
 

2º CURSO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: “APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO NATURAL” MÓDULO PROFESIONAL: USO PÚBLICO EN ESPACIOS NATURALES.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

Tabla de Criterios de Evaluación. A medida que dichos criterios hayan sido 
desarrollados, ya sea en el aula o en la modalidad DUAL, serán considerados para el cálculo 
ponderado de la calificación de cada Evaluación parcial. Por ello, se irán marcando como 
completados en la última columna, indicando si se ha realizado en modalidad presencial o DUAL. 
En negrita aparecen los Criterios de Evaluación que pueden adquirirse durante la fase DUAL, 
recogidos también en las fichas de actividades de la fase DUAL. 
 

RA1. Controla las actividades de uso público del medio natural, describiendo 
los métodos y las técnicas. 

20% 

18% a) Se han descrito las relaciones del ser humano con el medio natural.  

18% b) Se han caracterizado las diferentes figuras de protección de los espacios 
naturales. 

 

10% c) Se han interpretado los planes de uso público y gestión del territorio  

18% d) Se han vigilado las actividades de uso público en el medio natural  

18% e) Se ha valorado el impacto de las actividades de uso público.  

18% f) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de montes, la de patrimonio y 
la de prevención de riesgos laborales 

 

RA2.- Asesora a los visitantes de los espacios naturales, relacionando las 
actuaciones que se van a desarrollar con las situaciones. 

20% 

13% a) Se han descrito los conceptos básicos en la educación ambiental  

12% b) Se han empleado técnicas de educación ambiental  

12% c) Se han utilizado los recursos de educación ambiental.  

12% d) Se ha elaborado material informativo para visitantes.  

13% e) Se han utilizado técnicas de comunicación e información.  

13% f) Se han elaborado e interpretado los itinerarios y rutas en el medio natural.  

13% g) Se han descrito las situaciones de riesgo más frecuentes en el uso de los 
espacios naturales. 

 

12% h) Se ha actuado ante consultas y reclamaciones.  

RA 3. Realiza trabajos de conservación de especies de flora y fauna en espacios 
naturales, relacionando las técnicas y los métodos con las características de las 
especies. 

20% 

13% a) Se ha identificado la flora y la fauna presente en un espacio natural.  

13% b) Se ha caracterizado el nivel de protección de las especies protegidas 
o amenazadas. 

 

12% c) Se han localizado, controlado y, en su caso, eliminado las especies 
exóticas 

 

12% d) Se han detallado los procedimientos de denuncia y adopción de medidas 
cautelares en caso de expolio, tenencia no autorizada y otros. 

 

13% e) Se han reconocido las señales, huellas y rastros de animales.  

12% f) Se han realizado muestreos, seguimiento y captura de los animales.  

13% g) Se han elaborado inventarios de flora y fauna.  

12% h) Se han descrito las tareas de un centro de recuperación de fauna silvestre.  



 

RA 4. Vigila el medio natural relacionando los medios técnicos con los métodos 
y los procedimientos. 

20% 

13% a) Se ha manejado la cartografía del espacio natural y los equipos de 
posicionamiento geográfico. 

 

13% b) Se han identificado las zonas de vigilancia.  

12% c) Se han descrito los métodos de detección de peligros o infracciones en el 
medio natural. 

 

12% d) Se han utilizado los equipos y aparatos de vigilancia.  

13% e) Se han realizado rutinas de patrullaje y los protocolos de vigilancia.  

12% f) Se ha controlado el patrimonio histórico cultural del espacio natural.  

13% g) Se ha controlado la presencia de residuos, vertidos, extracciones y 
captaciones ilegales. 

 

12% h) Se han controlado las ocupaciones y las construcciones ilegales.  

RA 5.  Construye y mantiene infraestructuras y equipamiento para el uso 
público del medio natural, interpretando las directrices establecidas. 

20% 

10% a) Se ha interpretado la normativa sobre construcciones e instalaciones 
en el medio natural. 

 

14% b) Se ha valorado la integración de las infraestructuras en el entorno natural.  

14% c) Se han utilizado los materiales y las técnicas de construcción rústica en el 
medio natural. 

 

14% d) Se ha caracterizado el equipamiento de uso público y los tipos de 
señalización. 

