para dar 

un mejor rendimiento al alumnado.  



  

 Departamento de Informática y Comunicaciones 

  Sistemas Microinformáticos y Redes 

 

 

Servicios en Red  Página 4 de 19 

 

 1.2. Cuándo y cómo evaluar 

 Para realizar el seguimiento del alumnado durante el curso propondremos las siguientes 

pautas: 

 Evaluación inicial: se hará una evaluación a principio del curso que nos dé una idea del punto 

de partida sobre el que empezaremos a trabajar en base a los conocimientos previos de los 

alumnos, así como de las características psicológicas, intereses, personalidad, etc., se realizará 

otra, a criterio del profesor, de cada bloque de contenidos. En el resto de bloques y en las 

unidades de trabajo se deducirá de los coloquios e interacción con el alumnado y a partir de 

las pruebas realizadas con anterioridad.  Además, se realizará un análisis de las dificultades 

de aprendizaje de nuestro alumnado, a partir de la observación en el aula y de la información 

suministrada por el departamento de orientación, a través del tutor del grupo. De esta forma 

podremos aplicar estrategias metodológicas adecuadas a la diversidad de nuestro alumnado, 

con el fin de favorecer su aprendizaje. 

 Evaluación continua: implica una recogida continua de todo tipo de información: 

conocimientos adquiridos, técnicas utilizadas, procedimientos, actitudes, valores, etc. A 

través de ésta, comprobaremos qué objetivos hemos alcanzado en un momento del proceso de 

aprendizaje, pudiendo detectar las carencias y reorientar el proceso de aprendizaje, adoptando 

las medidas oportunas. Esta se llevará a cabo por medio de ejercicios prácticos en clase, por 

observación del alumno, la participación y la motivación de éste, etc. Se prestará especial 

atención a la creatividad, el análisis, el trabajo en equipo, el autoaprendizaje y la capacidad 

de organizar y planificar. Para ello se realizarán la siguientes pruebas y actividades: 

◦ Actividades escritas de desarrollo o tipo test y ejercicios prácticos que evaluarán, por 

un lado, los conocimientos teóricos mediante preguntas de test y preguntas cortas de 

desarrollo. Y por otro lado, los conocimientos procedimentales mediante ejercicios 

prácticos escritos. Estas actividades se harán tanto durante la explicación de contenidos 

por parte del profesor, como relaciones de ejercicios para hacer en clase o en casa. En su 

mayoría serán preguntas cortas de contenidos recientes explicados en clase. Hay que dejar 

claro al alumnado que estas cuestiones pueden ser parte de un examen. 

◦ Actividades prácticas que pueden ser individual o grupal, en su mayoría serán ejercicios 

de mayor o menor complejidad. Estos ejercicios estarán formados por contenidos teórico-

prácticos relacionados con la actividad, documento aclaratorio de la práctica a realizar, 

una serie de cuestiones al final de la práctica y una rúbrica planteando cómo se evalúa 

cada parte de la práctica.  La rúbrica tendrá un valor de 0-10.  
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Es importante incluir en la rúbrica de manera implícita aquellos resultados de aprendizaje que 

queremos obtener del alumnado ya sea mediante actividades a realizar o cuestiones que ha de 

responder.    

◦ Actividades de ampliación no obligatorias propuestas en las unidades didáctica, 

tendrán un carácter eminentemente práctico y de investigación, e irán dirigidas a aquel 

alumnado que finalicen los contenidos de cada unidad en un tiempo inferior al planificado, 

o a los que deseen ampliar sus conocimientos a la vez que mejoran su calificación final. 

Su realización en clase dependerá de que el alumnado finalice los contenidos planificados 

en un tiempo inferior al estimado. No obstante, siempre podrán realizarse fuera del horario 

lectivo. Se puntuará según los criterios de calificación establecidos. 

◦ Actividades de evaluación y exposición entre alumnos, se propondrá al alumnado cierta 

actividades para realizar en grupo, estas actividades posteriormente serán expuesta por 

dicho grupo, y corregida por el resto de grupos de alumnos, dando un resultado objetivo 

según sus criterios. El profesor también influirá en la corrección de esas prácticas. 

