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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

MÓDULO GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

Unidad didáctica 1. Acondiciona tajos describiendo las operaciones a realizar e 
identificando equipos y materiales. 
 

Criterios de evaluación:  
 
a) Se han descrito las características de áreas de trabajo tipo. 
 
b) Se han relacionado las medidas de seguridad que es preciso aplicar con 
los materiales empleados y con los residuos generados. 
 
c) Se han identificado las características e irregularidades que presentan los 
paramentos. 
 
d) Se han descrito las tareas de preparación del tajo. 
 
e) Se han regularizado las superficies de los paramentos aplicando técnicas 
de picado, sellado, enmallado, entre otras. 
 
f) Se han señalizado las zonas de actuación. 
 
g) Se han montado los medios auxiliares y de protección colectiva. 
 
h) Se han acopiado y distribuido los materiales en función de su utilización y 
de la carga de trabajo. 
 
i) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales relacionadas con la construcción. 
 
j) Se ha mantenido el área de trabajo en condiciones de orden, limpieza y 
seguridad. 
 
 

Unidad didáctica 2. Prepara pastas de yeso, escayola y adhesivos, relacionando las 
dosificaciones e instrucciones de uso con sus aplicaciones. 

 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los materiales y componentes de las mezclas, según su 
aplicación. 
 
b) Se ha respetado la dosificación estipulada. 
 
c) Se han preparado la mezcla respetando su tiempo en función de la 
dosificación indicada. 
 
d) Se ha diferenciado la preparación según su posterior aplicación. 
e) Se ha respetado la temperatura de preparación. 



 
f) Se ha comprobado las características de la mezcla (homogeneidad, textura, 
humedad, entre otras). 
 
g) Se han utilizado las herramientas apropiadas. 
 
h) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales relacionadas con la preparación de pastas. 
 
i) Se ha procedido con autonomía en las diferentes fases del proceso. 
 
 
 

Unidad didáctica 3.Tiende guarnecidos y enlucidos de yeso «a buena vista» 
relacionando la secuencia de operaciones características del proceso en función del 
tipo de paramento. 
 

Criterios de evaluación:  
 
a) Se han seleccionado los materiales, útiles, herramientas, medios 

auxiliares y equipos de protección individual. 
 
b) Se han instalado los medios auxiliares y las protecciones de seguridad 

colectiva. 
 
c) Se ha replanteado el paramento con miras verticales en aristas, esquinas, 

resaltes y huecos. 
 
d) Se ha respetado la temperatura mínima de aplicación y comprobado la 

humedad del soporte según las condiciones ambientales. 
 
e) Se ha respetado el espesor mínimo del revestimiento. 
 
f) Se han respetado las juntas estructurales. 
 
g) Se han realizado los encuentros entre paramentos. 
 
h) Se ha comprobado la planeidad del paramento de acuerdo con las 
tolerancias establecidas. 
 
i) Se ha realizado la medición de la tarea ejecutada. 
 
j) Se han realizado las operaciones de mantenimiento de fin de jornada en los 
diversos equipos utilizados y procedido a la limpieza del área de trabajo. 
 
k) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales relacionadas con la construcción. 
 

 
Unidad didáctica 4.Tiende guarnecidos y enlucidos de yeso «maestreados» 
relacionando la secuencia de operaciones características del proceso en función de la 
naturaleza y estado del paramento. 
.  

 



Criterios de evaluación: 
 
a) Se han seleccionado los materiales, útiles, herramientas, medios auxiliares 
y equipos de protección individual. 
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Módulo Profesional: 3084. Falsos techos 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Coloca falsos techos continuos relacionando materiales y técnicas de ejecución 

con las características del soporte y del tipo de sujeción previsto. 
 

 
a) Se han descrito las características de los falsos techos continuos y sus aplicaciones 

en construcción. 

b) Se ha descrito las operaciones para la colocación del falso techo en relación al 

sistema de sujeción. 

c) Se han seleccionado los útiles, herramientas y los medios auxiliares de acuerdo 

con la tarea a realizar. 

d) Se ha procedido al montaje de medios auxiliares y de medios de protección 

colectiva. 

e) Se ha procedido al acopio y distribución de material de acuerdo con la carga de 

trabajo prevista. 

f) Se han trazado los niveles de replanteo. 

g) Se han repartido los puntos de anclaje de acuerdo a las especificaciones recibidas. 

