
1º ACMN - PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL EN VIVERO 

(PPFV) 

1 EVALUACIÓN DE FORMA PRESENCIAL 2020-2021. 

1.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
La presente programación ha tenido en cuenta los criterios de 

evaluación establecidos en la Orden de 24 de octubre de 2014, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Técnico en Aprovechamiento y 
Conservación del Medio Natural. Para cada una de los resultados de 
aprendizaje se van a establecer los siguientes criterios de evaluación a 

conseguir mediante la metodología y actividades que a continuación se 
expone: 

 

Para el RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: 

1. Realiza la recolección de frutos, semillas y material vegetal de 
propagación, relacionando las técnicas de recogida con la especie. (20%) 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado los rodales de plantas madre y el huerto semillero. 
(10%) 

b) Se han descrito las características de los frutos y las semillas de especies 
forestales. (15%) 

c) Se ha identificado la época de recogida de cada especie forestal. (10%) 

d) Se han utilizado los equipos y herramientas de recolección. (5%) 

e) Se han descrito las técnicas de obtención del material vegetal de la planta 
madre. (15%) 
f) Se han acondicionado y almacenado los frutos, las semillas y el material 
vegetal de propagación. (10%) 
g) Se ha analizado la viabilidad de las semillas. (10%) 
h) Se han preparado y clasificado lotes de frutos y semillas según el hábitat. 
(5%) 
i) Se han seleccionado y mantenido herramientas y maquinaria en función de la 
labor que se va a realizar. (10%) 
j) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de producción en vivero forestal y la 
de prevención de riesgos laborales. (10%) 
 

Para el RESULTADO DE APRENDIZAJE 2: 
 
2. Prepara el terreno y los semilleros, relacionando las técnicas con la 
maquinaria y los equipos. (20%) 
 



Criterios de evaluación: 

 
a) Se han descrito los tipos de vivero forestal. (10%) 
b) Se han realizado las labores de preparación del terreno. (15%) 
c) Se ha distribuido el terreno en eras, tablas y planteles. (15%) 
d) Se han descrito las características de sustratos y envases. (15%) 
e) Se ha realizado la mezcla de sustratos. (10%) 

f) Se ha micorrizado el sustrato. (5%) 

g) Se han llenado los semilleros y envases forestales. (10%) 

h) Se han seleccionado, utilizado y mantenido herramientas y maquinaria en 
función de la labor que se va a realizar. (10%) 

i) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de producción en vivero forestal y la 
de prevención de riesgos laborales. (10%) 

 

Para el RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: 

3. Siembra e implanta el material vegetal de propagación, describiendo las 
técnicas. (20%) 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha calculado la cantidad de semilla y la densidad de siembra. (15%) 

b) Se han realizado los tratamientos pregerminativos. (15%) 

c) Se han sembrado semilleros, eras y planteles. (10%) 

d) Se han protegido los semilleros y planteles en el exterior. (5%) 

e) Se ha preparado el material vegetal de propagación. (10%) 

f) Se han aportado los estimuladores de enraizamiento. (10%) 

g) Se han aplicado los tratamientos de fitohormonas. (5%) 

h) Se han colocado los propágulos en el medio de cultivo. (10%) 

i) Se han seleccionado, utilizado y mantenido herramientas y maquinaria en 
función de la labor que se va a realizar. (10%) 

j) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de producción en vivero y la de 
prevención de riesgos laborales. (10%) 

 

Para el RESULTADO DE APRENDIZAJE 4: 

4. Realiza las labores de cultivo de planta forestal, relacionando las 
técnicas y equipos con la especie. (30%) 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado las labores culturales al huerto semillero. (15%) 



b) Se ha determinado el tamaño del contenedor en relación con la especie. 
(5%) 

c) Se ha realizado el repicado. (10%) 

d) Se ha realizado el riego. (15%) 

e) Se han aplicado los fertilizantes a las plantas forestales. (10%) 

f) Se han controlado los factores ambientales del vivero forestal. (15%) 

g) Se han aplicado los tratamientos fitosanitarios y las escardas. (10%) 

h) Se han seleccionado, utilizado y mantenido herramientas y maquinaria en 
función de la labor que se va a realizar. (10%) 

i) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de producción en vivero y la de 
prevención de riesgos laborales. (10%) 

 

Para el RESULTADO DE APRENDIZAJE 5: 

