
Indicador / 
resultado de 

aprendizaje que 
mide 

Descriptores 

Escala de valoración 

D (0-4) C (4,1-6) B (6,1-8) A (8,1-10) 

1. Capacidad de 
identificar 
situaciones en 
que se incide 
sobre la 
conservación del 
medio ambiente 
(Problemática 
medioambiental) 

(RC1 y RC2) 

(Corresponde con 
el nivel 1 y 2 de 
los niveles de 
dominio) 

Identifica, 
enumera y 
describe 
situaciones en las 
que se incide 
positiva o 
negativamente 
sobre el 
medioambiente, o 
que plantean 
problemáticas 
medio- 
ambientales 

Cita algún 
ejemplo, pero 
tiene dificultad 
para identificar  y 
describir  dichas 
situaciones en el 
contexto de la 
asignatura 
estudiada. 

Es capaz de 
enumerar  
algunos  de   los 
ejemplos más 
relevantes de las 
situaciones 
mencionadas, 
pero tiene 
dificultad para 
describirlos 
correctamente, 
en el contexto 
de la asignatura 
estudiada. 

Es capaz de 
enumerar y 
describir 
algunos de   los 
ejemplos más 
relevantes de 
las situaciones 
mencionadas en 
el contexto de 
la materia 
estudiada. 

  

Es capaz de 
enumerar y 
describir 
pormenori-
zadamente la 
mayoría de los 
ejemplos más 
relevantes de 
las situaciones 
mencionadas en 
el contexto de 
la materia 
estudiada. 

  

  

2. Capacidad de 
reconocer la 
normativa al 
respecto de la 
preservación del 
medio ambiente y 
su aplicación. 

(Desarrollo 
sostenible)(RC1) 

(Corresponde con 
el nivel 2 y 3 de 
los niveles de 
dominio) 

Cita y define los 
principios, 
normas legales, 
directrices, etc., 
en relación a la 
protección del 
medio ambiente 

Cita alguna norma 
legal, pero no la 
define, ni 
aporta la fuente 
de información. 

Es capaz de, sólo 
citar  algunos los 
principios, 
normas, 
directrices, etc, 
más relevantes, 
relacionadas con 
la protección del 
medio ambiente 
en el contexto 
de la materia 
estudiada, 
aportando una 
sola fuente de 
información. 

Es capaz de 
citar y definir 
algunos de   los 
principios, 
normas, 
directrices, etc, 
más relevantes, 
relacionadas 
con la 
protección del 
medio ambiente 
en el contexto 
de la materia 
estudiada, 
aportando una o 
dos fuentes de 
información. 

Es capaz de 
citar y definir, 
de forma 
precisa, la 
mayoría de  los 
principios, 
normas, 
directrices, 
etc., más 
relevantes, 
relacionadas 
con la 
protección del 
medio ambiente 
en el contexto 
de la materia 
estudiada, 
aportando 
varias fuentes 
de información. 

  

 



3. Capacidad de 
relacionar las 
situaciones en las 
que se incide 
sobre la 
conservación del 
medio ambiente y 
las características 
del medio que 
pueden ser 
alteradas. 

(Análisis crítico 
del impacto y 
problemática 
ambientales) 

(RA2) 

(Corresponde con 
el nivel 3 y 4 de 
los niveles de 
dominio) 

  

Relaciona causas 
y efectos en 
situaciones de 
impacto o 
problemática 
medioambiental, 
incluye factores 
de 

escala, e 
identifica a los 
agentes 
implicados. 

Establece alguna 
relación somera, 
en menos del 50% 
de las situaciones 
planteadas, entre 
las causas y los 
efectos de las 
acciones que 
inciden tanto 
positiva como 
negativamente en 
el medio 
ambiente, la 
escala a la que se 
producen y los 
agentes 
implicados, en el 
contexto de la 
materia 
estudiada. 
Además, no las 
justifica o las 
justifica 
deficientemente. 

Establece una 
relación clara, al 
menos en el 50% 
de las 
situaciones 
planteadas, 
aunque sin 
justificar en 
algún caso, 
entre las causas 
y los efectos de 
las acciones que 
inciden tanto 
positiva como 
negativamente 
en el medio 
ambiente, la 
escala a la que 
se producen y 
los agentes 
implicados, en el 
contexto de la 
materia 
estudiada 

Establece  y 
justifica una 
relación clara, 
en más del 70% 
de las 
situaciones 
planteadas, 
entre las causas 
y los efectos de 
las acciones que 
inciden tanto 
positiva como 
negativamente 
en el medio 
ambiente, 
estableciendo la 
escala a la que 
se producen y 
los agentes 
implicados, en 
el contexto de 
la materia 
estudiada. 