h) Se han comprobado que las alturas a cara baja de forjado y a suelo se ajustan a las 

dimensiones establecidas. 

i) Se ha procedido al corte de piezas minimizando el desperdicio de material. 

j) Se han nivelado las maestras de guía y apoyo. 

k) Se han respetado las juntas perimetrales en la colocación de falsos techos de 

escayola continuos. 

l) Se ha realizado la medición de la tarea ejecutada. 



m) Se han valorado los trabajos relacionados utilizando medios manuales o 

informáticos sencillos. 

n) Se ha mantenido el área de trabajo en condiciones de orden, limpieza y seguridad. 

o) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales relacionadas con la construcción. 

2. Coloca falsos techos de placas relacionando materiales y técnicas de ejecución 

con las características del soporte y del tipo de sujeción previsto. 
 

a) Se han descrito las características de los falsos techos en placas y sus aplicaciones 

en construcción. 

b) Se han seleccionado los útiles, herramientas el sistema de sujeción y los medios 

auxiliares de acuerdo con la tarea a realizar. 

c) Se han seleccionado los útiles, herramientas y los medios auxiliares de acuerdo 

con la tarea a realizar. 

d) Se ha procedido al montaje de medios auxiliares y de medios de protección 

colectiva. 

e) Se ha procedido al acopio y distribución de material de acuerdo con la carga de 

trabajo prevista. 

f) Se han trazado los niveles de replanteo. 

g) Se han repartido los puntos de anclaje de acuerdo al sistema de sujeción previsto. 

h) Se han comprobado que las alturas a cara baja de forjado y a suelo se ajustan a las 

dimensiones establecidas. 

i) Se han cortado las piezas en función del diseño previsto. 

j) Se ha procedido al corte de la perfilería (primaria y la secundaria) minimizando el 

desperdicio de material. 

k) Se han colocado las maestras de guía y apoyo, correctamente niveladas, para 

conseguir la alineación del falso techo a ejecutar. 

l) Se ha respetado la distribución modular del diseño en relación a los elementos de 

instalaciones integrados. 

m) Se ha realizado la medición de la tarea ejecutada. 

n) Se han valorado los trabajos relacionados utilizando medios manuales o 

informáticos sencillos 

o) Se han retirado los restos de placas, suspensiones y perfiles aplicando las 

condiciones de seguridad y respeto al medio ambiente. 



p) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales relacionadas con la construcción. 

 
 

3. Coloca molduras y otros elementos decorativos u ornamentales relacionando 

materiales y técnicas de ejecución con las características del soporte y del 

acabado funcional y/o estético previsto. 
 

a) Se han descrito los trabajos de colocación de moldurados y sus aplicaciones en la 

decoración de interiores. 

b) Se han establecido las condiciones que debe reunir el área de trabajo en relación a 

la movilidad y seguridad. 

c) Se han seleccionado los útiles, herramientas el sistema de sujeción y los medios 

auxiliares de acuerdo con la tarea a realizar. 

d) Se ha comprobado que el soporte reúne las condiciones de humedad y limpieza 

requeridas. 

e) Se ha procedido al montaje de medios auxiliares y de medios de protección 

colectiva. 

f) Se ha procedido al acopio y distribución de material de acuerdo con la carga de 

trabajo prevista. 

g) Se han trazado los niveles de replanteo asegurando la alineación, horizontalidad 

y/o centrado de los elementos colocados. 

h) Se han repartido los puntos de fijación o anclaje para garantizar la estabilidad de 

molduras, adornos e instalaciones relacionadas. 

i) Se han colocado las piezas (molduras, junquillos, canecillos, rosarios, guirnaldas, 

florones, entre otros) en función del diseño previsto. 

j) Se han cortado las piezas minimizando el desperdicio de material. 

k) Se ha aplicado el adhesivo o tipo de anclaje adecuado a la ubicación y naturaleza 

del moldurado siguiendo las instrucciones de utilización especificadas por el 

fabricante. 

l) Se han repasado las juntas con pasta de escayola para lograr la continuidad del 

elemento colocado. 

m) Se ha realizado la medición de la tarea ejecutada. 

n) Se han valorado los trabajos relacionados utilizando medios manuales o 

informáticos sencillos  

o) Se han retirado los restos de molduras y anclajes siguiendo las instrucciones de 

seguridad y respeto al medio ambiente. 



p) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales relacionadas con la construcción. 