 Evaluación final: Refleja los objetivos cumplidos al final del proceso de aprendizaje.  Esta 

evaluación se realizará al finalizar un bloque del módulo, habiendo de realizar una actividad 

práctica y un examen de conocimientos al final de cada trimestre, donde se evalúa varios 

bloques de contenidos.  Para evaluar el módulo de Servicios en Red utilizaremos varias 

herramientas de evaluación, que aportarán la información suficiente al profesor a la hora de 

saber el grado de adquisición de los objetivos planteados. Estas herramientas se describen en 

mayor detalle a continuación: 

◦ Prueba teórico-práctica. Se propondrá unas pruebas teórico-práctica al finalizar un 

bloque o una serie de prácticas, esta prueba puede ser complementaría a la práctica o 

prácticas realizada con anterioridad.  Las prácticas junto con el examen serán de carácter 

eliminatorio para contenidos de un determinado bloque. 

◦ Examen trimestral. Habrá un examen final cada trimestre el cual será realizado por 

aquello alumnos que hayan suspendido algunas de las pruebas teórico-prácticas anteriores, 

evaluándose aquellos resultados de aprendizaje no adquiridos. 

 Observación. La participación en clase y en los foros de las plataformas virtuales se evaluará 

mediante rúbrica, para ello definimos una escala de 0-10, donde 0 es nula participación y 10 

una participación muy activa tanto en clase como en foros.  
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 1.3. Instrumentos de evaluación 

 La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos permitan 

emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos utilizados 

para ello deben ser variados e incluirán: 

 Instrumento 1: Portfolio con los siguientes contenidos: 

◦ Cuestiones cortas durante la explicación de contenido. 

◦ Esquema-Resumen diario de conceptos y experiencias en clase. 

◦ Relación de ejercicios. 

 Instrumento 2: Prueba escrita con los contenidos explicados en clase. 

 Instrumento 3: Prueba oral planteando cuestiones de la unidad didáctica. 

 Instrumento 4: Realización y presentación puntual de trabajos y prácticas de clase. 

 Instrumento 5: Seguimiento del alumnado en la clase, viendo el desarrollo de sus actividades. 

 Además, para ofrecer una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha superado cada 

alumno o alumna y en qué grado, se van a utilizar unas Rúbricas de Evaluación, ya que son una 

herramienta tanto evaluativa como de aprendizaje. Este instrumento permitirá al alumnado conocer 

lo que se espera de él en cada tarea o actividad y en qué grado. 

 Se evaluarán mediante rúbricas, los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Realización de trabajos monográficos 

 Exposición oral 

 Debate 

 Resolución de problemas 

 Actitud y estilo de trabajo en el taller/laboratorio 

 

( Dichas rúbricas se adjuntan como Anexos 1, 2, 3, 4 y 5 )  
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 1.4. Criterios de calificación 

 Teniendo en cuenta la Orden de 29/09/2010, la evaluación final de este módulo profesional, 

se realizará en forma de calificaciones numéricas comprendidas entre 1 y 10 sin decimales, 

considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

 Para ello seguiremos los siguientes criterios a la hora de poner el porcentaje a las distintas 

actividades, examen y observaciones obtenidas del alumnado: 

 Todas las actividades teórico prácticas tiene unos criterios de evaluación, cada uno de estos 

criterios tendrá una ponderación en el resultado de la práctica. 

 El examen teórico-práctico, constará de preguntas y actividades relacionadas con los criterios 

de evaluación, donde cada criterio tendrá un porcentaje sobre la nota del examen, el examen 

se puntuará de 1-10 . 

 Un 10% la participación en clase, observación y trabajo diario en clase y en las plataformas 

virtuales. 

 El resultado del trimestre será la nota obtenida siendo necesario pasar todos los criterios de 

evaluación definidos en los exámenes o prácticas, actividades y participación, aplicándole los 

porcentajes que se muestran a continuación: 

 

RA1 20% CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

20% TEMPORALIZACIÓN 

RA1. Aplica medidas de seguridad 

pasiva en sistemas informáticos 

describiendo características de 

entornos y relacionándolas con sus 

necesidades. 

a) Se ha valorado la 

importancia de mantener 

la información segura. 