  

Establece y 
justifica una 
relación clara, 
en todas las 
situaciones 
planteadas, 
entre las causas 
y los efectos de 
las acciones que 
inciden, tanto 
positiva como 
negativamente 
en el medio 
ambiente, 
estableciendo la 
escala a la que 
se producen y 
los agentes 
implicados, en 
el contexto de 
la materia 
estudiada. 

  

4. Capacidad de 
analizar y evaluar 
el efecto de las 
acciones que  
inciden sobre la 
conservación del 
medio ambiente. 

(Análisis y 
evaluación de 
impacto 
medioambiental) 

(RA1) 

(Corresponde con 
el nivel 3 y 4 de 
los niveles de 
dominio) 

Clasifica, 
cuantifica, valora 
y evalúa, de 
forma ordenada y 
sistemática, el 
efecto de las 
acciones sobre los 
factores del 
medio afectado 
utilizando los 
instrumentos 
adecuados 

Establece algunos 
criterios e 
indicadores  
ambientales 
relevantes, claros 
y objetivos de 
valoración del 
impacto, en el 
contexto de la 
asignatura. No los 
aplica o, los 
aplica en menos 
del 30% de los 
casos. 

Establece 
algunos criterios 
e indicadores  
ambientales 
relevantes, 
claros y 
objetivos de 
valoración del 
impacto, en el 
contexto de la 
asignatura. 
Aplica al menos 
el 50% de los 
criterios e 
indicadores 
propuestos. 

Establece los 
criterios e 
indicadores  
ambientales 
relevantes, 
claros y 
objetivos de 
valoración del 
impacto, en el 
contexto de la 
asignatura. 
Aplica más del 
70% de los 
criterios e 
indicadores 
propuestos. 

  

  

Establece y 
aplica los 
criterios e 
indicadores  
ambientales 
relevantes, 
claros 
y objetivos de 
valoración del 
impacto, en el 
contexto de la 
asignatura. 

  

 



5. Capacidad de 
proponer un plan 
de actuación para 
prevenir el 
impacto 
ambiental y 
minimizar daños, 
que promuevan 
beneficios 
ambientales. 

(Elaboración de 
propuestas con 
criterios de 
sostenibilidad y 
respeto 
medioambiental) 
(RA2, RI2 y RI3)  

(Corresponde con 
el nivel 4 de los 
niveles de 
dominio) 

Establece 
criterios para 
prevenir, 
corregir, paliar y 
compensar los 
efectos negativos 
sobre el medio 
ambiente en una 
situación 
determinada, 
acorde a la 
normativa 
vigente, y 
promueve 
acciones con 
impactos 
positivos en el 
medioambiente. 

Elabora algunas 
medidas, pero no 
aplica todas las 
normas legales. 
Las medidas 
propuestas no son 
viables ni 
eficaces. 

Elabora y 
propone medidas 
que se limitan a 
cumplir las 
normas  legales 
vigentes 
relacionadas con 
la protección del 
medio ambiente 
en el contexto 
de la materia 
estudiada. 

Elabora 
propuestas que 
cumplen  las 
normas  legales 
relacionadas 
con la 
protección del 
medio ambiente 
en el contexto 
de la materia 
estudiada, 
optimizando 
procesos y 
justificando su 
viabilidad. 

Elabora 
propuestas 
eficaces y 
originales de 
forma 
justificada, 
precisa  y 
viable, 
incorporando 
altos estándares 
de calidad, 
optimizando 
procesos, y 
aplicando las 
normas  legales 
relacionadas 
con la 
protección del 
medio 
ambiente  
en el contexto 
de 
la materia 
estudiada.   

6. Capacidad de 
Integrar la 
sostenibilidad 
ambiental en los 
trabajos 
profesionales 

(RI1, RI2, RI3) 

(Corresponde con 
el nivel 4 de los 
niveles de 
dominio) 

Establece 
criterios de 
sostenibilidad en 
la definición, 
objetivos, 
soluciones y 
análisis y 
evaluación de los 
proyectos, 
programas y 
trabajos en el 
ámbito de su 
especialidad, 
teniendo en 
cuenta a los 
distintos grupos 
de interés 
afectados. 

  

No tiene en 
cuenta, o de 
manera solo 
declarativa, 
criterios de 
sostenibilidad en 
los trabajos. 

Selecciona e 
incluye,  
criterios e 
indicadores de 
sostenibilidad en 
los trabajos 
desarrollados, 
pero no los 
cuantifica ni 
valora. 

Selecciona, 
incluye y  
cuantifica 
criterios e 
indicadores de 
sostenibilidad 
en los trabajos 
desarrollados, 
pero no hace 
una valoración 
de los mismos. 

  

Selecciona, 
incluye,  
cuantifica 
y evalúa 
criterios 
e indicadores de 
sostenibilidad 
en los trabajos 
desarrollados. 

 


