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ANEXO DE MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO GESTIÓN DE LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL  DEL CURSO ESCOLAR 2019/2020 POR 

SITUACIÓN EXCEPCIONAL (COVID-19). 

Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación establecidas en la 
Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación 
Profesional, por la que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de 
determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y de 
las enseñanzas de régimen especial, así como las instrucciones marcadas por el centro, el 
Departamento de Agraria ha procedido a modificar las programaciones didácticas teniendo en 
cuenta los contenidos mínimos fijados en el Real Decreto 260/2011, de 28 de febrero, por el que 
se establece el Título de Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

La presente programación, al pertenecer a un módulo de segundo curso del ciclo, todos 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación se han llevado a cabo de manera 
presencial en el aula (a excepción del módulo FCT y proyecto), ya que el estado de alarma 
comenzó una vez acabada la segunda evaluación. 

Por lo tanto, la modificación de esta programación se refiere al apartado de “actividades 
de y plan de recuperación”, quedando de la siguiente manera: 

Alumnos/as con evaluaciones pendientes que han asistido a clase 

Si un alumno/a no ha superado una evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla en 
una prueba al final de la evaluación o en Junio.  

A lo largo del tercer trimestre se realizará un plan de recuperación formado por 
actividades de refuerzo para aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo y que será 
personalizado según las necesidades de cada alumno/a. 

En la prueba ordinaria de junio se realizará un examen que reúna aquellos resultados de 
aprendizaje que le haya quedado al alumno/a en el presente curso. El examen se divide en 
prueba teórica y prueba práctica. La prueba teórica puede contener preguntas cortas, de 
desarrollo, tipo test, se podrá realizar de forma escrita u oral, incluso a través de trabajos que el 
profesor/a mande al alumno/a desarrollar; podrá realizarse la prueba  también de forma escrita u 
oral, de manera presencial o mediante videoconferencia, utilizando plataformas electrónicas 
(cuestionarios google, Moodle, grabaciones vídeo y/o audio, etc…). La parte práctica constará 
de TRABAJOS prácticos relacionados con los resultados de aprendizaje planteados a lo largo de 
a tercera evaluación.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Al  estar en esta situación de excepcionalidad por Covid-19, y  no poder realizar los 
ejercicios prácticos de forma presencial. La parte teórica será de 30% y la parte práctica de 70%. 
Asimismo, el alumno/a deberá tener superadas las dos partes con un 5 para poder hacer media 
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y obtener la calificación final. La calificación final debe ser como mínimo de 5 puntos para 
aprobar el módulo. 

Los alumnos/as con el módulo pendiente de otros años se someterán a los mismos 
criterios de evaluación. Los contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones no diferirán de 
los ya comentados como generales para todo el alumnado. 

Alumnos/as que hayan perdido la evaluación continua 

Para el alumno/a que haya perdido la evaluación continua del módulo, pasará a 
desarrollar una prueba final en junio para superar el módulo.  

En la prueba final de junio se tratará de evaluar de manera conjunta la consecución de 
todos los resultados de aprendizaje del módulo. El examen se divide en prueba teórica y prueba 
práctica. La prueba teórica puede contener preguntas cortas, de desarrollo, tipo test, se podrá 
realizar de forma escrita u oral, incluso a través de trabajos que el profesor/a mande al alumno/a 
desarrollar; podrá realizarse la prueba  también de forma escrita u oral, de manera presencial o 
mediante videoconferencia, utilizando plataformas electrónicas (cuestionarios google, Moodle, 
grabaciones vídeo y/o audio, etc…). La parte práctica constará de ejercicios prácticos 
relacionados con los resultados de aprendizaje. Al  estar en esta situación de excepcionalidad 
por Covid-19, y  no poder realizar los ejercicios prácticos de forma presencial, se podrá adaptar 
como un examen de ejercicios que vaya junto con la parte teórica del examen, o bien se podrá 
evaluar a través de trabajos que el profesor/a mandé al alumno/a y que tengan que estar hechos 
y superados con un mínimo de  5 puntos para el día del examen final de junio. La parte teórica 
será de 70% y la parte práctica de 30%. Asimismo, el alumno/a deberá tener superadas las dos 
partes con un 5 para poder hacer media y obtener la calificación final. La calificación final debe 
ser como mínimo de 5 puntos para aprobar el módulo. 