 

 

4. Elabora presupuestos de colocación de falsos techos y/o molduras, 

identificando el coste de los materiales y de los recursos así como de la 

dificultad asociada al proceso. 

 
a) Se ha relacionado los elementos de la obra con la documentación gráfica. 

b) Se han empleado los medios de medición básicos. 

c) Se han tomado medidas de la reforma a efectuar. 

d) Se han reconocido los materiales necesarios para la actuación. 

e) Se ha calculado la cubicación aproximada de escombros. 

f) Se ha estimado la cantidad y el importe de material que se precisa. 

g) Se ha estimado el tiempo requerido en la actuación. 

h) Se han señalado las dificultades asociadas. 

i) Se ha valorado el coste de desmontaje de instalaciones existente. 

j) Se ha realizado la emisión de facturas de acuerdo con el presupuesto, justificando 

las posibles desviaciones y cumpliendo los requisitos legales. 

k) Se han empleado aplicaciones informáticas básicas en la elaboración del 

presupuesto. 

 

 

Módulo Profesional: 3085. Pintura y empapelado 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Aplica imprimaciones en paramentos y otras superficies, relacionando 

materiales y técnicas de ejecución con las características del soporte y del 

tipo de acabado. 
a) Se han descrito las características de los soportes. 

b) Se han seleccionado los útiles, herramientas y medios auxiliares de acuerdo con la 

tarea a realizar. 

c) Se ha procedido al montaje de medios auxiliares y de medios de protección 

colectiva. 

d) Se han seleccionado los materiales de acuerdo con las instrucciones recibidas. 



e) Se ha acondicionado el soporte en función del acabado previsto. 

f) Se han utilizado medios de protección para evitar el desprendimiento de polvo. 

g) Se han efectuado los trabajos de imprimación previos al proceso de aplicación de 

pintura o empapelado establecido. 

h) Se ha comprobado la calidad de la imprimación mediante inspección visual o 

táctil. 

i) Se han aplicado técnicas de reparación de defectos. 

j) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales requeridas. 

k) Se ha mantenido el área de trabajo en condiciones de orden, limpieza y 

seguridad. 

2. Pinta paramentos interiores al temple describiendo las operaciones 

necesarias y aplicando técnicas correspondientes. 
a) Se han descrito las características de la pintura al temple y sus aplicaciones. 

b) Se han seleccionado los recursos necesarios (útiles, herramientas, medios 

auxiliares, materiales, rendimiento, entre otros). 

c) Se han preparado y conservado las mezclas siguiendo las instrucciones del 

fabricante (temperatura, humedad, dosificación, entre otras). 

d) Se ha realizado el ajuste de color en el momento de la aplicación. 

e) Se ha obtenido la mezcla con la consistencia requerida. 

f) Se ha aplicado la mano de fondo de la superficie del soporte con la calidad 

requerida. 

g) Se ha respetado los tiempos de secado. 

h) Se han aplicado las manos posteriores con la técnica adecuada (brocha, rodillo o 

pistola) a las características del soporte. 

i) Se ha comprobado que los paramentos pintados presentan las características de 

color especificadas. 

j) Se ha verificado que los paramentos pintados no presentan descuelgues, 

cuarteamientos, desconchados, bolsas o falta de uniformidad. 

k) Se ha realizado la medición de la tarea ejecutada. 

l) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales requeridas. 

m) Se han valorado los trabajos relacionados utilizando medios manuales o 

informáticos sencillos. 



3. Pinta superficies al plástico describiendo las operaciones necesarias y 

aplicando técnicas correspondientes. 
 

a) Se han descrito las características de la pintura al plástico y sus aplicaciones. 

b) Se han seleccionado los recursos necesarios (útiles, herramientas, medios 

auxiliares, materiales, entre otros). 

c) Se han preparado y conservado las mezclas siguiendo las instrucciones del 

fabricante (temperatura, humedad, dosificación, rendimiento, entre otras). 

d) Se ha realizado el ajuste de color en el momento de la aplicación. 

e) Se ha obtenido la mezcla con la consistencia requerida. 

f) Se ha aplicado la mano de fondo de la superficie del soporte con la calidad 

requerida. 

g) Se ha respetado los tiempos de secado. 

h) Se han aplicado las manos posteriores con la técnica adecuada (brocha, rodillo o 

pistola) a las características del soporte. 

i) Se ha comprobado que los paramentos pintados presentan las características de 

color especificadas. 

j) Se ha verificado que los paramentos pintados no presentan descuelgues, 

cuarteamientos, desconchados, bolsas o falta de uniformidad. 

k) Se ha realizado la medición de la tarea ejecutada. 

l) Se han valorado los trabajos relacionados utilizando medios manuales o 

informáticos sencillos. 

m) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales requeridas. 

