
1º FPB - REPOBLACIONES E INFRAESTRUCTURAS 

FORESTALES (RIF) 

 

1 EVALUACIÓN DE FORMA PRESENCIAL 2020-2021. 

1.1 Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación.  

 

Han sido recogidos de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se 

regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía. 

 
1. Realiza operaciones auxiliares de implantación en el monte 

aplicando las técnicas de repoblación forestal adecuadas al tipo de 
monte. (25%). 
 

Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los sistemas de repoblación forestal. (10%). 
b) Se han descrito los procedimientos de preparación puntual del terreno. 
(10%). 
c) Se han realizado los cuidados de mantenimiento de los plantones durante su 
almacenamiento. (10%). 
d) Se han identificado las técnicas de plantación de especies forestales. (10%).  
e) Se han aplicado técnicas de plantación con planta en cepellón y a raíz 
desnuda. (10%). 
f) Se han descrito las técnicas de entutorado de plantas. (10%). 
g) Se han colocado protectores en los casos necesarios. (10%).  
h) Se han realizado actividades de abonado y riego. (10%).  
i) Se ha aplicado el mantenimiento básico de las herramientas, útiles y 
maquinaria utilizados en la siembra o plantación. (10%). 
j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, relacionadas con las operaciones auxiliares de repoblación. 
(10%). 
 

2. Realiza las operaciones auxiliares de preparación del terreno, 
utilizando técnicas para la restauración hidrológico -forestal. (25%). 
 

Criterios de evaluación: 
 
a) Se han aplicado técnicas de recolección de material vegetal de especies 
forestales ripícolas para recuperación de riberas. (9,1%). 
b) Se han identificado las técnicas de almacenaje y plantación. (9,1%).  
c) Se han reconocido los tipos de obras utilizadas en la corrección hidrológico-
forestal los materiales vegetales o inertes usados en su construcción. (9,1%).   
d) Se han realizado las operaciones básicas en el rellenado de los gaviones 
utilizados en la corrección hidrológico-forestal. (9,1%).   



e) Se ha llevado el material vegetal de la zona de almacenamiento a los tajos 
de repoblación. (9,1%).    
f) Se han descrito los métodos básicos de cálculo de superficies y 
representación del terreno. (9,1%).  
g) Se han realizado trabajos auxiliares en la construcción de obras de 
recuperación de terrenos forestales erosionados. (9,1%).   
h) Se han realizado las labores auxiliares en la construcción de obras de 
mampostería en la orilla de un cauce de agua. (9,1%).   
i) Se ha realizado la preparación de hormigones de diferentes resistencias y 
cualidades de forma manual o con máquinas hormigonera portátil. (9,1%).   
j) Se ha realizado el mantenimiento básico de las herramientas, equipos y 
maquinaria para la realización de obras de restauración hidrológico -forestal. 
(9,1%).   
k) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales relacionadas con las tareas auxiliares en los trabajos de 
repoblación y restauración hidrológico – forestal. (9,1%).   
 

3. Efectúa las operaciones auxiliares de construcción y 
mantenimiento de caminos forestales, cortafuegos y puntos de 
agua, aplicando las técnicas apropiadas según las instrucciones 
recibidas. (25%). 
 

Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado las técnicas de desbroce de vegetación en trabajos de 
apertura y mantenimiento básico de caminos, cortafuegos y puntos de agua. 
(11,11%). 
b) Se han efectuado trabajos básicos de acotado de parcelas, mediante la 
instalación de cercas y cierres. (11,11%).   
c) Se han protegido a las plantas contra los daños producidos por animales 
silvestres. (11,11%).   
d) Se ha realizado las labores auxiliares, con herramientas manuales, de 
nivelación y compactación de caminos forestales, desmontes y construcción de 
terraplenes. (11,11%).   
e) Se han realizado las operaciones básicas de construcción caminos, 
cortafuegos y puntos de agua. (11,11%).   
f) Se ha realizado el mantenimiento básico del monte. (11,11%).   
g) Se han limpiado de vegetación las cunetas y los pasos de agua. (11,11%).   
h) Se ha realizado el mantenimiento básico de las herramientas, equipos y 
maquinaria construcción y mantenimiento de caminos forestales. (11,11%).   
i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales relacionadas con las tareas auxiliares en los trabajos de 
construcción y mantenimiento de caminos forestales, cortafuegos y puntos de 
agua. (11,11%).    
 

