
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

MÓDULO: DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

CÓDIGO- 0816 

 
Criterios de evaluación 

 

RA 1.- Supervisa y organiza la prevención de incendios forestales, relacionando los 
factores técnicos y los medios con las actuaciones que va a desarrollar. 

18% 

12% a) Se han analizado las causas y efectos de los incendios forestales. 
Trabajo 
individual 

12% b) Se ha descrito el comportamiento del fuego en los incendios forestales. Prueba escrita 

12% c) Se han caracterizado los factores que influyen en los incendios forestales. 
Trabajo 
individual 

12% 
d) Se ha cumplimentado la documentación administrativa para la ejecución de 
los tratamientos selvícolas preventivos. 

Prueba escrita 

12% 
e) Se ha aplicado la normativa específica de prevención de incendios 
forestales. 

Trabajo 
individual 

12% 
f) Se ha supervisado la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras 
de prevención de incendios forestales. 

Prueba escrita 

12% 
g) Se  han organizado los recursos humanos y materiales en los trabajos 
selvícolas de prevención de incendios forestales. 

Prueba escrita 

16% 
h) Se han seleccionado y manejado las herramientas, la maquinaria y los 
equipos. 

Prueba escrita 

 

RA 2.- Supervisa y realiza la vigilancia y la detección de incendios forestales, 
analizando los métodos y las técnicas. 

18% 

15% 
a) Se han descrito los sistemas de vigilancia preventiva y de detección de 
incendios forestales. 

Prueba escrita 

15% 
b) Se han caracterizado las infraestructuras de vigilancia y detección de 
incendios forestales 

Prueba escrita 

15% 
c) Se han manejado y supervisado los equipos y herramientas de vigilancia y 
detección de un incendio 

Trabajo 
individual 

15% 
d) Se han analizado las situaciones de riesgo que puedan ser origen de 
incendios forestales. 

Trabajo 
individual 

10% 
e) Se han organizado los recursos humanos y materiales en la vigilancia y 
detección de incendios forestales. 

Trabajo 
individual 

10% f) Se han cumplimentado los estadillos y partes de trabajo. Prueba escrita 

10% 
g) Se ha aplicado la normativa específica de la vigilancia y detección de 
incendios forestales. 

Trabajo grupal 

10% 
h) Se han elaborado los informes para el control de las situaciones de riesgo 
que puedan ser origen de incendios forestales. 

Prueba escrita 

 

RA 3.- Comunica la detección de un incendio forestal, caracterizando las técnicas, los 
equipos de transmisión y protocolos de actuación. 

18% 

20% 
a) Se ha definido la red de comunicaciones para la lucha contra incendios 
forestales. 

Prueba escrita 

20% b) Se han descrito los componentes de un equipo de trasmisión. Prueba escrita 

10% c) Se ha manejado un equipo de trasmisión. 
Trabajo 
individual 

20% 
d) Se ha identificado el protocolo de actuación ante la detección de un 
incendio forestal. 

Prueba escrita 

20% e) Se han interpretado y utilizado los indicativos y códigos de transmisión. 
Trabajo 
individual 

10% f) Se ha aplicado la normativa específica de telecomunicaciones. Prueba escrita 
   



 
 

   

 

RA 4.- Supervisa y organiza los trabajos de control y extinción de incendios forestales, 
interpretando las instrucciones recibidas y describiendo los métodos empleados. 

18% 

13% 
a) Se ha caracterizado la estructura organizativa de la lucha contra incendios 
forestales. 

Prueba escrita 

13% 
b) Se han definido las fases de los trabajos de control y extinción de incendios 
forestales. 

Prueba escrita 

13% c) Se ha determinado la forma de actuación ante un incendio forestal  Prueba escrita 

13% 
d) Se ha controlado el uso del agua y productos químicos retardantes de la 
combustión. 

Prueba escrita 

12% e) Se han utilizado y supervisado las herramientas y los medios terrestres. 
Trabajo 
individual 

12% 
f) Se han caracterizado los medios aéreos empleados para el control y la 
extinción de incendios forestales. 

Trabajo  
individual 

12% 
g) Se han organizado y supervisado los recursos humanos y materiales en el 
control y la extinción de incendios forestales. 

Trabajo 
individual 

12% 
h) Se han identificado las operaciones necesarias para asegurar la protección 
de las personas. 

Prueba escrita 

RA 5.-  Colabora en las actividades de investigación de las causas de incendios 
forestales, relacionando los métodos y las técnicas con los protocolos de actuación. 

18% 

15% a) Se ha caracterizado el personal que investiga los incendios forestales. Prueba escrita 

15% 
b) Se han cumplimentado partes y estadillos relativos a incidencias, daños, 
datos meteorológicos y estadísticas relacionadas con el momento del incendio 
y de la extinción. 

Trabajo 
individual 

15% 
c) Se ha llevado a cabo el primer reconocimiento de una zona pequeña 
incendiada. 

Trabajo grupal 

15% d) Se ha establecido sobre el terreno el perímetro de la zona de trabajo. Trabajo grupal 

15% 
e) Se ha determinado la geometría del incendio en caso de una zona 
incendiada de gran superficie. 

Prueba escrita 

15% 
f) Se ha establecido la dirección de propagación, la intensidad calórica y la 
velocidad de avance del incendio. 

Prueba escrita 

10% 
g) Se ha localizado la zona de inicio del incendio y las pruebas físicas para 
determinar el medio y la causa de ignición. 

Prueba escrita 

   

 

RA 6.- Aplica las medidas de prevención de riesgos, de seguridad laboral y de 
protección ambiental, valorando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo. 

10% 

15% 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen los 
trabajos de defensa contra incendios forestales. 

Trabajo 
individual y 
exposición 

15% 
b) Se ha evaluado el orden y limpieza de las instalaciones de trabajo en el 
ámbito de la prevención y extinción de incendios forestales como primer factor 
de seguridad. 

Trabajo 
individual 

15% 
c) Se han empleado las medidas de seguridad y de protección personal y 
colectiva, previstas para la ejecución de las distintas operaciones. 

 Trabajo 
individual 

15% 
d) Se han manipulado materiales, herramientas, máquinas y equipos de 
trabajo evitando situaciones de riesgo. 

Trabajo 
individual 

15% 
e) Se han elaborado organigramas de clasificación de los residuos atendiendo 
a su toxicidad, impacto medioambiental y posterior retirada selectiva. 