 

4. Empapela paramentos interiores describiendo las operaciones necesarias y 

aplicando técnicas correspondientes. 
 

a) Se han previsto las necesidades de material, incluyendo los suplementos debidos a 

roturas o desperdicios. 

b) Se han seleccionado los recursos necesarios (útiles, herramientas, medios 

auxiliares, materiales, entre otros). 

c) Se ha marcado el paramento determinando la verticalidad y situación de las tiras. 

d) Se ha dado solución al empapelado de los elementos con características 

geométricas singulares. 



e) Se ha preparado el adhesivo en las proporciones adecuadas. 

f) Se han cortado las tiras de papel en función de la altura del paramento y/o de las 

características geométricas singulares. 

g) Se ha impregnado el papel y el paramento con la cantidad de adhesivo adecuada a 

la naturaleza del soporte. 

h) Se ha verificado la verticalidad de las tiras del papel. 

i) Se ha comprobado la ausencia de roturas, pliegues o bolsas de aire. 

j) Se ha verificado la unión de las tiras y la correspondencia de los dibujos del papel. 

k) Se ha realizado la medición de la tarea ejecutada. 

l) Se han valorado los trabajos relacionados utilizando medios manuales o 

informáticos sencillos. 

m) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales requeridas. 

5. Elabora presupuestos de pintura y/o empapelado, identificando el coste de 

los materiales y de los recursos así como de la dificultad asociada al 

proceso. 
a) Se ha relacionado los elementos de la obra con la documentación gráfica. 

b) Se han empleado los medios de medición básicos. 

c) Se han tomado medidas de la reforma a efectuar. 

d) Se han reconocido los materiales necesarios para la actuación. 

e) Se ha calculado la cubicación aproximada de escombros. 

f) Se ha estimado la cantidad y el importe de material que se precisa. 

g) Se ha estimado el tiempo requerido en la actuación. 

h) Se han señalado las dificultades asociadas. 

i) Se ha valorado el coste de desmontaje de instalaciones existente. 

j) Se ha realizado la emisión de facturas de acuerdo con el presupuesto, justificando 

las posibles desviaciones y cumpliendo los requisitos legales. 

k) Se han empleado aplicaciones informáticas básicas en la elaboración del 

presupuesto. 

 

 

 



Módulo Profesional: 3086. Reforma y mantenimiento básico de 

edificios 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

1. Elabora presupuestos identificando el coste de los materiales y de los 

recursos así como de la dificultad asociada al proceso. 

 

a) Se ha relacionado los elementos de la obra con la documentación gráfica. 

b) Se han empleado los medios de medición básicos. 

c) Se han tomado medidas de la reforma a efectuar. 

d) Se han reconocido los materiales necesarios para la actuación. 

e) Se ha calculado la cubicación aproximada de escombros. 

f) Se ha estimado la cantidad y el importe de material que se precisa. 

g) Se ha estimado el tiempo requerido en la actuación. 

h) Se han señalado las dificultades asociadas. 

i) Se ha valorado el coste de desmontaje de instalaciones existente. 

j) Se ha realizado la emisión de facturas de acuerdo con el presupuesto, justificando 

las posibles desviaciones y cumpliendo los requisitos legales. 

k) Se ha valorado los requerimientos de las especificaciones de prevención de 

riesgos laborales y medioambientales aplicables. 

l) Se han empleado aplicaciones informáticas básicas en la elaboración del 

presupuesto. 

2. Acondiciona tajos de reforma, identificando las herramientas, las 

condiciones para el acopiado, los materiales y la disposición de los medios 

auxiliares. 

 

a) Se han identificado las zonas de actuación. 

b) Se han identificado los lugares de acopios y de vertidos. 

c) Se ha limpiado la zona correspondiente al tajo. 

d) Se han discriminado los diferentes residuos separando los mismos. 

e) Se han vertido de manera controlada los diferentes residuos. 

f) Se ha comprobado que los tajos se ajustan a las dimensiones previstas. 



g) Se han determinado el alcance de los diferentes trabajos a realizar. 

h) Se ha despejado el área de trabajo. 

i) Se han evaluado los riesgos laborales, así como las medidas de prevención de los 

diferentes trabajos. 

j) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales requeridas. 

