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7.3. Plan de orientación y acción tutorial: R.A. y C.E. no adquiridos 
en el curso 2019-2020 
 

Contenidos de carácter fundamentalmente práctico, pendientes de alcanzar y que se detallan 

a continuación: 

Módulo RA/CE no alcanzados 

por COVID 19 
 

Módulo en el que se 

podrán impartir el 2º 

curso 
 

Maquinaria e 

instalaciones 

forestales (MIF)  
 

RA3. Realiza el 

mantenimiento de 

primer nivel del tractor 

forestal y equipos de 

tracción, interpretando 

los protocolos y fichas 

de mantenimiento. CE: 

a, b, c, d, e, f, g, h, 

i, j. 

 

Los siguientes R.A. se 

presentan 

exclusivamente para los 

alumnos: 

I.G.I. 

A.G.P. 

  
RA1. ORGANIZA LAS 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS DEL TALLER 

FORESTAL, 

IDENTIFICANDO SU 

FUNCIONALIDAD. CE: 

a, b, c, g.  

 

Aprovechamiento del 

medio natural.  
 



RA6. MANTIENE LA 

MOTOSIERRA, LA 

DESBROZADORA Y LAS 

HERRAMIENTAS 

FORESTALES 

FORESTALES 

IDENTIFICANDO SUS 

PARTES E 

INTERPRETANDO LOS 

MANUALES. CE: a, b, c, 

d. 

Repoblaciones forestales 

y tratamientos selvícolas 

(RFTS) 

RA5. Realiza 

desplazamientos y 

trabajos en altura, 

identificando los 

sistemas, métodos de 

trepa y describiendo 

las máquinas y 

herramientas, han 

quedado pendientes 

realizar las prácticas 

de trepa asociadas con 

los siguientes Criterios 

de Evaluación:  

c) Se ha realizado el 

mantenimiento del 

equipo de trepa.  

e) Se ha instalado el 

equipo de trepa para 

subir a la copa  

f) Se han analizado los 

desplazamientos que 

van a realizar en la copa 

del árbol.  

g) Se ha realizado la 

trepa y el podado de las 

ramas seleccionadas, 

así como el descenso 

del árbol.  

h) Se ha realizado el 

descenso controlado de 

trozas y ramas. 

Aprovechamiento del 

medio natural.  
 



Producción de planta 

forestal en vivero (PPFV) 

RA2. Prepara el terreno 

y los semilleros. CE: a, 

c, h.  

RA3. Siembra e 

implanta el material 

vegetal de propagación. 

CE: d, i.  

RA4. Realiza las labores 

de cultivo de planta 

forestal. CE: a, h.  

RA5. Realiza la 

aclimatación de las 

especies forestales. 

CE: g.  

Control fitosanitario y 

Aprovechamiento del 

medio natural.  
 

 

Estos R.A. y C.E. se realizarán a lo largo del curso académico durante el primer y segundo 

trimestre. 

Se otorgará la calificación de Apto/no apto para los distintos C.E. no adquiridos durante 

el curso académico 2019-2020 y que serán evaluados durante el curso 2020-2021. 

 

7.4. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación. 
 

En el Anexo I de la Orden de 24 de octubre de 2014, vienen recogidos los diferentes 

Criterios de Evaluación a aplicar en cada Resultado de Aprendizaje. Se muestran en la siguiente 

tabla: 

Resultado Aprendizaje Criterios de evaluación: % del RA 

1. Apea y procesa 

árboles con 

motosierra, 

relacionando las 

condiciones del medio 

natural con las 

operaciones y factores 

implicados. (20%) 

a) Se ha valorado la importancia del aprovechamiento forestal 

maderero. 

10% 

b) Se han seleccionado las herramientas y la maquinaria en 

función de la labor que se va a realizar. 

10% 

c) Se ha reconocido y preparado el terreno donde se van a 

realizar los apeos. 

10% 

d) Se ha elegido el tipo de corte. 10% 



e) Se ha realizado el corte direccional y el corte de tala. 10% 

f) Se ha desramado el fuste. 10% 

g) Se ha realizado el desembosque de los fustes. 10% 

h) Se ha marcado y cortado el fuste para obtener las trozas. 10% 

i) Se han agrupado y apilado las trozas. 10% 

j) Se ha aplicado la normativa específica de aprovechamientos 

forestales y la de certificación forestal. 

10% 

Calificación RA1     

5. Cumple las normas 

de prevención de 

riesgos laborales y de 

protección ambiental, 

identificando los 

riesgos asociados y 

las medidas y equipos 

para prevenirlos. (5%) 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que 

suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles 

y máquinas de la explotación forestal. 

20% 

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección 

personal y colectiva que se deben adoptar en la ejecución de 

las operaciones. 

20% 

c) Se ha identificado las causas más frecuentes de accidentes 

en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y 

equipos de trabajo empleados. 

20% 

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y 

equipos como primer factor de prevención de riesgos. 

20% 

e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada 

selectiva. 

10% 

f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos 

laborales y de protección ambiental en las operaciones 

realizadas. 

10% 

Calificación RA5     

2. Apea y procesa 

árboles con 

cosechadora forestal, 

describiendo su 

funcionamiento y las 

a) Se han seleccionado las herramientas y la maquinaria en 

función de la labor que se va a realizar. 

10% 

b) Se ha reconocido la parcela de trabajo. 10% 

c) Se ha conducido y estacionado la cosechadora forestal o 

simulado su conducción y estacionamiento según proceda. 

20% 



condiciones del medio 

natural. (5%) 

d) Se ha extremado la seguridad y se ha minimizado el impacto 

ambiental durante la conducción. 

10% 

e) Se han manejado los controles de la máquina para obtener 

todas sus prestaciones. 