Trabajo 
individual 

15% 
f) Se han aplicado las actuaciones básicas en las principales situaciones en 
las que se precisen primeros auxilios y en los procedimientos de colaboración 
con los servicios de emergencias. 

Trabajo 
individual 

10% 
g) Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos laborales y de 
protección medio ambiental en las operaciones realizadas. 

Trabajo grupal 

 .  

 
 



 
 

Criterios de calificación 
 
La evaluación de dicho módulo será considerada CONTINUA Y PROGRESIVA. 

En los exámenes teórico y/o práctico se evaluarán mediante las siguientes pautas: 

✓ Contesta correctamente a lo que se pregunta 

✓ Redacta con precisión 

✓ Desarrolla cálculos matemáticos de forma ordenada, no se limita a poner exclusivamente el resultado 

debiendo explicar todo el procedimiento hasta llegar al resultado. 

✓ Expresa correctamente los diferentes razonamientos. 

La profesora podrá pedir al finalizar las prácticas, visitas a empresas al alumnado,  un informe o memoria que contenga: 

título, índice,  objetivos, materiales y herramientas, medidas de prevención de riesgos laborales, observaciones, 

contenidos del trabajo, conclusiones y bibliografía/ webgrafía, así como otros apartados que considere pertinente. Debe 

cumplir con unos requisitos de formato propuestos por la profesora y sin faltas de ortografía.  En caso de no realizar un 

informe de prácticas o visita a empresa se procede a evaluar mediante un examen de dichas prácticas o visita a empresas, 

o un trabajo alternativo. 

Los trabajos entregados fuera de plazo no sé recogerán. Además deberá realizar todos los controles o pruebas 

realizados en el curso, así como las visitas a distintas empresas del sector. 

La asistencia a clase será obligatoria, perdiendo el derecho a evaluación continua con un porcentaje de faltas superior 

al 25 %, en el caso del alumnado que posea un contrato laboral será del 50%. En el caso de pérdida de evaluación 

continua el alumnado dispondrá de una única prueba final para superar el módulo. 

Referente a la actitud,  se trata de que el alumno/a perciba la necesidad de aportar actitudes positivas, integrarse en la 

convivencia general del grupo y del centro (alumnos/as – profesores – personal de administración y servicios), con el fin de 

incorporarse al mundo del trabajo y relacionarse con la sociedad en general. Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar los 

siguientes aspectos: 

 Comportamiento (relación y respeto con los compañeros y la profesora): determinado por las anotaciones e 

incidencias que hayan podido surgir a lo largo de cada evaluación, así como, el esfuerzo personal 

(capacidad de superación, interés y predisposición por aprender) 

 Saber expresar sus ideas de forma educada y respetuosa con el resto de personas. 

 Habilidad y destreza en la realización de prácticas. 

 El colaborar con los compañeros en el cumplimiento de las tareas. Es muy importante una actitud 

colaborativa en la realización de las prácticas, sobre todo en el trabajo en grupos. 

 Predisposición en las prácticas a tener orden y limpieza, así como a recoger las herramientas y/o material 

empleado en las distintas tareas. 

 Saber trabajar de forma cooperativa. 

 Superación ante situaciones adversas, teniendo una actitud positiva de que puede lograrlo y haciendo uso 

de herramienta como el diálogo, empatía y la comunicación con el grupo y/o la profesora. 

 Predisposición a realizar las distintas tareas planteadas por la profesora. 

 Predisposición aprender a aprender, siendo capaz de hacer búsquedas en internet y usar la plataforma 

virtual Moodle Centros o Google Clasroom de forma autónoma.  

 Que va adquiriendo madurez y habilidades sociales, necesarias para el desempeño en un futuro en las 

empresas. 

 

Características de las pruebas escritas: 
En las pruebas de evaluación y globales se procederá de la siguiente forma: 
a).- Podrá constar de: 
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 y la adecuada presentación. 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. 
b).- En todas las pruebas se informará al alumno/a del valor numérico de cada pregunta o epígrafe del ejercicio 
(sistema de puntuación). 
c).- 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, 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. 
d).- 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 el trabajo diario (anecdotario), 
cuaderno de clase, atención, actitud ante el módulo y participación en las prácticas. 
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.  

 

MÓDULO: GESTIÓN CINEGÉTICA 
CÓDIGO-0812 

 
Criterios de evaluación 
 

RA1.- Realiza trabajos de censo de fauna relacionando las técnicas, medios y 
métodos con las características del hábitat y de las especies.  

25% 

40% 
a) Se ha identificado la morfología, biología, hábitos y distribución de las 
especies en un espacio cinegético.  

Trabajo 
individual, 

prueba escrita y 
exposición. 

10% b) Se han determinado los parámetros poblacionales.  Prueba escrita 

10% 
c) Se ha seleccionado el método de censo y el protocolo de actuación según 
el hábitat y de la población.  

 Prueba escrita 

10% 
d) Se han establecido, sobre mapa o plano, itinerarios, áreas de muestreo y 
puntos de control.  

Trabajo 
individual 

5% 
e) Se han organizado los recursos humanos y materiales necesarios para 
realizar un censo de fauna.  

Trabajo 
individual 

10% f) Se han recogido y procesado los datos de campo.  Prueba grupal 
5% g) Se han elaborado informes con los resultados obtenidos.  Prueba grupal 

10% 
h) Se ha aplicado la normativa ambiental, la específica de ordenación de la 
fauna, la de bienestar animal y la de prevención de riesgos laborales.  

Prueba escrita 

 
 

RA2.- Organiza y supervisa los trabajos de conservación y mejora del hábitat de las 
especies cinegéticas y asociadas, analizando las técnicas y los procedimientos. 

25% 

15% 
a) Se han caracterizado los componentes del hábitat de las especies 
cinegéticas.  

Trabajo 
individual y 
exposición 

15% 
b) Se ha evaluado el estado del hábitat y, en su caso, propuesto medidas 
correctoras. 

Prueba escrita 

15% c) Se ha calculado la capacidad de acogida del medio.   Prueba escrita 

15% d) Se han determinado y supervisado los trabajos de conservación y mejora 
Trabajo 

individual 

10% 
e) Se han calculado las necesidades y determinado la ubicación de puntos de 
agua, refugios y comederos.  

Trabajo 
individual 



 
 

10% 
f) Se han calculado las necesidades y determinado la ubicación de puntos de 
agua, refugios y comederos.  