 

0,22% 1ª EVALUACIÓN 

b) Se han descrito las 

diferencias entre 

seguridad física y lógica. 

 

0,22% 

c) Se han definido las 

características de la 

ubicación física y 

condiciones ambientales 

de los equipos y 

servidores. 

 

0,22% 
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d) Se ha identificado la 

necesidad de proteger 

físicamente los sistemas 

informáticos. 

 

0,22% 

e) Se ha verificado el 

funcionamiento de los 

sistemas de alimentación 

ininterrumpida. 

0,22% 

f) Se han seleccionado 

los puntos de aplicación 

de los sistemas de 

alimentación 

ininterrumpida. 

 

0,22% 

g) Se han esquematizado 

las características de una 

política de seguridad 

basada en listas de 

control de acceso. 

 

0,22% 

h) Se ha valorado la 

importancia de 

establecer una política 

de contraseñas. 

 

0,22% 

i) Se han valorado las 

ventajas que supone la 

utilización de sistemas 

biométricos. 

0,22% 

RA2 20% CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

20% TEMPORALIZACIÓN 

RA2. Gestiona dispositivos de 

almacenamiento describiendo los 

procedimientos efectuados y 

aplicando técnicas para asegurar la 

integridad de la información. 

a) Se ha interpretado la 

documentación técnica 

relativa a la política de 

almacenamiento. 

. 

0,2% 1ª EVALUACIÓN 

b) Se han tenido en 

cuenta factores 

inherentes al 

0,2% 
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almacenamiento de la 

información 

(rendimiento, 

disponibilidad, 

accesibilidad, entre 

otros). 

 

c) Se han clasificado y 

enumerado los 

principales métodos de 

almacenamiento 

incluidos los sistemas de 

almacenamiento en red. 

 

0,2% 

d) Se han descrito las 

tecnologías de 

almacenamiento 

redundante y distribuido. 

 

0,2% 

e) Se han seleccionado 

estrategias para la 

realización de copias de 

seguridad 

0,2% 

f) Se ha tenido en cuenta 

la frecuencia y el 

esquema de rotación. 

 

0,2% 

g) Se han realizado 

copias de seguridad con 

distintas estrategias. 

 

0,2% 

h) Se han identificado 

las características de los 

medios de 

almacenamiento 

remotos y extraíbles. 

 

0,2% 

i) Se han utilizado 

medios de 

almacenamiento 

0,2% 
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remotos y extraíbles. 

 

j) Se han creado y 

restaurado imágenes de 

respaldo de sistemas en 

funcionamiento 

0,2% 

RA3 20% CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

20% TEMPORALIZACIÓN 

   

RA3. Aplica mecanismos de 

seguridad activa describiendo sus 

características y relacionándolas 

con las necesidades de uso del 

sistema informático. 

a) Se han seguido planes 

de contingencia para 

actuar ante fallos de 

seguridad. 

. 

0,33% 2ª EVALUACIÓN 

b) Se han clasificado los 

principales tipos de 

software malicioso. 

 

0,33% 

c) Se han realizado 

actualizaciones 

periódicas de los 

sistemas para corregir 

posibles 

vulnerabilidades 

0,33% 

d) Se ha verificado el 

origen y la autenticidad 

de las aplicaciones que 

se instalan en los 

sistemas. 

 

0,33% 

e) Se han instalado, 

probado y actualizado 

aplicaciones específicas 

para la detección y 

eliminación de software 

malicioso. 

 

0,33% 
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f) Se han aplicado 

técnicas de recuperación 

de datos. 

0,33% 

RA4 20% CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

20% TEMPORALIZACIÓN 

RA4. Asegura la privacidad de la 

información transmitida en redes 

informáticas describiendo 

vulnerabilidades e instalando 

software específico. 

a) Se ha identificado la 

necesidad de inventariar 

y controlar los servicios 

de red. 

