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1. Criterios de evaluación 
 
• ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a 
las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 
19-12-2016). 
• DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 
• REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se 
fijan sus currículos básicos y se modifica el Rea Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, 
sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 
05-03-2014). 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
RA 1: Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 
RA 2: Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 
compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del 
mismo. 
RA 3: Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil 
profesional, utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones y/o 
herramientas TIC, extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los 
resultados. 
RA 4: Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado 
y aplicando las fases del método científico. 
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RA 5: Reconoce las características básicas, anatómicas y fisiológicas, de los órganos y 
aparatos implicados en las funciones de relación y reproducción, así ́como algunas de sus 
alteraciones más frecuentes. 
RA 6: Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las 
enfermedades más frecuentes, reconociendo los principios básicos de defensa contra las 
mismas. 
RA 7: Reconoce, plantea y analiza situaciones relacionadas con la energía en sus distintas 
formas y el consumo energético, valorando las consecuencias del uso de energías 
renovables y no renovables. 
RA 8: Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la 
realización de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas.  
RA 9: Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en 
la industria argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios 
que se producen.  
RA 10: Reconoce y analiza críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la 
sociedad y el entorno proponiendo y valorando acciones para la conservación del equilibrio 
medioambiental. 
RA 11: Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra analizando la 
repercusión de las diferentes actividades humanas sobre la misma.  
 

2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de 
Aréjula: 
 
- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-
content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 
 
 
● En 2o de FPB: 
○ Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía, los 
criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos 
de veintiséis títulos profesionales básicos. 
 
 
 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 
En cuanto a los Instrumentos de evaluación pueden ser útiles: 
Observación directa, tanto del trabajo individual como del de grupo, sobre: 
Interés en el aprendizaje. 
Atención y comportamiento en clase. 
Actitud del alumno o alumna ante las tareas que se proponen en clase. 
Realización de las tareas propuestas para casa y en clase. 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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Nivel de cooperación entre los miembros de un grupo. 
Respeto al profesor y compañeros. 
Cuaderno de trabajo. 
Elaboración e interpretación de gráficas. 
Cuidado en el manejo del material de laboratorio, incluyendo la limpieza y orden del sitio 
de trabajo. 
Habilidades y destrezas en el trabajo experimental. 
Pruebas orales. 
Exposición de los trabajos 
Preguntas del profesor en clase. 
Exámenes orales. 
Cuestionarios de autoevaluación y coevaluación. 
Pruebas escritas. 
Trabajos escritos. 
Informes de las actividades prácticas de laboratorio. 
Trabajos bibliográficos. 
Exámenes 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Libro de texto: Ciencias aplicadas II. Editorial Editex. 
Material de laboratorio. 
Biblioteca del centro. 
Ordenador, proyector y conexión a internet. 
Aula de informática. 
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