Prueba escrita 

10% 
g) Se han organizado los recursos humanos y materiales necesarios para 
realizar los trabajos de evaluación, conservación y mejora del hábitat.  

Trabajo 
individual 

10% 
h) Se ha aplicado la normativa ambiental, la específica de caza y la de 
prevención de riesgos laborales. 

Prueba escrita 

 

RA3.- Realiza tareas de vigilancia, seguimiento y control de las poblaciones de 
especies de un espacio cinegético, analizando las técnicas y los métodos. 

20% 

15% a) Se ha analizado el plan de vigilancia y control de un espacio. Prueba escrita 

15% 
b) Se han reconocido las prohibiciones, infracciones y sanciones en materia 
de caza.  

Prueba escrita 

5% 
c) Se ha descrito el procedimiento de inspección y  e instrucción de 
expedientes sancionadores.  

 Prueba escrita 

15% d) Se han detallado los métodos de detección y control de enfermedades.  
Trabajo 

individual 

15% 
e) Se ha determinado la necesidad de controlar predadores y establecido los 
métodos. 

Trabajo 
individual 

5% 
f) Se han seleccionado, manejado y mantenido los medios, equipos, útiles y 
herramientas utilizados en los trabajos de vigilancia y control de un espacio 
cinegético. 

Trabajo 
individual 

15% 
g) Se han organizado los recursos humanos y materiales en las tareas de 
vigilancia y control de un espacio cinegético.  

Prueba escrita 

15% 
h) Se ha aplicado la normativa ambiental, la específica de caza, la de 
bienestar animal y la de prevención de riesgos laborales. 

Prueba escrita 

 

RA4.- Organiza y supervisa la producción de especies con fines cinegéticos, 
relacionando las instalaciones, medios y técnicas con las características de las 
especies. 

10% 

10% 
 a) Se han caracterizado las explotaciones con fines cinegéticos según la 
especie producida.  

Prueba escrita 

15%  b) Se ha descrito el protocolo de recepción y de expedición de animales.  
Trabajo 

individual 
10% c) Se ha establecido el plan de alimentación, reproducción y cría.   Prueba escrita 
10% d) Se han descrito las técnicas de captura y manejo de animales en vivo. Prueba escrita 

15% 
e) Se han detallado los métodos para realizar introducciones, repoblaciones, 
traslocaciones y sueltas. 

Prueba escrita 

15% f) Se ha valorado el impacto de las repoblaciones en el medio natural. 
Trabajo  

individual 

10% 
g) Se han organizado los recursos humanos y materiales para la producción y 
repoblación de especies cinegéticas.  

Prueba escrita 

15% 
h) Se ha aplicado la normativa ambiental, la específica de caza, la de 
bienestar animal y la de prevención de riesgos laborales. 

Prueba escrita 

RA5.- Planifica y organiza el aprovechamiento sostenible de un espacio cinegético, 
analizando el plan de ordenación y relacionando las modalidades de caza con las 
características del medio y las especies. 

20% 

10% a) Se han interpretado planes de ordenación de una actividad.  Prueba escrita 
14%  b) Se han definido los tipos de terrenos según su actividad.  Trabajo grupal 
14%  c) Se han descrito las técnicas y modalidades de caza.  Prueba escrita 

14% d) Se ha establecido el plan de caza según el potencial cinegético del terreno.  
Trabajo 

individual 

14% e) Se han valorado los trofeos en campo y en mano. 
Trabajo 

individual 

10% f) Se ha programado la celebración y el desarrollo de las acciones cinegéticas.  
Trabajo 

individual 

10% 
g) Se han coordinado los recursos humanos y materiales necesarios para la 
planificación y organización de una actividad. 

Trabajo 
individual 

14% h) Se ha aplicado la normativa ambiental y la de prevención de riesgos Prueba escrita 



 
 

laborales. 

 
Criterios de calificación 
  
La evaluación de dicho módulo será considerada CONTINUA Y PROGRESIVA. 

En los exámenes teórico y/o práctico se evaluarán mediante las siguientes pautas: 

✓ Contesta correctamente a lo que se pregunta 

✓ Redacta con precisión 

✓ Desarrolla cálculos matemáticos de forma ordenada, no se limita a poner exclusivamente el resultado 

debiendo explicar todo el procedimiento hasta llegar al resultado. 

✓ Expresa correctamente los diferentes razonamientos. 

La profesora podrá pedir al finalizar las prácticas, visitas a empresas al alumnado,  un informe o memoria que contenga: 

título, índice,  objetivos, materiales y herramientas, medidas de prevención de riesgos laborales, observaciones, 

contenidos del trabajo, conclusiones y bibliografía/ webgrafía, así como otros apartados que considere pertinente. Debe 

cumplir con unos requisitos de formato propuestos por la profesora y sin faltas de ortografía.  En caso de no realizar un 

informe de prácticas o visita a empresa se procede a evaluar mediante un examen de dichas prácticas o visita a empresas, 

o un trabajo alternativo. 

Los trabajos entregados fuera de plazo no sé recogerán. Además deberá realizar todos los controles o pruebas 

realizados en el curso, así como las visitas a distintas empresas del sector. 

La asistencia a clase será obligatoria, perdiendo el derecho a evaluación continua con un porcentaje de faltas superior 

al 25 %, en el caso del alumnado que posea un contrato laboral será del 50%. En el caso de pérdida de evaluación 

continua el alumnado dispondrá de una única prueba final para superar el módulo. 

Referente a la actitud,  se trata de que el alumno/a perciba la necesidad de aportar actitudes positivas, integrarse en la 

convivencia general del grupo y del centro (alumnos/as – profesores – personal de administración y servicios), con el fin de 

incorporarse al mundo del trabajo y relacionarse con la sociedad en general. Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar los 

siguientes aspectos: 

 Comportamiento (relación y respeto con los compañeros y la profesora): determinado por las anotaciones e 

incidencias que hayan podido surgir a lo largo de cada evaluación, así como, el esfuerzo personal 

(capacidad de superación, interés y predisposición por aprender) 

 Saber expresar sus ideas de forma educada y respetuosa con el resto de personas. 

 Habilidad y destreza en la realización de prácticas. 

 El colaborar con los compañeros en el cumplimiento de las tareas. Es muy importante una actitud 

colaborativa en la realización de las prácticas, sobre todo en el trabajo en grupos. 

 Predisposición en las prácticas a tener orden y limpieza, así como a recoger las herramientas y/o material 

empleado en las distintas tareas. 

 Saber trabajar de forma cooperativa. 