3. Sanea paramentos relacionando la secuencia de operaciones con su 

tipología y aplicando las técnicas de ejecución correspondientes. 

a) Se ha identificado las características de los principales defectos en los paramentos 

(humedades, fisuras, grietas, entre otras). 

b) Se ha preparado el material correspondiente para la actuación. 

c) Se ha marcado la zona y distribuido el material correspondiente de una manera 

uniforme. 

d) Se han respetado las instalaciones de los diferentes suministros. 

e) Se han respetado las estructuras existentes. 

f) Se han regularizado las fábricas, techos o suelos. 

g) Se han utilizado equipos básicos de medida y de nivelación. 

h) Se han colocado grapas y vendas de agarre o sujeción. 

i) Se han consultado las diferentes dudas sobre la resistencia de los materiales 

estructurales encontrados. 

j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales relacionadas. 

k) Se ha responsabilizado del trabajo realizado. 

4. Pinta paramentos relacionando el tipo de soporte con el material a emplear 

y las técnicas de ejecución. 

a) Se ha comprobado la idoneidad del soporte para la pintura o imprimación. 

b) Se ha respetado el tiempo necesario para la consolidación del soporte. 

c) Se han descrito las preparaciones previas del soporte. 

d) Se han identificado los distintos tipos de imprimaciones. 

e) Se han reconocido los diferentes tipos de pinturas adecuadas a la tipología del 

soporte. 



f) Se ha comprobado que los niveles de humedad y temperatura son los adecuados en 

la zona de actuación. 

g) Se han tratado los elementos metálicos encontrados. 

h) Se han respetado los tiempos necesarios para los diferentes secados. 

i) Se han aplicado las manos de pintura con la técnica adecuada a las características 

del soporte. 

j) Se han tratado los elementos de madera a base de barnices. 

k) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales requeridas. 

l) Se han utilizado los equipos de protección y prevención de riesgos laborales. 

m) Se ha comprobado que los paramentos pintados presentan las características de 

color especificadas. 

Módulo Profesional: 3089. Formación en centros de trabajo. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

1. Realiza operaciones básicas de albañilería respetando las buenas prácticas y 

las normas de seguridad. 

a) Se han identificado los elementos de actuación. 

b) Se han realizado operaciones de preparación de tajos. 

c) Se han realizado levantamientos de fábricas de ladrillo de diferentes tipologías y 

espesores. 

d) Se han realizado guarnecidos y enlucidos de yeso. 

e) Se han realizado enfoscados. 

f) Se han realizado las operaciones de alicatado con las condiciones de planeidad y 

acabado. 

g) Se han colocado solados con los resultados finales de planeidad y terminación. 

h) Se han realizado operaciones de ayuda a la fontanería, electricidad, saneamiento y 

climatización 

i) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. 

j) Se ha trabajado manteniendo el área limpia y despejada. 

 



2. Realiza operaciones de reforma y mantenimiento básico de edificios 

respetando las buenas prácticas ylas normas de seguridad. 

 
a) Se han identificado los elementos de actuación. 

b) Se ha elaborado presupuestos básicos en función de la complejidad de la 

actuación. 

c) Se han despejado las zonas donde se va a operar, de acuerdo a los criterios de 

seguridad. 

d) Se han saneado las zonas de actuación. 

e) Se han retirado los elementos sobrantes del saneado. 

f) Se ha pintado las zonas reparadas según las tipologías, acabados y materiales de 

las reparaciones. 

g) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de la 

actuación. 

h) Se han realizado las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad. 

 

3. Realiza trabajos de urbanización siguiendo el replanteo y respetando las 

normas de seguridad. 

 

a) Se han señalizado las áreas urbanas comprendidas en las zonas de actuación. 

b) Se han realizado arquetas y pozos según su tipología y ubicación. 

c) Se han realizado zanjas en función de su finalidad. 

d) Se han retirado los productos sobrantes según criterios de seguridad vial. 

e) Se han nivelado las diferentes capas de las arquetas, zanjas y pozos para una 

mejor colocación del material final. 

f) Se ha solado con material rígido según trazado, nivelación y replanteo. 

g) Se han recibido las placas de anclaje del mobiliario urbano. 

h) Se ha colocado el mobiliario urbano vertical según su tipología. 

i) Se han respetado las condiciones urbanísticas de colocación y sustentación. 