 

0,25% 2ª EVALUACIÓN 

b) Se ha contrastado la 

incidencia de las 

técnicas de ingeniería 

social en los fraudes 

informáticos y robos de 

información. 

 

0,25% 

c) Se ha deducido la 

importancia de 

minimizar el volumen de 

tráfico generado por la 

publicidad y el correo no 

deseado. 

 

0,25% 

d) Se han aplicado 

medidas para evitar la 

monitorización de redes 

cableadas. 

0,25% 

e) Se han clasificado y 

valorado las propiedades 

de seguridad de los 

protocolos usados en 

redes inalámbricas. 

 

0,25% 

f) Se han descrito 

sistemas de 

identificación como la 

firma electrónica, 

certificado digital, entre 

otros. 

0,25% 
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g) Se han utilizado 

sistemas de 

identificación como la 

firma electrónica, 

certificado digital, entre 

otros. 

 

0,25% 

h) Se ha instalado y 

configurado un 

cortafuegos en un equipo 

o servidor 

0,25% 

RA5 20% CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

20% TEMPORALIZACIÓN 

RA5. Reconoce la legislación y 

normativa sobre seguridad y 

protección de datos analizando las 

repercusiones de su 

incumplimiento. 

a) Se ha descrito la 

legislación sobre 

protección de datos de 

carácter personal. 

 

0,3% 2ª EVALUACIÓN 

b) Se ha determinado la 

necesidad de controlar el 

acceso a la información 

personal almacenada. 

 

0,3% 

c) Se han identificado las 

figuras legales que 

intervienen en el 

tratamiento y 

mantenimiento de los 

ficheros de datos. 

0,3% 

d) Se ha contrastado la 

obligación de poner a 

disposición de las 

personas los datos 

personales que les 

conciernen. 

 

0,3% 
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 1.5. Recuperación 

 Si el alumnado no supera una evaluación, podrá realizar el examen de recuperación de la 

misma, que se realizará con posterioridad a la finalización natural del trimestre. Para poder optar a 

este examen de recuperación será necesario que dicho alumnado haya presentado todas las 

prácticas propuestas por el profesorado. 

 En caso de que el alumnado no supere una o varias evaluaciones, para superar el módulo, 

podrá recuperar las evaluaciones no superadas en un examen final de recuperación, que se realizará 

antes de la sesión de evaluación. Este examen final incluirá partes específicas para recuperar cada 

evaluación por separado, que serán calificadas de forma independiente. En caso de que un alumno o 

alumna tenga una o más evaluaciones parciales suspensas, la nota final de ese examen será la media 

aritmética de las partes. 

 Para superar el módulo, debe obtener una puntuación mínima de 5 sobre 10 en cada una de 

las partes específicas a recuperar. 

 Para poder optar a este examen final, es necesario haber presentado todas las prácticas 

solicitadas por el profesorado a lo largo de todo el curso y tener una calificación mínima de 5 sobre 

10 en cada uno de ellos. En este examen final, el alumno o alumna deberá recuperar únicamente 

aquellas evaluaciones parciales no superadas, obteniendo en cada una de las partes una calificación 

mínima de 5 sobre 10.  

 Por último, la nota final del módulo, se obtendrá de la media aritmética de la nota obtenida en 

cada una de las evaluaciones una vez que han sido recuperadas.  

e) Se ha descrito la 

legislación actual sobre 

los servicios de la 

sociedad de la 

información y comercio 

electrónico. 

 

0,3% 

f) Se han contrastado las 

normas sobre gestión de 

seguridad de la 

información. 

0,3% 
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 1.6. Faltas de asistencia 

 Según se establece en la normativa vigente sobre evaluación en Formación Profesional Inicial 

(Orden de 29 de septiembre de 2010), la evaluación del módulo será continua y para la aplicación del 

proceso es necesaria la asistencia regular del alumnado a clase y la participación en las actividades 

evaluables programadas. 