 Superación ante situaciones adversas, teniendo una actitud positiva de que puede lograrlo y haciendo uso 

de herramienta como el diálogo, empatía y la comunicación con el grupo y/o la profesora. 

 Predisposición a realizar las distintas tareas planteadas por la profesora. 

 Predisposición aprender a aprender, siendo capaz de hacer búsquedas en internet y usar la plataforma 

virtual Moodle Centros o Google Clasroom de forma autónoma.  

 Que va adquiriendo madurez y habilidades sociales, necesarias para el desempeño en un futuro en las 

empresas. 

Características de las pruebas escritas: 
En las pruebas de evaluación y globales se procederá de la siguiente forma: 
a).- Podrá constar de: 
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 y la adecuada presentación. 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. 
b).- En todas las pruebas se informará al alumno/a del valor numérico de cada pregunta o epígrafe del ejercicio 
(sistema de puntuación). 
c).- 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, 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. 
d).- 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 el trabajo diario (anecdotario), 
cuaderno de clase, atención, actitud ante el módulo y participación en las prácticas. 
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.  

 

 

 

MÓDULO: GESTIÓN PESCA CONTINENTAL 
CÓDIGO-0813 

 
Criterios de evaluación 
 

RA 1.- Organiza y supervisa los trabajos de gestión de las comunidades y del hábitat 
acuícola continental, analizando los procedimientos y aplicando las técnicas 
establecidas. 

18% 

13% a) Se han identificado los principales ecosistemas fluviales y lacustres. Prueba escrita 

13% 
b) Se han caracterizado las especies de peces y crustáceos susceptibles de 
pesca. 

Trabajo 
individual y 
exposición 

13% c) Se han descrito las especies predadoras, competidoras y asociadas. 
 Trabajo 
individual y 
exposición 

13% 
d) Se han supervisado los trabajos de selección, extracción, marcaje, 
transporte y liberación de peces y crustáceos. 

Prueba escrita 

12% 
e) Se han aplicado técnicas de pesca eléctrica y otros métodos de captura y 
de reanimación de los individuos capturados. 

Prueba escrita 

12% 
f) Se ha realizado la toma de muestras biológicas, su preparación y remisión 
al laboratorio. 

Prueba grupal 

12% 
g) Se han descrito los sistemas, técnicas y procedimientos de repoblación de 
especies. 

Prueba escrita 

12% 
h) Se ha aplicado la normativa ambiental, la específica de las actividades que 
se van a realizar y la de prevención de riesgos laborales. 

Prueba escrita 

 
 

RA 2.- Planifica los trabajos de gestión del cauce, describiendo las técnicas y 
analizando los parámetros bioclimáticos. 

18% 

13% 
a) Se han caracterizado las especies vegetales propias de los cauces y la 
flora invasora. 

Trabajo 
individual y 
exposición 

13% b) Se han valorado los factores que condicionan la potencialidad de un tramo Prueba escrita 



 
 

de río para la pesca. 

13% 
 c) Se han supervisado los trabajos de localización y acondicionamiento de 
frezaderos o zonas de puesta. 

 Prueba escrita 

13% 
d) Se han supervisado los trabajos de mantenimiento que se desarrollan en el 
cauce. 

Prueba escrita 

12% 
e) Se ha organizado y supervisado la construcción y mantenimiento de los 
elementos e infraestructuras. 

Trabajo 
individual 

12% 
f) Se han organizado los recursos humanos y materiales necesarios para 
realizar los trabajos de gestión del cauce. 

Prueba escrita 

12% 
 g) Se han seleccionado los medios, equipos, máquinas y herramientas 
utilizados en los trabajos de conservación y mejora del cauce y de las 
instalaciones situadas en el mismo. 

Trabajo grupal 

12% 
h) Se ha aplicado la normativa ambiental, la específica de las actividades que 
se van a realizar y la de prevención de riesgos laborales. 

Prueba escrita 

 

RA 3.- Organiza y supervisa la ejecución de los trabajos de gestión de la ribera y de 
sus instalaciones, analizando las técnicas y procedimientos. 

18% 

15% 
a) Se han caracterizado las principales especies de la flora de ribera y de las 
plantas invasoras. 

Prueba escrita 

15% 
b) Se han enumerado los trabajos necesarios para facilitar el acceso y la 
acción de pesca. 

Prueba escrita 

10% 
c) Se ha señalado la ubicación de diferentes elementos e infraestructuras 
vinculados a la pesca y seguridad de los usuarios. 

Trabajo 
individual 

15% 
d) Se ha revisado la construcción y mantenimiento de diferentes elementos e 
infraestructuras. 

Trabajo 
individual 

15% 
e) Se ha controlado la señalización necesaria para el aprovechamiento de la 
pesca recreativa o la seguridad de un tramo de pesca. 

Trabajo 
individual 

15% 
f) Se han seleccionado los medios, equipos, máquinas y herramientas 
utilizados en los trabajos de gestión. 

Trabajo 
individual 

15% 
g) Se ha aplicado la normativa ambiental, la específica de las actividades que 
se van a realizar y la de prevención de riesgos laborales. 

Prueba escrita 

   

 

RA 4.- Realiza trabajos de gestión de la protección del medio fluvial y lacustre, 
relacionando los procedimientos y los protocolos de actuación con las tareas 
programadas. 

18% 

15% a) Se ha interpretado un plan de ordenación. Prueba escrita 

15% 
b) Se han recogido los datos necesarios para la elaboración de los planes de 
gestión. 

Trabajo grupal 

10% 
c) Se han realizado trabajos de vigilancia y detección de impactos sobre ríos y 
masas de agua. 

 Prueba escrita 

15% 
d) Se han establecido los métodos para el control de especies predadoras y 
competidoras. 

Trabajo 
individual 

15% f) Se han organizado los recursos humanos y materiales empleados. 
Trabajo 
individual 

15% f) Se ha valorado el impacto de las repoblaciones en el medio natural. Prueba escrita 

15% 
g) Se ha aplicado la normativa ambiental, la específica de las actividades que 
se van a realizar y de 
prevención de riesgos laborales 

Prueba escrita 

   

RA 5.- Realiza el control de los aprovechamientos piscícolas de aguas continentales, 
describiendo las actuaciones que deben llevarse a cabo. 