 
 

4. Realiza guarnecidos y enlucidos a buena vista de paramentos, colaborando 

en los trabajos de acopio de materiales, acondicionamiento de soportes y 

preparación de pastas, siguiendo las instrucciones recibidas. 



 
a) Se ha identificado el área de trabajo y sus vías de acceso. 

b) Se ha colaborado en el traslado y montaje de medios auxiliares, maquinaria y 

equipamientos de seguridad y salud, individual o colectiva, según proceda. 

c) Se ha colaborado en el replanteo, trazado de niveles, y colocación de tientos, 

miras o maestras. 

d) Se ha realizado el guarnecido de yeso a buena vista, aplicando las técnicas y 

métodos utilizados por la empresa. 

e) Se ha realizado el enlucido de yeso a buena vista, aplicando los procedimientos y 

sistemas utilizados por la empresa y colaborado en la medición de la tarea ejecutada. 

f) Se han realizado, al final de la jornada, la limpieza de herramientas, de medios 

auxiliares y del área de trabajo de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

g) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y colectiva, calidad 

requerida y tiempo establecido. 

h) Se han realizado las distintas actuaciones que conforman la carga de trabajo de la 

jornada de acuerdo con los criterios establecidos sobre respeto al medio ambiente. 

i) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. 

 

5. Pinta paramentos y otras superficies, al temple o al plástico, colaborando en 

los trabajos de acopio de materiales, acondicionamiento de soportes y 

preparación de mezclas, siguiendo las instrucciones recibidas. 

 
a) Se ha identificado el área de trabajo y sus vías de acceso. 

b) Se ha colaborado en el traslado y montaje de medios auxiliares, maquinaria y 

equipamientos de seguridad y salud, individual o colectiva, según proceda. 

c) Se han aplicado las técnicas de imprimación que correspondan al estado y 

naturaleza de los soportes. 

d) Se ha realizado la protección de elementos que no deban quedar afectados por el 

proceso de trabajo. 

e) Se ha aplicado pintura al temple o al plástico, aplicando las técnicas y métodos 

utilizados por la empresa. 

f) Se han realizado, al final de la jornada, la limpieza de herramientas, de medios 

auxiliares y del área de trabajo de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

g) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y colectiva, calidad 

requerida y tiempo establecido. 



h) Se han realizado las distintas actuaciones que conforman la carga de trabajo de la 

jornada de acuerdo con los criterios establecidos sobre respeto al medio ambiente. 

i) Se ha colaborado en la medición de la tarea ejecutada. 

j) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. 

 

6. Coloca papeles pintados en paramentos colaborando en los trabajos de 

acopio de materiales, acondicionamiento de paramentos y preparación de 

adhesivos, siguiendo las instrucciones recibidas. 

 
a) Se ha identificado, y examinado, el área de trabajo y sus vías de acceso. 

b) Se ha colaborado en el traslado y montaje de medios auxiliares, maquinaria y 

equipamientos de seguridad y salud, individual o colectiva, según proceda. 

c) Se han acondicionado paramentos aplicando las técnicas de imprimación previa 

que correspondan al estado y naturaleza del soporte y al tipo de papel a emplear. 

d) Se ha realizado la protección de elementos que no deban quedar afectados por el 

proceso de trabajo. 

e) Se ha colocado papel pintado aplicando las técnicas y métodos utilizados por la 

empresa. 

f) Se han realizado, al final de la jornada, la limpieza de herramientas, de medios 

auxiliares y del área de trabajo de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

g) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y colectiva, calidad 

requerida y tiempo establecido. 

h) Se han realizado las distintas actuaciones que conforman la carga de trabajo de la 

jornada de acuerdo con los criterios establecidos sobre respeto al medio ambiente. 

i) Se ha colaborado en la medición de la tarea ejecutada. 

j) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. 