 Por tanto, será aplicable lo establecido en la orden anteriormente citada, junto con lo 

establecido en el Plan de Centro: 

 El alumnado de Bachillerato o Formación Profesional que copie en un examen tendrá un cero 

en la evaluación correspondiente y perderá el derecho a evaluación continua. 

 La acumulación de más de un 25% de horas de faltas no justificadas en una materia o 

asignatura a lo largo de un trimestre, respecto del número total de horas impartidas en dicha 

materia en el trimestre, siempre a juicio del profesor/a, podrá determinar la pérdida de derecho 

a la evaluación continua. 

 Cuando un alumno/a pierda el derecho a evaluación continua, será evaluado mediante una 

prueba en la convocatoria final de la materia, según los criterios establecidos en la programación del 

departamento. 

 1.7. Faltas de ortografía 

 Para la mejora en la Competencia Lingüística por parte del alumnado, en la realización de 

las pruebas escritas, se penalizará con 0,1 punto sobre 10 por cada falta que cometa el alumnado, 

hasta un máximo de 2 puntos.  
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 2. ANEXOS 
 

Anexo 1 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRABAJO MONOGRÁFICO Y/O PRESENTACIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

 

TRABAJO 

MONOGRÁFICO 
INDICADOR DE EXCELENCIA  

Tiempo de 

entrega 
Cumple los plazos de entrega 

Presentación y 

limpieza 

Utiliza el tipo de letra, tamaño y espacio interlineal acordados 

Es legible y se entrega sin tachones, manchas, abuso de tipex, etc. 

Ortografía y 

puntuación 

El texto no presenta errores ortográficos (puntuación, acentuación y 

gramática) 

Formato 

(Márgenes, 

espaciado y 

párrafos) 

Cumple con los márgenes establecidos: a la izquierda (3 cm), a la derecha 

(2 cm), arriba y abajo (2,5 cm). Papel blanco. Hojas enumeradas y unidas. 

Escribe en párrafos y utiliza la sangría. 

Estructura Incluye: portada, índice, apartados o capítulos, conclusión y bibliografía. 

Extensión Se ajusta a la indicada por el profesor 

Introducción y 

conclusión 

Incluye una introducción y una conclusión donde se describe el trabajo y se 

concluye resumiendo las valoraciones finales. 

Bibliografía o 

fuentes 

Incluye la bibliografía o las fuentes que se han consultado. Utiliza el 

formato adecuado en cada caso 

Portada 
Incluye los datos: nombre, apellidos, clase, título del trabajo y nombre del 

profesor/a al que va dirigido 

Contenido de la 

materia 
 

 

 

0: Nada  1: Poco conseguido 2: Regularmente conseguido   

3: Adecuadamente conseguido 4: Excelentemente conseguido 
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Anexo 2 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN ORAL 

 

EXPOSICIÓN 

ORAL 

INDICADOR DE EXCELENCIA 

Habla: 

pronunciación y 

volumen 

Articula y pronuncia de forma clara. Habla con fluidez y el volumen es el 

adecuado para la comprensión del auditorio. 

Postura del 

Cuerpo y 

Contacto Visual 

Mantiene contacto visual con la audiencia y rara vez utiliza sus notas. La 

postura y el gesto son los adecuados para la situación comunicativa. 

Contenido y 

comprensión del 

tema 

Demuestra un completo entendimiento del tema. Profundiza en los temas y 

ofrece información de fondo. Responde con precisión a las preguntas que se 

le plantean. 

Vocabulario 
Usa un vocabulario claro y preciso, relevante al tema y del nivel lingüístico 

apropiado para el auditorio y para la situación formal en la que se encuentra. 

Organización y 

uso del tiempo 

La información es presentada de manera lógica y coherente para que la 

audiencia pueda seguirla fácilmente y ajustándose al tiempo previsto. 

OTROS POSIBLES INDICADORES SEGÚN LA ACTIVIDAD 

Uso del material 

complementario 
Es interesante y atractivo y supone un apoyo excelente para la exposición oral. 

Trabajo en 

equipo 

La exposición muestra planificación y trabajo de grupo en el que todos han 

colaborado.  