18% 

15% a) Se han caracterizado las modalidades y técnicas de pesca continental. Prueba escrita 
10% b) Se han definido los distintos tipos de espacios piscícolas. Prueba escrita 
15% c) Se ha asesorado e informado a los usuarios de los tramos de pesca. Prueba escrita 

15% 
d) Se han elaborado informes para llevar el control y seguimiento de la 
actividad de pesca. 

Trabajo 
individual 

15% 
e) Se han analizado las prohibiciones, infracciones, procedimiento de 
denuncias y sanciones en materia de pesca. 

Trabajo 
individual 



 
 

15% 
f) Se han organizado los recursos humanos y materiales en las tareas de 
seguimiento y aprovechamiento ordenado del medio fluvial y lacustre 

Trabajo 
individual 

15% 
 g) Se ha aplicado la normativa ambiental, la específica de las actividades que 
se van a realizar y la de prevención de riesgos laborales. 

Prueba escrita 

   

 

RA 6.- Supervisa el funcionamiento de una piscifactoría y una astacifactoría, 
relacionando las necesidades de las especies con los objetivos productivos de la 
explotación. 

10% 

13% a) Se han descrito las diversas unidades que componen una instalación. 
Trabajo 
individual y 
exposición 

13% b) Se han realizado controles de calidad de agua. Trabajo grupal 
13% c) Se han descrito los procesos y las técnicas de fecundación e incubación. Prueba escrita 

12% 
d) Se ha realizado la alimentación de los peces en función de sus clases de 
edad y el objetivo productivo. 

Prueba escrita 

12% 
e) Se han aplicado medidas sanitarias para la prevención y el control de 
procesos patológicos. 

Prueba escrita 

12% f) Se han agrupado los peces en lotes en función de su tamaño. Trabajo grupal 
12% g) Se ha seleccionado y utilizado la maquinaria, los útiles y los equipos. Trabajo grupal 

13% 
h) Se ha aplicado la normativa ambiental, la específica de las actividades que 
se van a realizar y la de prevención de riesgos laborales. 

Prueba escrita 

 

Criterios de calificación 
 
La evaluación de dicho módulo será considerada CONTINUA Y PROGRESIVA. 

En los exámenes teórico y/o práctico se evaluarán mediante las siguientes pautas: 

✓ Contesta correctamente a lo que se pregunta 

✓ Redacta con precisión 

✓ Desarrolla cálculos matemáticos de forma ordenada, no se limita a poner exclusivamente el resultado 

debiendo explicar todo el procedimiento hasta llegar al resultado. 

✓ Expresa correctamente los diferentes razonamientos. 

La profesora podrá pedir al finalizar las prácticas, visitas a empresas al alumnado,  un informe o memoria que contenga: 

título, índice,  objetivos, materiales y herramientas, medidas de prevención de riesgos laborales, observaciones, 

contenidos del trabajo, conclusiones y bibliografía/ webgrafía, así como otros apartados que considere pertinente. Debe 

cumplir con unos requisitos de formato propuestos por la profesora y sin faltas de ortografía.  En caso de no realizar un 

informe de prácticas o visita a empresa se procede a evaluar mediante un examen de dichas prácticas o visita a empresas, 

o un trabajo alternativo. 

Los trabajos entregados fuera de plazo no sé recogerán. Además deberá realizar todos los controles o pruebas 

realizados en el curso, así como las visitas a distintas empresas del sector. 

La asistencia a clase será obligatoria, perdiendo el derecho a evaluación continua con un porcentaje de faltas superior 

al 25 %, en el caso del alumnado que posea un contrato laboral será del 50%. En el caso de pérdida de evaluación 

continua el alumnado dispondrá de una única prueba final para superar el módulo. 

Referente a la actitud,  se trata de que el alumno/a perciba la necesidad de aportar actitudes positivas, integrarse en la 

convivencia general del grupo y del centro (alumnos/as – profesores – personal de administración y servicios), con el fin de 

incorporarse al mundo del trabajo y relacionarse con la sociedad en general. Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar los 

siguientes aspectos: 

 Comportamiento (relación y respeto con los compañeros y la profesora): determinado por las anotaciones e 

incidencias que hayan podido surgir a lo largo de cada evaluación, así como, el esfuerzo personal 

(capacidad de superación, interés y predisposición por aprender) 

 Saber expresar sus ideas de forma educada y respetuosa con el resto de personas. 

 Habilidad y destreza en la realización de prácticas. 

 El colaborar con los compañeros en el cumplimiento de las tareas. Es muy importante una actitud 

colaborativa en la realización de las prácticas, sobre todo en el trabajo en grupos. 



 
 

 Predisposición en las prácticas a tener orden y limpieza, así como a recoger las herramientas y/o material 

empleado en las distintas tareas. 

 Saber trabajar de forma cooperativa. 

 Superación ante situaciones adversas, teniendo una actitud positiva de que puede lograrlo y haciendo uso 

de herramienta como el diálogo, empatía y la comunicación con el grupo y/o la profesora. 

 Predisposición a realizar las distintas tareas planteadas por la profesora. 

 Predisposición aprender a aprender, siendo capaz de hacer búsquedas en internet y usar la plataforma 

virtual Moodle Centros o Google Clasroom de forma autónoma.  

 Que va adquiriendo madurez y habilidades sociales, necesarias para el desempeño en un futuro en las 

empresas. 

Características de las pruebas escritas: 
En las pruebas de evaluación y globales se procederá de la siguiente forma: 
a).- Podrá constar de: 
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 y la adecuada presentación. 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. 
b).- En todas las pruebas se informará al alumno/a del valor numérico de cada pregunta o epígrafe del ejercicio 
(sistema de puntuación). 
c).- 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, 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. 
d).- 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 el trabajo diario (anecdotario), 
cuaderno de clase, atención, actitud ante el módulo y participación en las prácticas. 
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.  

 

 

MÓDULO: CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES CINEGÉTICAS Y PISCÍCOLAS 
CCÓDIGO-0834 

 
Criterios de evaluación 
 

RA1.- Captura y traslada animales de especies cinegéticas, relacionado las técnicas y 
medios con las características de las especies y su hábitat. 

17% 

13% 
a) Se han identificado las características morfológicas y biológicas de las 
especies cinegéticas y asociadas. 

Trabajo 
individual y 
exposición. 

12% 
b) Se han realizado recuentos de animales o de sus huellas y señales para la 
elaboración de censos. 

Prueba escrita 

13% c) Se han seleccionado los métodos y técnicas de captura según la especie  Prueba escrita 



 
 

que se va a capturar y la naturaleza del entorno. 

