
        

 

 

2º CURSO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: “GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL” 

MÓDULO PROFESIONAL: GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

RA 1. Controla el uso público del medio natural, analizando los instrumentos de             
planificación y gestión. 

30 % 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
a) Se ha caracterizado la tipología de los espacios naturales. 30% 

b) Se han caracterizado los instrumentos de protección de los espacios naturales. 20% 

c) Se han interpretado programas de uso público 10% 

d) Se ha planificado la gestión del flujo de visitantes. 15% 

e) Se ha informado y asesorado a los visitantes. 10% 

f) Se han supervisado las actividades de los visitantes. 10% 

g) Se ha aplicado la normativa ambiental, la normativa específica de uso público y la de               

prevención de riesgos laborales. 

5% 

RA 2. Vigila el dominio público, interpretando métodos y las técnicas de control. 15% 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
a) Se ha caracterizado el dominio público forestal, el hidráulico y el marítimo-terrestre. 20% 

b) Se ha descrito el procedimiento de apeo y deslinde del dominio público. 10% 

c) Se ha supervisado la ocupación o aprovechamiento del dominio público hidráulico y            

marítimo–terrestre 

15% 

d) Se han controlado los trámites para obtener autorizaciones y concesiones, se ha descrito             

el procedimiento de denuncia. 

15% 

e) Se han caracterizado las vías pecuarias. 15% 

f) Se han identificado los puntos que se van a seguir en la realización de informes sobre los                 

hallazgos paleontológicos. 

15% 

g) Se han establecido las pautas para evitar la recolección no autorizada de restos históricos              

o paleontológicos y la desubicación, deterioro o destrucción de los mismos. 

5% 

h) Se ha aplicado la normativa ambiental, la específica de dominio público, la de montes, la               

de patrimonio y la de prevención de riesgos laborales. 

5% 



        

 

 

RA 3. Controla las especies de flora y fauna, relacionando las técnicas con la especie  20% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
a) Se han analizado los niveles de protección de las especies vegetales y animales. 20% 

b) Se ha vigilado el estado sanitario de las especies del espacio natural. 10% 

c) Se han descrito los trabajos en los Centros de Recuperación, Jardines Botánicos y             

Centros de Cría en cautividad. 

20% 

d) Se han descrito los métodos de localización y eliminación de ejemplares de especies             

exóticas de flora y de fauna. 

20% 

e) Se han detallado los procedimientos de denuncia y adopción de las medidas cautelares en              

caso de expolio, tenencia no autorizada y otros. 

10% 

f) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en el control de las               

diferentes especies de flora y fauna del medio natural. 

15% 

g) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de bienestar animal, la de montes y la de                

prevención de riesgos laborales 

5% 

RA 4. Supervisa el equipamiento y la realización de obras en el medio natural, describiendo               
las técnicas de dirección de obras 

20% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
a) Se han analizado los equipamientos para la conservación del medio natural. 25% 

b) Se han elaborado planos de trazado de itinerarios y se ha diseñado su señalización. 15% 

c) Se han interpretado proyectos de obras en el medio natural. 5% 

d) Se ha supervisado la colocación e instalación de los recursos de señalización y             

equipamiento. 

10% 

e) Se ha comprobado que los medios que se van a utilizar están disponibles y en               

condiciones de uso.  

10% 

f) Se ha organizado el acopio de los materiales en lugares que no produzcan impacto. 10% 

g) Se han coordinado y organizado los recursos humanos y materiales en la supervisión del              

equipamiento y realización de obras en el medio natural. 

10% 

h) Se ha seleccionado y supervisado la utilización de la maquinaria, las herramientas y los              

equipos. 

10% 

i) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de montes, la de obras y la de prevención de                 

riesgos laborales. 

5% 



        

 

 

RA 5. Controla los residuos y vertidos en el medio natural analizando los protocolos y               
normativa de actuación. 

15% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Se han identificado los contaminantes en el medio físico de espacios naturales. 15% 

Se han valorado los procesos de contaminación en el medio físico de espacios             
naturales. 

10% 

Se han recogido las muestras de los distintos tipos de vertidos y/o residuos, suelo,              
vegetales y animales del medio natural. 

10% 

Se han identificado las muestras y enviado para su análisis. 15% 

Se ha comprobado el funcionamiento de los equipos automáticos dispuestos por las            
empresas generadoras de residuos. 

15% 

Se han elaborado informes para el control de la gestión de residuos. 15% 

Se han estimado los caudales circulantes en un curso de agua y en vasos de               
acumulación. 

15% 

Se ha aplicado la normativa ambiental, la de contaminación en el medio natural y la               
de prevención de riesgos laborales. 

5% 

 

Para poder aprobar el módulo, el alumno/a tendrá que tener aprobado como mínimo un 50% en                 

cada uno de los Resultados de Aprendizaje. Cada resultado de aprendizaje cuenta con criterios              

de evaluación en los que se propone un porcentaje de la nota, que serán evaluados con                

procedimientos teóricos, prácticos y observación y seguimiento del alumnado. La nota de cada             

trimestre será la media de todos los criterios de evaluación superados con respecto a los no                 

superados mediante exámenes realizados, los trabajos y las prácticas. Para aprobar los            

exámenes es necesario tener como mínimo un 50% de los criterios de evaluación superados              

respecto del total de evaluados.  

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.  

Prueba objetivas prácticas: dependen de los criterios de evaluación de las unidades de trabajo              



        

 

 

a tratar. Se contarán las salidas extraescolares, además de los trabajos realizados en clase,              

presentaciones de trabajos, cuestionarios (ya sean de respuesta múltiple, preguntas cortas, etc..,            

ya sea a nivel individual como en equipo. Todos los trabajos que no se presenten en la fecha                  

propuesta por la profesora, a no ser que sea por causa justificada (salud, oficial), no serán                

evaluados. El alumno/a deberá llevar siempre a las prácticas, según protocolo establecido por el              

COVID 19, el epi que le indique la profesora (guantes de látex, mascarilla, calzado montaña,               

etc…, no las podrá realizar, y no será calificado, en el caso de no traer el día de prácticas los                    

epi´s correspondientes. Las prácticas son de obligado cumplimiento, por lo tanto, aquel alumno/a             

que no asista a una práctica, no se le calificará dicha práctica. Las prácticas entregadas fuera de                 

plazo establecido, no se calificarán. Cuando la profesora tenga sospecha de que dos prácticas              

son copiadas, no serán calificadas ni la práctica del alumno/a que se ha copiado, ni el que ha                  

sido copiado. 

Pruebas objetivas escritas: de carácter periódico, podrán ser tipo test o preguntas cortas,             

dependiendo del tema a tratar, se incluyen supuestos prácticos y preguntas de desarrollo. Estas              

pruebas nos serán de ayuda para conocer la evolución del alumno/a con los conocimientos              

adquiridos en clase. Se utilizará a la hora de realizar formularios o encuestas “google              

formularios” o exámenes en clase, o tareas subidas en la plataforma moodle centros, donde el               

alumno/a será capaz de contestar en un tiempo establecido las preguntas que formule el              

profesor/a en cada una de las materias a tratar. 

Observación directa: se realizará un seguimiento del alumno/a individualizado que refleja una            

serie de pautas generales relacionadas con los conceptos, procedimientos y actitudes que debe             

alcanzar el alumno/a. Entre este seguimiento destaca: el trabajo en grupo, espíritu cooperativo,             

interés y participación. De esta observación se extraerá una valoración individual de cada             

alumno/a. 

Se llevará a cabo, de manera continua, un seguimiento al alumnado a través de una página                 

excel donde se irá anotando las calificaciones de las pruebas teóricas, prácticas y demás              

trabajos,  donde finalmente saldrá la calificación total de cada alumno/a. 

 

 