Todos los miembros del grupo exponen y participan por igual.  

Contenidos 

propios de la 

materia 

 

 

 

0: Nada  1: Poco conseguido 2: Regularmente conseguido  

3: Adecuadamente conseguido 4: Excelentemente conseguido 
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Anexo 3 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL DEBATE 

 

DEBATE INDICADOR DE EXCELENCIA 

Argumentación y sustento 

de las ideas. 

Fundamenta siempre sus ideas con argumentos claros y 

convincentes. 

Uso de un vocabulario 

apropiado. 

Utilizó un vocabulario adecuado y lo hizo con propiedad y 

precisión. 

Conocimiento y dominio del 

tema. 

Muestra un buen nivel de conocimiento y dominio del tema 

expuesto. 

Escucha y respeta los 

argumentos y el turno de 

palabra. 

En todo momento escuchó a todos, fue respetuoso con las 

diferentes posturas y turnos de palabra 

Replica los argumentos de 

sus contrarios. 

Muestra respeto hacia los argumentos contrarios y rebate con 

serenidad y seguridad sus argumentos. 

Usa información de fuentes 

y cita autores. 

Maneja diversas fuentes de información y cita autores con 

propiedad.  

Claridad y firmeza de las 

conclusiones. 

Las conclusiones son claras, coherentes  con el discurso y 

comprensibles. 

 

 

0: Nada  1: Poco conseguido 2: Regularmente conseguido  

3: Adecuadamente conseguido 4: Excelentemente conseguido 
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Anexo 4 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
INDICADOR DE EXCELENCIA 

Croquis del problema 

Identifica y presenta ordenadamente datos (tablas), variables 

y/o incógnitas de un problema,  Y  representa la situación 

gráfica del problema con las magnitudes correspondientes 

Explicación de las leyes y 

principios a utilizar 
Enuncia y explica brevemente el principio  científico utilizado. 

Adecuado manejo de las 

magnitudes. 

Representa adecuadamente cada magnitud mediante su 

cantidad y unidad, según el sistema de medida empleado. 

Solución (numérica, unidades, 

si trabajamos con magnitudes, 

y explicación verbal del 

resultado). 

Expresa verbalmente, de forma razonada,  la solución al 

problema, con rigor y precisión, demostrando completo 

entendimiento de los conceptos usados para resolver el 

problema. 

Comprobación 
Verifica la coherencia de la solución obtenida y extrae 

conclusiones. 

 

 

0: Nada  1: Poco conseguido 2: Regularmente conseguido  

3: Adecuadamente conseguido 4: Excelentemente conseguido 
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Anexo 5 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA ACTITUD Y ESTILO DE TRABAJO EN EL TALLER / 

LABORATORIO 

 

ACTITUD Y ESTILO DE TRABAJO 

EN EL TALLER / LABORATORIO 
INDICADOR DE EXCELENCIA  

Puntualidad y orden. 

Es puntual y entra ordenadamente al taller sin crear 

confusión.  Se dirige a su puesto de trabajo y comienza la 

labor asignada sin perder tiempo. 

Comportamiento y responsabilidad 

en el trabajo. 

Permanece en su puesto de trabajo en silencio sin 

interrumpir el trabajo de otros grupos. Colabora 

activamente en las tareas asignadas y ayuda a los 

componentes de su grupo. 

Autonomía en el uso de materiales y 

herramientas. 

Es responsable y autónomo en el uso de material. Es 

responsable y autónomo en el uso de herramientas. 

Uso correcto de las herramientas 

respetando las normas de 

seguridad. 

Muestra interés y pone atención en las tareas que realiza 

cuidando el resultado final, tanto estético como funcional. 

Presta atención a las medidas de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

Recogida del material y limpieza de 

la zona de trabajo. 

Al terminar, guarda el material y recoge las herramientas 

que ha utilizado. Limpia su zona de trabajo. 

 

 

0: Nada  1: Poco conseguido 2: Regularmente conseguido   

3: Adecuadamente conseguido 4: Excelentemente conseguido 

 

 

 