12% d) Se han instalado y revisado las trampas, redes u otros medios de captura. 
Trabajo 

individual 

13% 
 e) Se han manejado y examinado los individuos de las especies cinegéticas 
capturadas. 

Trabajo 
individual 

13% f) Se han embarcado y transportado los animales destinados a repoblación. Prueba grupal 

12% 
g) Se han seleccionado y manejado los medios, equipos, máquinas y 
herramientas utilizados en los trabajos de captura y traslado de especies 
cinegéticas. 

Trabajo grupal 

12% 
h) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de bienestar animal, la específica 
de las actividades que se van a realizar y la de prevención de riesgos 
laborales. 

Prueba escrita 

 

RA2.- Libera animales de especies cinegéticas para repoblación, relacionando los 
métodos con la finalidad perseguida. 

17% 

13% a) Se han descrito los distintos tipos de repoblaciones y sueltas. 
Trabajo 
individual y 
exposición 

12% b) Se han tramitado los permisos y autorizaciones requeridas. Prueba escrita 

12% 
 c) Se han reconocido los factores del medio que condicionan el éxito de la 
repoblación. 

 Prueba escrita 

13% 
d) Se han construido o instalado las estructuras y otros medios para facilitar la 
supervivencia y adaptación al medio natural. 

Trabajo 
individual 

13% e) Se ha comprobado la condición física y estado sanitario previo a la suelta 
Trabajo 

individual 

13% 
f) Se han soltado los animales en número, sexo, edad, lugar y momento 
establecidos. 

Prueba escrita 

12% g) Se ha cumplimentado la documentación de registro y control. Trabajo grupal 
12% h) Se ha valorado el impacto de las repoblaciones en el medio natural. Prueba escrita 

 

RA3.- Realiza el seguimiento de la repoblación, analizando los protocolos 
establecidos. 

17% 

15% 
a) Se han controlado los animales liberados en el día de la suelta y 
posteriores. 

Prueba escrita 

15% 
b) Se han recogido los datos de campo para determinar el éxito de la 
repoblación. 

Trabajo 
individual 

10% 
c) Se han revisado y mantenido las estructuras y otros medios para facilitar la 
supervivencia y adaptación. 

 Prueba escrita 

15% d) Se ha realizado el control de predadores. 
Trabajo 

individual 

15% 
e) Se ha descrito el protocolo de actuación ante la aparición de animales 
enfermos o muertos por causas no atribuibles a la caza. 

Trabajo 
individual 

15% 
f) Se han seleccionado y manejado los medios, equipos, máquinas y 
herramientas necesarios en los trabajos de seguimiento de la repoblación de 
especies cinegéticas. 

Trabajo grupal 

15% 
g) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de bienestar animal, la específica 
de las actividades que se van a realizar y la de prevención de riesgos 
laborales. 

Prueba escrita 

   

 

RA 4.- Realiza trabajos de repoblación y mantenimiento de poblaciones acuícolas 
continentales, relacionando las técnicas y métodos con las especies y el lugar de 
captura o suelta. 

17% 

13% 
a) Se han identificado las especies piscícolas y astacícolas susceptibles de 
pesca en aguas continentales. 

Prueba escrita 

13% b) Se han aplicado técnicas de captura en el hábitat dulceacuícola. Trabajo grupal 

12% 
 c) Se han realizado las operaciones de selección, extracción y transporte de 
ejemplares en piscifactoría. 

 Prueba escrita 



 
 

12% d) Se ha realizado la suelta de ejemplares. 
Trabajo 

individual 

13% 
e) Se han descrito los protocolos de actuación en caso de mortandades 
masivas de peces 

Trabajo 
individual 

13% 
f) Se ha cumplimentado la documentación de seguimiento y control en los 
trabajos de repoblación y 
mantenimiento 

Trabajo  grupal 

12% 
g) Se han seleccionado y manejado los medios, equipos, máquinas y 
herramientas necesarios en los trabajos de repoblación y mantenimiento. 

Trabajo grupal 

12% 
h) Se ha aplicado la normativa ambiental, la específica de las actividades que 
se van a realizar, la de bienestar animal y la de prevención de riesgos 
laborales. 

Prueba escrita 

RA5.- Aplica técnicas de conservación y mejora del cauce, interpretando y aplicando 
las técnicas establecidas. 

17% 

10% a) Se han localizado y acondicionado los frezaderos. Prueba escrita 

15% 
b) Se han identificado las principales especies vegetales propias de los 
cauces y las especies de flora invasoras. 

Prueba escrita 

15% 
c) Se han descrito las técnicas de poda o corte de la vegetación dentro del 
cauce y las de eliminación o control de la flora invasora. 

Prueba escrita 

15% d) Se han caracterizado las escalas, pasos y sistemas de conteo para peces. 
Trabajo 

individual 

15% 
e) Se han descrito procedimientos sencillos para determinar los caudales 
circulantes o para evaluar volúmenes en vasos de acumulación. 

Trabajo 
individual 

15% 
f) Se han seleccionado y manejado los medios, equipos, máquinas y 
herramientas utilizados en los trabajos de conservación y mejora del cauce. 

Trabajo grupal 

15% 
g) Se ha aplicado la normativa ambiental, la específica de las actividades que 
se van a realizar y la de prevención de riesgos laborales. 

Prueba escrita 

   

 

RA 6.- Realiza tareas de control, asesoramiento e información para el 
aprovechamiento ordenado de los recursos cinegéticos y piscícolas, analizando las 
actuaciones que debe desarrollar. 

15% 

13% 
a) Se han clasificado los terrenos y los cursos y masas de agua según su 
régimen de aprovechamiento cinegético o piscícola. 

Prueba escrita 

12% b) Se han descrito las técnicas y modalidades de caza y de pesca continental. Prueba escrita 

12% 
c) Se han enumerado los aspectos sobre los que informar a los usuarios de 
tramos de pesca o terrenos cinegéticos. 

Prueba escrita 

13% 
d) Se han recogido datos para el seguimiento y control de las actividades de 
caza y pesca. 

Trabajo 
individual 

13% e) Se ha cumplimentado la documentación de seguimiento y control. 
Trabajo 

individual 

12% 
f) Se ha descrito el procedimiento de actuación ante infracciones de caza y 
pesca. 

Trabajo grupal 

12% 
g) Se han seleccionado y manejado los medios, equipos, máquinas y 
herramientas utilizados en las tareas de control, asesoramiento e información. 
 