 

14% e) Se ha realizado la implantación y mantenimiento de equipamientos de uso 
público y señalizaciones en el medio natural 

 

10% f) Se ha aplicado la normativa ambiental y de prevención de riesgos laborales.  

 

Al final de cada trimestre se realizará una prueba teórico/práctica denominada evaluación 

parcial, valorará el conocimiento del alumno/a sobre los contenidos trabajados en el aula durante 

ese periodo. Se evaluará por criterios de evaluación. Las evaluaciones parciales en total serán 

dos y para superarlas habrá que alcanzar una puntuación de 5 sobre 10 en cada una de ellas.  

 

Según la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 

formación profesional inicial del sistema educativo en Andalucía, al llevarse a cabo un proceso 

de evaluación continua, será la profesora a su criterio, la que decida si el alumno/a debe 

demostrar en la evaluación final la consecución de ciertos criterios de evaluación a pesar de que 

en su día hubiera superado las evaluaciones parciales. 

 

En el caso de que la profesora decidiera realizar dentro del trimestre pruebas de contenidos 

específicos, se podrá hacer media a partir de 4 pero debe alcanzar una puntuación final de 5 

sobre 10  al realizar la medias de todas las pruebas de contenidos específicos para que puedan 

eximir al alumno/a de la evaluación de dichos contenidos en la prueba de la evaluación parcial. 

Estas pruebas de contenidos específicos, en el caso de existir (sí así fuera será a criterio de la 

profesora, decidiendo cuantas pruebas habría por trimestre), nunca contarán con segunda 

convocatoria, es decir, se realizarán en una única fecha. 



 

Los alumnos/as que no hayan superado los criterios de evaluación deberán presentarse a la 

convocatoria final. En esta prueba  los alumnos deberán superar aquellos criterios que no 

hubieran alcanzado. Para superar esta prueba habrá que alcanzar una puntuación de 5 sobre 

10.  

 

Los alumnos/as que no hayan superado el módulo en la convocatoria final deberán 

presentarse a la convocatoria extraordinaria. La convocatoria extraordinaria será una única 

prueba teórico/práctica que permitirá superar los criterios de evaluación concretados en el 

módulo. Para superar esta prueba habrá que alcanzar una puntuación de 5 sobre 10.  

 

La calificación final del módulo se expresa como un número entero del 1 al 10, sin decimales. 

Por lo tanto, cuando la calificación obtenida por el alumno/a tenga como resultado un número 

con decimales, ésta podrá verse incrementada o disminuida hasta la puntuación inmediatamente 

superior e inferior a criterio general de la profesora. En general, se realizará el redondeo con 2 

decimales hacia el número inmediatamente superior o inferior más cercano. Si el decimal es 

igual o superior a 0,50 el redondeo se hace hacia el número inmediatamente superior, siempre y 

cuando la calificación sea positiva (por encima de 5). Si es inferior a 0,50 el redondeo se hace 

hacia el número inmediatamente inferior.  

Incido que todos los exámenes, trabajos, prácticas, visitas a empresas deben presentarse y 

superarlas con la nota de 5, con solo faltar alguna de ellas tendrá suspensa la evaluación. 

La reiteración en las faltas de asistencia a clase imposibilita la aplicación correcta de los 

criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua.   

Los criterios de calificación, junto con los distintos instrumentos y criterios de evaluación, 

están diseñados para la evaluación del grado de asimilación por parte del alumnado de los 

resultados de aprendizaje anteriormente mencionados. 

La nota final de cada evaluación será el resultado de la suma ponderada de cada uno de los 

criterios de calificación mencionados.  

Con los alumnos/as en DUAL, se llevará a cabo la metodología mencionada en el 

apartado 9.2. de la presente programación. En la tabla final de la programación, se indican 

los criterios de evaluación (sombreados) que tienen que realizar los alumnos/as en la FP 

Dual, haciendo posteriormente la media con los criterios de evaluación realizados en el 

aula. 

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 primera semana 

de marzo. 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. La evaluación final será única para todos los alumnos/as. Los 

alumnos/as que tengan todos o algunos de los criterios de evaluación pendientes podrán 

recuperarlos hasta el mes de Junio. 

 