 5. Realiza la aclimatación de las especies forestales, describiendo las 
operaciones en vivero y en monte. (10%) 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado técnicas de endurecimiento. (15%) 

b) Se han extraído las plantas a raíz desnuda y con cepellón. (15%) 

c) Se ha acondicionado la parte aérea y el sistema radical. (15%) 

d) Se han almacenado las plantas extraídas. (15%) 

e) Se han cargado las plantas en el medio de transporte. (15%) 

f) Se han descrito las condiciones de conservación de las plantas forestales en 
monte. (10%) 

g) Se han seleccionado, utilizado y mantenido herramientas y maquinaria en 
función de la labor que se va a realizar. (15%) 

h) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de producción en vivero y la de 
prevención de riesgos laborales. (10%) 

 

1.2. EVALUACIÓN GENERAL 

 

Se evaluará al alumnado de forma continua y se les calificará de 1 a 10 
de forma parcial al final de cada trimestre haciendo coincidir la última 
evaluación parcial con la última semana de mayo. 

Aquellos alumnos/as que hayan superado el módulo a través de las 
diferentes pruebas parciales, tendrán dicho módulo superado. Los que tengan 
todo o algunas partes pendientes podrán recuperar durante el mes de Junio. La 
evaluación ordinaria será única para todos los alumnos/as y no será antes del 



22 de Junio y tratará de  valorar el grado de consecución de los objetivos 
propuestos en el proceso educativo. 

El proceso de evaluación, cuya finalidad consiste en comprobar el 
proceso de aprendizaje del alumno/a (conocimientos, actitudes, destrezas, 
procedimientos, etc.) se basará en los resultados de aprendizaje, y criterios 
de evaluación así como en los contenidos y objetivos (generales, 

específicos y mínimos) asociados a cada uno reflejados en esta programación 
y, por supuesto, se enmarcará en el amplio concepto de evaluación continua. 

Según este criterio, el alumno sabrá en todo momento cuál es su 
progreso, utilizando para ello una hoja de cálculo en la que se relacionan todos 
los criterios de evaluación (con los porcentajes que se detallan en esta 
programación), con los resultados de aprendizaje, siendo necesario la 
superación de al menos el 50% de los impartidos hasta el momento para 
superar el la evaluación parcial y al finalizar el módulo. 

Para ello, en cada una de las pruebas, prácticas o actividades realizadas 
se relacionará según se especifica en esta programación con los criterios de 
evaluación, contenidos o indicadores a evaluar. 

Por una parte, los criterios de evaluación tratados en clase serán 

evaluados de la misma manera que en la primera evaluación, usando pruebas 

escritas y prácticas como instrumentos de evaluación, y su contribución a la 

nota final será consecuencia de los criterios de evaluación implicados.  

Por otro lado y simultáneamente, los criterios de evaluación potencialmente 
conseguidos en la empresa serán evaluados mediante la ficha de seguimiento 
de las actividades. El profesor/a responsable del módulo deberá rellenar la 
ficha de cada actividad con la ayuda del Coordinador DUAL, adjudicando una 
calificación para cada descriptor (Deficiente, Apenas aceptable, Regular, 
Bueno, y Óptimo) en función de su desarrollo en la empresa. Durante la 
estancia del alumnado en las empresas se llevará a cabo un seguimiento a 
través de visitas periódicas por parte del Coordinador DUAL, así como la 
realización de formularios online, entrevistas con el alumnado, entrevistas con 
el tutor de prácticas y con el tutor docente, e-mails e incluso por teléfono, que 
permitirán cumplimentar las fichas de seguimiento (Fichas de Actividades), con 
el objeto de favorecer una evaluación objetiva del alumnado durante esta fase 
de prácticas, y en función de las actividades concretadas en la empresa. 
 
 
1.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

- Pruebas escritas/orales. 
- Actividades. 
- Pruebas prácticas. 
- Observación del trabajo diario (anecdotario). 
- Informes de las prácticas realizadas. 
 
 



1.4. VALORACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 
 

Características de las pruebas escritas: 

En las pruebas de evaluación y globales se procederá de la siguiente 
forma: 

- Constará de distintas partes (en cada una de sus opciones) que pueden 
tener los siguientes criterios de corrección: 
 
- Cuestiones teóricas. Para calificar estas cuestiones se tendrá en 

cuenta que el contenido de la respuesta sea correcto y completo, la claridad de 
la exposición, la concreción, la adecuada presentación y el dominio de los 
contenidos asociados a los criterios de evaluación evaluados. El alumno/a 
deberá contestar exclusivamente a lo que se le pregunta, y sólo cuando así se 
exija debe sostener sus respuestas con ejemplos. 
 