 

7. Coloca molduras y falsos techos, continuos o de placas, colaborando en los 

trabajos de preparación de materiales y elaboración de adhesivos, siguiendo 

las instrucciones recibidas. 

a) Se ha identificado el área de trabajo y sus vías de acceso. 

b) Se ha colaborado en el traslado y montaje de medios auxiliares, maquinaria y 

equipamientos de 

seguridad y salud, individual o colectiva, según proceda. 



c) Se ha colaborado en el replanteo y en la realización y trazado de niveles de 

acuerdo con los métodos y 

procedimientos indicados por la empresa. 

d) Se han colocado falsos techos, continuos o de placas, aplicando las técnicas y 

métodos utilizados por 

la empresa. 

e) Al finalizar la jornada se han realizado las labores de limpieza de herramientas, 

medios auxiliares y 

área de trabajo de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

f) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y colectiva, calidad 

requerida y tiempo 

establecido. 

g) Se han realizado las distintas actuaciones que conforman la carga de trabajo de la 

jornada de acuerdo 

con los criterios establecidos sobre respeto al medio ambiente. 

h) Se ha colaborado en la medición de la tarea ejecutada. 

i) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. 

8.  Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la 

empresa. 

a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y 

seguridad, así como lasestablecidas por la empresa. 

b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su 

ámbito de actuaciónen el centro de trabajo. 

c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos 

laborales ymedioambientales. 

d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las 

distintas operaciones. 

e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e 

instalaciones en lasdistintas actividades. 

f) Se ha actuado según el plan de prevención. 

g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza. 

h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos. 



9. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-

sociales de la empresa. 

a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe. 

b)  Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente 

con la persona adecuada en cada momento. 

c)  Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen 

hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable. 

d)  Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los 

procedimientos y normas establecidos. 

e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y 

procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y 

actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones. 

f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, 

informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista. 

g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los 

descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo 

establecido sin motivos debidamente justificados. 

h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que 

pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato. 

i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus 

superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y 

modos adecuados. 

 

VIII.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

Los instrumentos de evaluaciónque se pueden utilizar, según su idoneidad, para 

poder obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos/as, son los siguientes:  

 Registro de observación del trabajo diario del alumno/a valorando tanto 

trabajo realizado (sea de las prácticas realizadas en clase o en el exterior 

como de actividades de preguntas cortas). Dicho registro se expondrá. 

 Pruebas de preguntas cortas y claves. Nos permite ver el desarrollo por escrito 

los contenidos demandados por el profesor. 

 Pruebas relacionadas con las actividades ejecutadas en clase.  

 Lista de control de actitud frente al trabajo encomendado 

 Preguntas orales: el cual nos permite ver la asimilación in situ de los 

contenidos que se esté impartiendo, también nos permite valorar aptitudes 

como el interés. 

 Observación de las interacciones con los compañeros y el profesorado 

durante el horario lectivo. 

 Rubricas de desempeño. 



 Observación directa del desempeño en la planificación y posterior ejecución 

de los trabajos diarios, tanto los individuales como los realizados en grupo. 

 

 

Criterios de calificación: 

La calificación de cada uno de los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia se realizará del siguiente modo:  

1.- Exámenes de evaluación……………………………. 30% 

2.- Actividades aula y prácticas taller……………………………... 20% +20% 

3.- Actitud frente al trabajo…….………………………. 30% 

Para poder tener una nota positiva, es indispensable superar el bloque de 

actividades y prácticas y el bloque de actitud frente al trabajo. De ambos bloques se 

efectúan registros a diario. Para superar cada uno de los bloques citados, el 80 % de 

estos registros han de ser positivos, no son válidos los negativos o los ausentes.  

Para poder superar cada módulo y hacer media  es necesario haber superado cada 

una de los criterios de calificación. 

 

La nota final de la evaluación, será el resultado de realizar la media de las notas 

conseguidas   por el alumnado al final de cada trimestre y se expresará mediante la 

escala numérica del 1 al 10. Superado cuando la calificación sea 5.  

 

*Para valorar la actitud frente al trabajo cuya nota se reflejará diariamente en el registro 

de notas, se tendrá en consideración:  

Orden y limpieza en el puesto de trabajo, asistencia al trabajo…………  40%      

Respeto las normas de organización, control y   uso de materiales y equipos 

del centro…30%                     

Tolerancia y respeto con compañeros, profesores y personal del centro  …….. 

30%     

 

Estos criterios y procedimientos de evaluación y calificación se hacen públicos a través 

del Proyecto Educativo.   También se han colgado en clase.  



Para poder superar cada módulo y hacer media  es necesario haber superado cada 

una de los criterios de calificación. 