Trabajo grupal 

13% 
h) Se ha aplicado la normativa ambiental, la específica de las actividades que 
se van a realizar y la de prevención de riesgos laborales. 

Prueba escrita 

 
Criterios de calificación 
 
La evaluación de dicho 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. 
La evaluación se realizará: 
Primera y segunda evaluación: Durante estas evaluaciones, el alumnado será repartido en fase DUAL o presencial 
siguiendo los criterios de selección previamente establecidos por el departamento. El alumnado en DUAL realizará su fase 



 
 

en empresas los Miércoles, Jueves y Viernes hasta final de curso, mientras que el alumnado en modalidad presencial 
continuará con  las clases hasta final de curso. Los Lunes y Martes, el aula estará constituida por lo tanto por todo el 
alumnado, tanto de la modalidad dual como presencial. Esta situación fuerza a realizar dos tipos de evaluación 
 

Evaluación de alumnos en modalidad presencial 
Puesto que en esta fase, todo el alumnado se encuentra en fase presencial, la evaluación contempla tres aspectos a 
valorar del proceso de aprendizaje, con el respectivo porcentaje en que cada uno de estos aspectos participará en dicha 
evaluación: 

✓ Pruebas escritas objetivas: Se realizarán varias pruebas con preguntas tipo test y preguntas cortas de 
desarrollo. La calificación se obtendrá aritméticamente entre todas las pruebas que se hayan realizado para 
obtener la calificación de dicha evaluación. Evaluará los criterios de evaluación desarrollados durante esta 
fase presencial. Podrá realizarse una recuperación para esta 1ª evaluación para los alumnos que no 
alcancen el 5 en esta parte. 

✓ Pruebas prácticas objetivas de aplicación de los contenidos conceptuales: Se realizará una prueba 
para cada unidad de trabajo. La calificación se obtendrá aritméticamente entre todas las pruebas prácticas 
que se hayan realizado para obtener la calificación de la evaluación correspondiente. Evaluará los criterios de 
evaluación desarrollados durante esta fase presencial. 

✓ Participación de los alumnos (trabajos, informes): la valoración de los mismos se fundamenta en la 
calidad del trabajo, en la entrega en la fecha determinada y en su presentación. Se tendrá en cuenta la 
participación en clase, capacidad para plantear preguntas relevantes. 
 

            Evaluación para alumnado en modalidad DUAL 
 Estos alumnos serán evaluados usando criterios de evaluación que serán adquiridos en las empresas (Miércoles, Jueves 
y Viernes) y criterios de evaluación trabajados en clase (Lunes y Martes). A medida que ambos criterios de evaluación son 
potencialmente desarrollados, serán tenidos en cuenta para la evaluación.  
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. 

Cada ficha describe una actividad que potencialmente deberá ser realizada en la empresa, con la que el alumnado podrá 
adquirir contenidos que contribuyan a los resultados de aprendizaje necesarios para superar el módulo.  
Para calcular la calificación en cada evaluación, se utilizará una hoja de cálculo en la que aparezcan los criterios de 
evaluación participantes, con el porcentaje con el que contribuye a su Resultado de Aprendizaje. Cada criterio de 
evaluación será calificado teniendo en cuanta la escala de las fichas (Deficiente, Apenas aceptable, Regular, Bueno, y 
Óptimo). Debido a que cada alumno/a realiza la DUAL en las empresas en momentos diferentes (DUAL rotativa), la 
evaluación será personalizada para cada estudiante, considerando en cada caso SOLO aquellos criterios que hayan sido 
tratados. Por lo tanto será necesario disponer de una hoja de cálculo específica para cada alumno/a. En esa hoja 
aparecerán los criterios de evaluación presenciales para todos los alumnos (tratados en clase los Lunes y Martes), y los 
específicos o DUALES para cada alumno a medida que los desarrolle en la empresa. Al final del curso, todos los alumnos 
serán evaluados teniendo en cuenta todos los criterios de evaluación. Los cinco RA contribuirán a la vez a la nota de la 
evaluación, teniendo en cuenta además un 10% referente a la Participación de los alumnos (10%). Dicha nota será 
transformada de 1 a 10 de forma parcial al final de cada trimestre haciendo coincidir la última evaluación parcial con la 
última semana de mayo.  
A modo de resumen y aclaración, se puede decir que la evaluación del alumnado DUAL durante la 1ª y 2ª 
evaluación se realizará teniendo en cuenta: 

✓ Criterios de evaluación desarrollados en empresas (cada Miércoles, Jueves y Viernes) mediante las fichas de 
seguimiento de las actividades. 

✓ Criterios de evaluación desarrollados en clase (cada Lunes y Martes) mediante los instrumentos de evaluación 
usados en la 1ª evaluación (pruebas escritas y prácticas). 



 
 

✓ Ambos tipos de criterios serán considerados indistintamente de su origen, pero se considerará el 
porcentaje de contribución de cada uno a su respectivo Resultado de Aprendizaje (RA) según se especifica en 
el apartado 6.1 de esta programación. 

✓ La calificación obtenida en cada RA será considerada para la nota final con un 20% para cada RA (dado que 
para este módulo profesional son 5 los RA y todos tienen la misma importancia). 

✓ Para la nota final de cada evaluación se considerará la participación del alumnado como un 10% del total, de 
modo que un 90% proviene de los RA, y el 10% restante de dicha participación. 

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. Para la obtención de la calificación final del 

módulo profesional se considerará que estará aprobado aquel alumno/a que tenga superados los cinco RAs, con al menos 

un 5 en cada uno de ellos.  
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Criterios de evaluación 

 

RA1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 
puedan satisfacer. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto 

o servicio que ofrecen. 
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada 

departamento. 
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto. 
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos 
y sus condiciones de aplicación. 
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías de 

producción o de servicio que se proponen. 
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto. 
RA2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y 

desarrollando las fases que lo componen. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto. 
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance. 
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto. 
 
RA3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención 

y la documentación asociada. 



 
 

Criterios de evaluación: 
a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de implementación. 
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades. 
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. 
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención de riesgos 

y los medios y equipos necesarios. 
f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución. 
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la implementación. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o ejecución. 
 
RA4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 

justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante 

la realización de las actividades, su posible solución y registro. 
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las 

actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del 

proyecto. 
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de los usuarios o clientes en la evaluación y 

se han elaborado los documentos específicos. 
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto, 

cuando este existe. 
 