- Preguntas de alternativa múltiple (tipo test de cuatro respuestas 
alternativas y sólo una correcta). Cada tres respuestas incorrectas restará una 
respuesta correcta; y el hecho de no responder no puntuará. En ningún caso 
este apartado tendrá una calificación negativa (el mínimo será de  cero puntos). 
Se contestará en el mismo pliego donde se contestan las otras preguntas y se 
resuelven los problemas, indicando el número de pregunta y la letra de la 
respuesta que se considere correcta. 
 
a) En todas las pruebas se informará al alumno/a del valor numérico de 
cada pregunta o epígrafe del ejercicio (sistema de puntuación). 
 
b) De forma genérica y según la normativa vigente, todas las calificaciones 
de todas las actividades y pruebas realizadas serán calificadas de forma 
numérica de 1 a 10 puntos, correspondiendo a los porcentajes mínimo y 
máximo de cumplimiento de los criterios de evaluación que se valoren en esa 
prueba. Se realizarán medias entre los diversas pruebas  siempre y cuando la 
nota sea 4 puntos o superior, siendo la nota media final de las pruebas 
calificación favorable a partir de 5 puntos y desfavorable las inferiores a 5. 
Correspondiendo esto con el 50% de cumplimiento como mínimo de los 
criterios de evaluación. 
 
c) En las respuestas de las preguntas se considerará positivo la utilización 
de un vocabulario técnico. 
 
Seguimiento diario del alumno: 

La valoración de este componente de la evaluación, se hará mediante la 
hoja de cálculo y el cuaderno del profesor, anotando cualquier dato 
significativo relacionado con los criterios de evaluación a cumplir, actitud 
ante el módulo, implicación, etc, pudiendo superar algunos de los criterios de 
evaluación por demostración directa en prácticas o actividades, sumando de 
este modo al criterio de evaluación correspondiente. 

En casos injustificados, el alumno/a perderá el derecho a evaluación 



continua si el número de faltas es superior al 25% de las horas del módulo en 

ese trimestre. 

Informes de las prácticas realizadas: 

La valoración de este componente de la evaluación, se hará mediante la 
realización de informes de las prácticas realizadas, donde el alumno/a hará 
una descripción de la actividad, del trabajo realizado, búsqueda de información 
complementaria, materiales y herramientas utilizadas, de las normas de 
seguridad aplicadas. 

Trabajos especiales: 

Los trabajos se basaran en innovaciones tecnológicas y en recopilación 
de datos de las máquinas que nos ocupan. Estos trabajos de investigación, 
individual o en pequeños grupos, dependiendo de su extensión y profundidad, 

tendrán uno o varios criterios de evaluación asociados, que sumarán en la nota 
final o parcial. 

La autoevaluación: 

Los ejercicios (informes de las prácticas realizadas y trabajos especiales) 
que entrega cada alumno/a son evaluados de manera continuada por el 
profesor, indicando la nota obtenida en cada uno de los ejercicios, y pidiendo la 
reelaboración de los aspectos que no estén bien realizados, poco 
desarrollados, etc. De esta forma el alumno/a sabe en qué punto de su proceso 
de aprendizaje se encuentra y qué aspectos debe mejorar. 
Se pretende que el proceso de evaluación sea constante a lo largo del curso 
sin perjuicio de la existencia de tres momentos de evaluación y calificación 
relacionados con los trimestres académicos. 
 
1.5.  CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
 

Para superar el módulo, los alumnos/as deberán cumplir al menos el 50% de 
los criterios de evaluación para lo cual es imprescindible: 
- Haber presentado en tiempo y condiciones adecuadas (limpieza y 
corrección en la presentación), los informes de las actividades y trabajos 
señalados por el profesor durante el curso académico. La no entrega de 

trabajos podrá suponer suspender la evaluación, ya que el criterio de 
evaluación puede verse no superado al no realizar alguna actividad. 

- Obtener una calificación final numérica de al menos la mitad del porcentaje 
de los  Resultados de aprendizaje a evaluar según lo que se ha establecido en 
la programación. 

-  Observaciones: 
 
Los alumnos que suspendan las prácticas deberán de hacer un examen 
teórico-práctico en el que deberán de demostrar la superación de dichas 
prácticas. 
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