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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Para poder realizar la calificación de cada instrumento de evaluación asociado a un 

criterio de evaluación nos serviremos de una rúbrica. 

Cada rúbrica contendrá los ítems (indicadores de logro) necesarios para poder 

evidenciar y posteriormente calificar las competencias profesionales, personales y 

sociales (en términos de Saber, Saber Hacer y Saber Estar), que hay implícitas dentro de 

cada criterio de evaluación. 

Cada rúbrica, aunque con ítems o indicadores de logro diferentes, tendrá en cuenta la 

competencia que hay implícita en ese criterio de evaluación. 

Para obtener la calificación tanto de las evaluaciones parciales como de la final, 

procedemos ponderando cada criterio de evaluación en función de su mayor o menor 

contribución a alcanzar el resultado de aprendizaje, de forma que para cada parcial el 

total de ponderaciones sume el máximo a calificar, esto es el 100% y posteriormente 

calculamos la calificación multiplicando la nota obtenida a través de cada instrumento 

por la ponderación del criterio de evaluación. Para informar de la calificación parcial 

pasamos la suma de los criterios de evaluación utilizados a base 10, con independencia 

del peso del resultado de aprendizaje que se utilizará para el cálculo de la calificación 

final. 

El instrumento que recoge todas las calificaciones es la hoja de cálculo donde 

aparecen reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación. 

La calificación final del módulo se obtendrá multiplicando la calificación de cada 

resultado de aprendizaje por su ponderación correspondiente, además de lo que se 

establece en el artículo 3, punto 3 de la orden de 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. “Al término del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de 

los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación 

los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los 

resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con 

sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así 

como de la competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales 



del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de 

inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que 

pueda acceder.” 

 

Los resultados de aprendizaje del módulo profesional de Gestión de la Calidad y 
Seguridad Alimentaria son: 

UT Ponderación: 

RA1. Identifica los sistemas de gestión de la calidad caracterizando los pasos 

para su diseño e implementación 

1 
20% 

RA2. Controla la aplicación de las normas de calidad caracterizando los 

métodos y herramientas de medición 

2 
20% 

RA3. Supervisa la limpieza y desinfección del utillaje, equipos e instalaciones 

valorando su repercusión en la calidad higiénico-sanitaria de los productos 

 

3 
10% 

RA4. Verifica las buenas prácticas higiénicas evaluando los peligros asociados a 
los malos hábitos higiénicos 

4 
20% 

RA5. Aplica los sistemas de autocontrol basados en el APPCC y de control de la 
trazabilidad, justificando los principios asociados a los mismos 

5 
20% 

RA6. Controla la gestión ambiental en los establecimientos de restauración, 
reconociendo sus beneficios, así como sus implicaciones a nivel sanitario 

6 
10% 

 

Además hay que añadir la siguiente información respecto al peso de los diferentes 

criterios de evaluación: 

a) POSIBLES MODIFICACIONES EN CASO DE QUE LA IMPARTICIÓN 
DEL MÓDULO FUERA A DISTANCIA O NO PRESENCIAL: las pruebas 
escritas podrían ser sustituidas por tareas globales que evaluarán todos los criterios 
implicados. 

 

b) MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES: las actividades propuestas en cada una de 
las unidades podrán ser modificadas o su valor verse alterado, según las necesidades 
del grupo-clase y a criterio del profesor/a.  

 

 

 