Tabla de criterios de evaluación  
1. Caracteriza las técnicas de educación ambiental, relacionando la aplicación de las 
mismas con la de adquisición de valores.  20% 

a) Se han definido los componentes básicos que caracterizan a la educación ambiental. 10% 

b) Se han enunciado los principios y objetivos de la educación ambiental. 20% 

c) Se han descrito los perfiles básicos de un educador ambiental. 20% 

d) Se han descrito las diferentes estrategias de la educación ambiental en España. 20% 

e) Se han relacionado los marcos de intervención de la educación ambiental con las actividades 
planteadas. 20% 
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f) Se han desarrollado los distintos instrumentos de intervención en educación ambiental. 10% 

2. Recopila documentación ambiental seleccionando los recursos y soportes de la 
información. 20% 

a) Se han identificado las fuentes de información necesarias para elaborar un fondo de 
documentación ambiental que responda a las necesidades planteadas. 10% 

b) Se han aplicado las diferentes técnicas de recopilación de recogida de información ambiental. 
20% 

c) Se han utilizado los soportes técnicos e informáticos más adecuados para la gestión y 
tratamiento de la información. 20% 

d) Se han clasificado diferentes tipos de documentos en soporte papel e informático, relativos a 
la información ambiental. 20% 

e) Se ha seleccionado la documentación y los datos relativos a la información ambiental 
buscada. 20% 

f) Se ha realizado la valoración de las existencias y documentos. 10% 

3. Elabora recursos y materiales para la información y difusión ambiental analizando los 
fines perseguidos y las características del grupo a quien va dirigido. 20% 

a) Se han descrito los principales materiales y los recursos necesarios para la información 
ambiental. 10 % 

b) Se han relacionado los recursos y materiales con los fines perseguidos. 15 % 

c) Se ha clasificado el material necesario para la elaboración de recursos. 15 % 

d) Se han priorizado los elementos necesarios para realizar la difusión de la información 
ambiental. 15 % 

e) Se han empleado los medios de elaboración y los soportes de difusión de la información 
ambiental más apropiados y actuales. 15 % 

f) Se han elaborado diferentes tipos de materiales folletos, carteles, y paneles audiovisuales, 
entre otros. 10 % 

g) Se han utilizado herramientas informáticas en la elaboración de materiales. 10 % 

h) Se ha participado en el diseño de campañas publicitarias elaborando materiales para 
diversos medios de comunicación. 10 % 
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4. Informa sobre el medio ambiente, promoviendo la utilización de los recursos naturales 
de forma sostenible, seleccionando las técnicas y materiales adecuados.  20% 

a) Se han caracterizado los marcos de acción de la información ambiental. 10 % 

b) Se han descrito las técnicas de difusión de la información ambiental. 10 % 

c) Se han seleccionado los medios necesarios para realizar la difusión de la información. 10 % 

d) Se han priorizado los contextos de actuación para la difusión de la información ambiental 
seleccionada. 10 % 

e) Se ha recopilado y estructurado la información que se va a transmitir. 15 % 

f) Se ha utilizado un lenguaje de comunicación, claro y adaptado a las características del grupo. 
15 % 

g) Se han utilizado los distintos medios de difusión adaptados a las características del grupo a 
quien va dirigido. 10 % 

h) Se han utilizado las TIC como recurso de difusión ambiental a través de la web. 10 % 

i) Se han caracterizado y valorado los modelos de participación ciudadana. 10 % 

5. Caracteriza los procedimientos de interpretación ambiental utilizando los recursos e 
infraestructuras del entorno del lugar visitado. 20% 

a) Se ha definido la interpretación ambiental como recurso de información. 5% 

b) Se han relacionado los diferentes sistemas de interpretación con el tipo de recurso que se va 
a explicar o sobre el que se va a intervenir. 10 % 

c) Se han relacionado los recursos, infraestructuras del lugar visitado con las actividades 
planteadas. 10 % 

d) Se han descrito los distintos espacios de un centro de interpretación ambiental en relación a 
sus contenidos. 10 % 

e) Se han descrito diferentes formas de llevar una interpretación de recursos. 10 % 

f) Se han secuenciado de forma correcta fases de una planificación interpretativa. 10 % 

g) Se han planificado los recursos humanos para  la organización diseñada. 10 % 

h) Se han desarrollado actividades para la interpretación. 10 % 
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i) Se han aplicado métodos de control del desarrollo de actividades planteadas. 10 % 

j) Se han aplicado parámetros para evaluar el grado de satisfacción de visitantes. 10 % 

k) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para solicitar ayudas públicas para el 
desarrollo de proyectos de educación y sensibilización ambiental. 5 % 
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