Criterios de evaluación 
 

Criterios evaluación del documento escrito (máximo 4,5 puntos) Máx Puntos 

0,5 Formato Elige el tipo de letra adecuado (Arial, Time New Roman, Calibri, Tamaño 12, Interlineado 1,5) 0,02  

  Cumple con las especificaciones del encabezado, pie de página y numeración 0,02  

  Justifica el texto, respeta los márgenes, espacios, sangrias 0,02  

  Adecuación de la extensión requerida del documento (40-60 caras A4) 0,02  

  Incluye tablas / imágenes/ diagramas/anexos necesarios y adecuados 0,05  

  Todas las imágenes y tablas aparecen numeradas y con su propia leyenda (tamaño 8), especificando las fuentes 0,05  

  El cajetín de los planos es el adecuado según el formato requerido 0,05  

  La presentación de la información es ordenada y coherente (APARIENCIA del texto) 0,02  

  Adecuada expresión escrita. Riqueza léxica y sintaxis fluida. Utilización de terminología científica. 0,05  

  La información es suficiente para el desarrollo del proyecto (CANTIDAD de texto) 0,06  

  Analiza y procesa la información, no copia y pega simplemente 0,08  

  Ausencia de faltas de ortografía 0,06  

0,2 Índice Establece un índice ordenado y numera las páginas adecuadamente 0,1  

  Estructura adecuada el proyecto (se ajusta al manual e incluye subapartados) 0,1  

0,1 Resumen El resumen recoge la idea fundamental del propio proyecto 0,1  

0,5 Justificación Identifica de manera concisa el problema a resolver 0,15  

  Propone una solución propia de proyecto encuadrado en el campo forestal/agrícola 0,1  

  Carácter novedoso del proyecto 0,1  

  Justificación Económica 0,05  

  Justificación Social 0,05  

  Justificación Medioambiental 0,05  

0,25 Objetivos Enumera los objetivos (por puntos y en infinitivo) 0,15  

  Los objetivos aseguran la ejecución del proyecto (ni demasiado generales, ni demasiado ambiciosos) 0,1  

0,25 Antecedentes Recopila información sobre aspectos históricos/ socioeconómicos 0,1  

  Identifica los factores que afectan al proyecto 0,1  

  Recoge información veraz y contrastable sobre esos factores 0,05  



 
 

0,25 Alternativas Plantea las alternativas más interesantes ante el problema a solucionar 0,1  

  Justifica y razona por qué de la elección de dicha alternativa desde perspectivas técnicas, económicas, etc. 0,15  

1,75 Memoria Aparece la normativa aplicable que asegura que el proyecto sea legal 0,1  

  Descripción detallada de la zona donde se realice el proyecto (Contexto: flora, sector inductrial, etc.)  0,2  

  Determina las condiciones técnicas necesarias para el plan productivo 0,1  

  Especifica materias primas y consumibles necesarios 0,1  

  Describe con detalle el proceso productivo 0,2  

  Incluye especificaciones de las instalaciones (planos, ubicación, accesos, dimensiones, etc.) 0,2  

  Especifica la mano de obra necesaria 0,1  

  Considera la maquinaria, herramientas y vehiculos pertinentes para la ejecución 0,1  

  Temporalización adecuada del proyecto con periodos aproximados de ejecución 0,1  

  Simula la constitución de una empresa y describe su forma jurídica 0,1  

  Describe los elementos patrimoniales de la empresa (activos y pasivos) 0,1  

  Realiza un plan de Marketing para describir las ventas y posicionamiento empresarial (competidores, 4 P's)  0,1  

  Contempla un adecuado Plan en Prevención de Riesgos Laborales, así como seguridad, higiene, y calidad 0,15  

  Analiza los impactos de la actividad (económicos, sociales y/o medioambientales) 0,1  

0,25 Presupuesto Realiza los cálculos necesarios para analizar profundamente los costes 0,05  

  Predice la viabilidad económica mediante un plan de tesoreria (gastos vs beneficios durante un tiempo) 0,05  

  Indica el origen de la financiación (propias, ajenas, públicas, etc.) 0,05  

  Analiza el retorno de la inversión 0,05  

  Incluye un análisis DAFO (Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades) 0,05  

0,25 Conclusiones Deduce la viabilidad del proyecto argumentando en base a todo lo anterior 0,1  

  Las concluisones son fruto del propio trabajo 0,1  

  Las concluisones son claras y muestran de manera concisa las principales deducciones 0,05  

0,2 Bibliografía Incluye bibliografía útil y necesaria para la elaboracíon del proyecto 0,1  

  La referencia bibliográfica ha sido integrada en el texto según las indicaciones de formato 0,1  

4,5  TOTAL 4,5 
 

 



 

 

Criterios evaluación de la defensa (máximo 5,5 puntos) Máx Puntos 

1 Organización Establece índice para introducir la exposición (Índice) 0,1  

  Incluye diagramas, tablas y/o imágenes resumen necesarios y adecuados para facilitar la defensa 0,2  

  Capacidad de síntesis para adecuarse al tiempo máximo (20-25 minutos) 0,2  

  Presentación ordenada y coherente 0,2  

  Estructura con Introducción, Desarrollo, y Conclusión 0,1  

  Ausencia de faltas de ortografía 0,2  

3,5 Contenido Justifica adecuadamente el proyecto (Justificación) 0,4  

  Menciona los objetivos principales del proyecto (Objetivos) 0,4  

  Contextualiza el proyecto (Antecedentes) 0,4  

  Plantea las alternativas y Justifica la elección (Alternativas) 0,4  

  Desarrolla y explica de manera sintética la alternativa elegida (Memoria) 0,4  

  Se describen los aspectos fundamentales del plan productivo, descripción del producto, temporalización 0,2  

  Se describe la empresa y su actividad/servicio 0,2  

  Valoración económica y financiera (Presupuestos) 0,4  

  Deduce la viabilidad del proyecto argumentando en base a todo lo anterior (Conclusiones) 0,4  

  El contenido de la exposición se ajusta a lo recogido en el propio proyecto 0,3  

1 Exposición Adecuada expresión oral, con riqueza léxica y sintaxis fluida 0,1  

  Presenta la información de manera convincente 0,1  

  Utilización de terminología técnica 0,1  

  Utiliza soportes visuales 0,1  

  Volumen y tono de voz adecuado 0,1  

  Responde adecuadamente a las preguntas plantaeadas 0,5  

5,5 5,50 
 

 

OBSERVACIONES: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