15% 

f) Se han cortado los árboles según sus características. 15% 

g) Se han procesado y apilado los fustes. 10% 

h) Se ha aplicado la normativa específica de aprovechamientos 

forestales y la de certificación forestal. 

10% 

Calificación RA2     

3. Realiza los trabajos 

de descorche, 

caracterizando las 

técnicas, los procesos 

y los factores 

implicados. (10%) 

a) Se ha caracterizado y valorado la importancia económica y 

cultura del alcornocal. 

10% 

b) Se ha reconocido el terreno y los itinerarios que hay que 

seguir. 

10% 

c) Se han seleccionado las herramientas y la maquinaria en 

función de la labor que se va a realizar. 

15% 

d) Se han realizado los cortes verticales y horizontales. 15% 

e) Se han dislocado y rajado las panas de corcho. 15% 

f) Se han transportado las planchas de corcho a los cargaderos. 10% 

g) Se han apilado y clasificado por calidades las planchas de 

corcho. 

15% 

h) Se han pesado las planchas de corcho. 5% 

i) Se ha aplicado la normativa específica de aprovechamientos 

forestales y la de certificación forestal. 

5% 

Calificación RA3     

4. Recolecta otros 

productos forestales, 

relacionando las 

técnicas y los 

procesos con los 

factores implicados. 

(60%) 

a) Se han seleccionado las herramientas y la maquinaria en 

función de la labor que se va a realizar. 

5% 

b) Se han realizado las operaciones de resinación, recogida, 

medición y desembosque de la miera. 

15% 

c) Se ha realizado la extracción de piñas, castañas y otros frutos 

y semillas. 

5% 



d) Se han recolectado plantas aromáticas, medicinales y 

materiales ornamentales. 

10% 

e) Se han identificado los hongos comestibles silvestres y 

realizado su recolección. 

25% 

f) Se han realizado trabajos de mejora para el aprovechamiento 

de los pastos. 

5% 

g) Se ha caracterizado el proceso de producción apícola. 25% 

h) Se han realizado los trabajos de acopio, aforado y transporte 

de los productos forestales. 

5% 

i) Se ha aplicado la normativa específica de aprovechamientos 

forestales y la de seguridad alimentaria. 

5% 

Calificación RA4     

Recuperación de los 

aprendizajes no 

adquiridos durante el 

estado de alarma 2019-

2020. 

R.A. y C.E. que aparecen en el apartado 7.3.  

Calificación R.A. y C.E. 

pendientes 

   Apto/no apto 

 

7.5. Criterios de Calificación 
 

Se trabajará durante todo el curso a partir de los Criterios de Evaluación, a cada uno de 

los cuales se ha asignado un valor porcentual sobre la calificación final. La calificación final del 

Módulo Profesional será un número entero resultante de la media ponderada de la nota obtenida 

en cada Resultado de Aprendizaje, otorgando a cada uno de éstos los porcentajes respecto de la 

calificación final que se muestran en la tabla, suponiendo los 5 RA de la tabla el 95% de la 

calificación final y el restante 5% la libre configuración. A su vez, la calificación de cada Resultado 

de Aprendizaje provendrá de las calificaciones parciales que el alumnado haya obtenido en cada 

Criterio de Evaluación. A cada uno de los Criterios de Evaluación se les ha aplicado un valor. 

Véase tabla del apartado anterior, donde queda reflejado el valor aplicado a cada Criterio de 

Evaluación y a cada Resultado de Aprendizaje. El porcentaje estipulado en cada caso depende 

de diversos factores, siendo primordial la importancia de cada uno de los aprovechamientos en la 

zona en la que se sitúa el IES José Marín. 

 



La calificación de cada uno de estos Criterios se obtendrá utilizando los instrumentos de 

evaluación especificados en el apartado anterior. Para cumplir con lo establecido en el Proyecto 

Educativo, como máximo el 70% de la calificación final se obtendrá mediante pruebas objetivas 

escritas u orales. El restante porcentaje se obtendrá utilizando otros instrumentos de entre los 

citados (observación directa, trabajos, actividades de clase, etc.). Los instrumentos utilizados para 

evaluar cada Criterio podrán variar según el alumnado se encuentre en la modalidad Dual, 

Presencial o Semipresencial. 

La calificación de algunos Resultados de Aprendizaje, puede quedar incompleta antes de 

comenzar con el siguiente Resultado de Aprendizaje, ya que algunos Criterios de Evaluación, 

como los procedimentales, se trabajarán en actividades complementarias cuya temporalización 

queda sujeta a factores externos, como la climatología, el calendario de las empresas, 

explotaciones, asociaciones de acogida de dichas actividades, etc. 

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. Por ejemplo, en la primera evaluación pueden 

considerarse para la calificación 15 de los 42 criterios de evaluación. Si el alumno obtiene una 

calificación superior a 5, se considera que supera la evaluación, y se considerarán alcanzados 

dichos criterios y por lo tanto, no volverán a evaluarse. Por el contrario, si el alumno no alcanza 

una calificación de al menos 5 puntos, se considerará que no supera la evaluación, y podrá 

recuperarla mediante una prueba objetiva de recuperación que se realizará a final de curso y con 

anterioridad a la prueba ordinaria de final de curso. 

Todos los criterios serán evaluados por el profesor responsable del módulo para los 

alumnos matriculados en la modalidad presencial. En el caso del alumnado en Dual, los criterios 

que realicen en las diferentes empresas Dual, serán evaluados por los responsables del alumnado 

en las empresas, a través del cuaderno de actividades.  

Es obligatoria la asistencia a clase. Los alumnos que acumulen más del 25 % de las faltas 

perderán el derecho a evaluación continua. 