4. Realiza operaciones auxiliares en trabajos de prevención y 
extinción de incendios forestales, aplicando las normas de 
seguridad e higiene en la extinción. (25%). 
 

Criterios de evaluación: 



a) Se han descrito las principales causas de incendios forestales y los métodos 
de prevención más adecuados en cada caso. (14,29%). 
b) Se han identificado los sistemas de eliminación y reducción del combustible 
forestal en áreas 
cortafuegos. (14,29%).  
c) Se ha descrito la propagación de los incendios en función de los 
combustibles, topografía y 
climatología. (14,29%).   
d) Se han identificado los métodos directos e indirectos de ataque inicial al 
fuego. (14,29%).   
e) Se han construido líneas de defensa mediante herramientas manuales, 
siguiendo el método de avance progresivo. (14,29%).   
f) Se ha realizado el mantenimiento básico de las herramientas, equipos y 
maquinaria en trabajos de prevención y extinción de incendios forestales. 
(14,29%). 
g) Se han identificado las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales relacionadas con las tareas auxiliares en los trabajos de 
prevención y extinción de incendios forestales. (14,29%).   
 

1.2 Criterios de calificación. 

 
La evaluación del  módulo será considerada continua y progresiva, de 
modo que todos los criterios de evaluación habrán tenido que ser tratados al 
final del módulo, pero la calificación dependerá en cada momento del 
número de criterios de evaluación participantes. De este modo, la 
calificación tendrá que tener en cuenta cuántos criterios de evaluación 
componen cada evaluación, siendo su número cada vez mayor hasta que todos 
sean tenidos en cuenta al final de curso para la evaluación final. 
 
Las notas del primer y segundo trimestre se calcularán en proporción a los 
criterios de evaluación que se hayan impartido en ambos trimestres. 
 
Se utilizarán los siguientes instrumentos de calificación: 
 

- Instrumentos teóricos (45%) 

 35% Pruebas objetivas. 

 10% Fichas de ejercicios, trabajos, cuaderno. 

- Instrumentos procedimentales (45%) 

 35% Ejecución de tareas prácticas, se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: destreza en la ejecución, optimización de los recursos 

materiales y del tiempo para que sean los mínimos necesarios para desarrollar 

la tarea con exactitud, desarrollar la tarea en base a las directrices marcadas 

por la profesora 



 10% Uso correcto de las herramientas y maquinaria para cada tarea, 

se tendrá en cuenta si se seleccionan las adecuadas a cada tarea, si se realiza 

el mantenimiento y limpieza necesario tras su uso, si se colocan 

adecuadamente en el almacén tras su uso. 

- Instrumentos actitudinales (10%) 

 5% Participación, interés, cooperación 

 5% Adopta las medidas de seguridad, cumpliendo la normativa en 

Prevención de Riesgos Laborales, manipula las herramientas y maquinaria con 

responsabilidad, trae los EPIS y los utiliza correctamente. 

En cada evaluación se realizarán pruebas escritas (parciales) que deberán 

superar con una nota mayor o igual a 4 para poder hacer nota media en los 

criterios de evaluación involucrados en las pruebas escritas. 

 Es necesario superar con un 5 cada Resultado de aprendizaje, para 
considerar que se ha superado dicho resultado de aprendizaje. Y es necesario 
aprobar todos los Resultados de Aprendizaje para que el módulo sea superado. 
Los Resultados de Aprendizaje serán recuperables al principio de la siguiente 
evaluación (o realizará en una fecha consensuada con el alumnado). En el 
caso de no superarse se podrán recuperar en el mes de junio.  
 
OBSERVACIONES: Los alumnos que suspendan las prácticas deberán de 
hacer un trabajo escrito a mano. Cuya extensión la determinará el 
profesor en función de la nota que haya obtenido el alumno en las 
prácticas, y de los trabajos relacionados con las prácticas realizadas. Por 
otro lado se les hará un examen teórico-práctico en el que deberán de 
demostrar la superación de dichas prácticas. 
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