 

Pérdida del derecho a la evaluación continua.La aplicación del proceso de evaluación 

continua del alumnado requiere la asistencia regular del mismo a las clases y 

actividades programadas para cada módulo del currículo. En estos casos, el 

procedimiento a seguir deberá estar siempre de acuerdo con lo que, a este respecto, 

recoge el R.O.F. del centro y en su caso la legislación vigente. 

Se establece el porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que 

originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua en el 20% del total de 

horas lectivas del módulo. 

 

Formación en centros de trabajo. 

El módulo de FCT se calificará apto o no apto. No se calificará hasta el final del 

segundo año. La unidad formativa del primer año se certificará pero no se evalúa. 

El módulo profesional de Formación en centros de trabajo se impartirá con una duración 

de 260 horas, en el período final de cada uno de los dos cursos académicos del ciclo. 

Para poder cursar la unidad formativa de Formación en centros de trabajo de segundo 

curso, será necesario haber superado todos los módulos profesionales asociados a 

unidades de competencia del ciclo. 

Excepcionalmente, el equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro que el 

alumno o alumna curse la unidad formativa de Formación en centros de trabajo sin 

haber superado los módulos profesionales correspondientes, según los criterios 

establecidos en el Proyecto Educativo de Centro. En cualquier caso, el alumnado no 

podrá ser evaluado en segundo curso de este módulo profesional sin haber superado 

previamente todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia del 

ciclo. 

Además para la evaluación será exigible un diario del alumnado. 

 

 

Sesiones de evaluación: 

- Sesión de evaluación inicial: características y nivel de competencias del 

alumnado. Cualitativa, no certificable. 



- Dos sesiones de evaluación parcial. 

- Dos sesiones de evaluación final. Una anterior al periodo de FCT (Semana 26, 

entre las jornadas 125-130) y otra posterior en la última semana del periodo 

lectivo (semana 35, jornadas170-175). (Art. 22.4 Orden 8 noviembre de 2016) 

 

 

VI.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 

Como se ha dicho anteriormente,  para tener una nota positiva es necesario 

superar de forma independiente, los criterios de evaluación que definen cada RA. 

 

- Sistema de recuperación. A lo largo de la evaluación continua se establecerá un 

sistema de recuperación de los módulos  atrasados basado en: 

 

 - La repetición íntegra de los trabajos que no se hubiesen realizado, o que a juicio del 

profesor, no se hubiesen alcanzado los criterios de evaluación.   

- La realización de ejercicios complementarios, que con un menor grado de dificultad 

puedan realizar los alumnos con menores capacidades intelectuales, manuales o 

profesionales. 

 

- La realización de pruebas-control, de carácter teórico-práctico, de los módulos que 

precisen recuperación.  

 

- Prueba Global Ordinaria: 

 

La Prueba Global Ordinaria a celebrar antes de la finalización del curso ordinario a 

finales de mayo, será solamente para aquellos alumnos que no hubieran podido ser 

evaluados positivamente por el sistema de evaluación continua, al haberles quedado 

pendientes todos o una parte de los módulos sin desarrollar, y se basará en un examen 

teórico-práctico de la materia pendiente así como la realización y entrega de todas las 

prácticas de taller y de clase propuestos durante el curso que no estén aprobados. Las 

clases de recuperación se basarán en:  

 

a) La realización de los trabajos o parte de ellos, que formando parte de un módulo no 

hubiesen podido realizarse durante el curso, o en los que a juicio del profesor no se 

cumplieron los criterios de evaluación exigibles. 

 

b) Realización de ejercicios complementarios, para que los alumnos puedan alcanzar 

el nivel mínimo exigible.  

 

c) Explicaciones que aclaren las dudas del alumno.  

 

- Prueba Global Extraordinaria. La Prueba Global Extraordinaria se celebrara una a 

finales de junio y coincide con el final del curso escolar, será solamente para aquellos 

alumnos que no habiendo superado la Prueba Ordinaria, y después del periodo de 

recuperación establecido para estos casos, no hayan alcanzado los resultados de 

aprendizaje del módulo por haberles quedado todos o parte del mismo sin desarrollar y 

se basará en un examen teórico-práctico de la materia pendiente así como la 



realización y entrega de todas las prácticas de taller y de clase propuestos durante el 

curso que no estén aprobados.  

 

 

 

 

El alumnado solo deberá recuperar aquellos contenidos que le hayan quedado 

pendientes. 

 

 

 

 
 

 


