
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

• Estructura del ciclo formativo de grado medio
Técnico en Aprovechamiento y  Conservación del Medio Natural
EL ciclo formativo de grado medio tiene una duración de 2.000

horas repartidas  en dos cursos. 

En el primer curso  se cursan los módulos de: 
 Fundamentos Agronómicos
 Principios de Sanidad Vegetal
 Repoblaciones Forestales y Tratamientos Selvícolas
 Producción de Planta Forestal en Vivero
 Maquinaria e Instalaciones Forestales
 Formación y Orientación Laboral 
 Inglés Técnico I

Durante el segundo curso se estudian los módulos de.
 Control fitosanitario
 Aprovechamiento del Medio Natural
 Conservación de las especies cinegéticas y piscícolas
 Prevención de Incendios Forestales
 Uso Público en Espacios Naturales
 Empresa e Iniciativa Emprendedora 



 Inglés Técnico II
 Formación en centros de trabajo (FCT)

Convocatorias y matrículas.
En cada curso hay dos convocatorias para aprobar cada módulo, la

convocatoria ordinaria y la extraordinaria.
Cada alumno se podrá matricular  tres veces de cada módulo  y

tendrá derecho a realizar 4 convocatorias como máximo.
Promoción a segundo curso

(RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2016, de la Dirección General de Política Educativa, de la Dirección General de Centros y 
Personal Docente y de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se 
dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros de la Comunitat 
Valenciana que durante el curso 2016-2017 impartan ciclos formativos de Formación Profesional Básica, de Grado Medio y 
de Grado Superior [2016/5421]))

En las enseñanzas de Formación Profesional que se impartan en régimen
presencial, para matricularse y cursar los módulos profesionales  que se
imparten en el  segundo curso el  alumnado deberá superar  todos  los
módulos  de  primer  curso.  No  obstante,  si  el  equipo  docente  así  lo
aconseja, podrá matricularse y cursar los módulos profesionales que se
imparten en el segundo curso, el alumnado con módulos profesionales
del  primer  curso pendientes  de superación cuya carga  horaria  en su
conjunto no supere las 240 horas.
El alumnado que se matricule en el segundo curso con algún módulo no
superado,  por  hallarse  en  alguno  de  los  casos  a  que  se  refiere  el
apartado  anterior,  se  matriculará  de  los  módulos  profesionales  de
segundo y del módulo o de los módulos no superados del primer curso,
que cursará como pendientes, aplicándose el programa de recuperación
correspondiente.
El alumnado que no pueda matricularse de los módulos profesionales
que se imparten en el segundo curso permanecerá en el primer curso y
se  matriculará  únicamente  de  los  módulos  no  superados  que  se
imparten en ese curso de primero.
 El  alumnado que al  término del  segundo curso no supere  todos los
módulos  profesionales  del  ciclo  formativo,  permanecerá  en  segundo
curso  y  se  matriculará  de  los  módulos  pendientes  de  superación  de
segundo y, en su caso, de primero. 

Acceso a FCT
(RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2016, de la Dirección General de Política Educativa, de la Dirección General de Centros y
Personal Docente y de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se

dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros de la Comunitat
Valenciana que durante el curso 2016-2017 impartan ciclos formativos de Formación Profesional Básica, de Grado Medio y

de Grado Superior [2016/5421]))

 Para el acceso al módulo profesional de FCT se estará a lo dispuesto,
con  carácter  general,  en  la  Orden  77/2010,  de  27  de agosto  (DOCV
03.12.2010),  de la  Consellería  de Educación,  por  la  que se  regula  el
módulo  profesional  de Formación  en Centros  de  Trabajo  (FCT)  de los
ciclos formativos de Formación Profesional, de las Enseñanzas de Artes
Plásticas y Diseño y de los Programas de Cualificación Profesional Inicial
en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
Con  carácter  general,  para  acceder  a  la  realización  del  módulo
profesional  de  FCT,  el  alumnado  deberá  haber  superado  todos  los



módulos del ciclo impartidos en el centro educativo
El módulo de formación en centros de trabajo se realizará al terminar la
convocatoria  ordinaria  de  segundo  curso(al  finalizar  el  segundo
trimestre) 

Pérdida de matrícula por falta de asistencia
(RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2016, de la Dirección General de Política Educativa, de la Dirección General de

Centros y Personal Docente y de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la
que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros de la
Comunitat Valenciana que durante el curso 2016-2017 impartan ciclos formativos de Formación Profesional Básica, de Grado
Medio y de Grado Superior [2016/5421]))

En aquellos alumnos que tengan un 15 % de faltas de asistencia
no justificadas o con justificación  improcedente o falta al centro durante
10 días ininterrumpidos con faltas de asistencia no justificadas o con
justificación improcedente,  de las horas curriculares establecidas para
los módulos de ese ciclo formativo,  antes del 31 de octubre de 2015, se
procederá a la anulación de la matrícula.
 El  alumno  cuya  matrícula  sea  anulada  por  inasistencia,  perderá  la
condición  de alumno del  ciclo  formativo  y,  en consecuencia,  no será
incluido  en  las  actas  de  evaluación  final.  Además,  en  los  centros
sostenidos con fondos públicos, perderá el derecho de reserva de plaza
como  alumno  repetidor,  y  si  desea  continuar  en  el  futuro  dichas
enseñanzas habrá de concurrir de nuevo al proceso general de admisión
que esté establecido.
  Si después del día 31 de octubre de 2015 el alumno tiene un 15 % de
faltas de asistencia no justificadas o con justificación  improcedente, de
las  horas  curriculares  establecidas  para  los  módulos  de  ese  ciclo
formativo, o falta al centro durante 10 días ininterrumpidos, perderá el
derecho a la  evaluación continua y será evaluado en la convocatoria
ordinaria o extraordinaria directamente.

Los  justificantes se entregarán al  tutor,  en la siguiente hora de
tutoría, posterior a la falta.

Criterios de calificación 
•          Criterios de calificación en los módulos Repoblaciones Forestales 
y Tratamientos Selvícolas, Producción de Planta Forestal en Vivero, 
Maquinaria e Instalaciones Forestales, Aprovechamiento del medio 
natural y Prevención de incendios forestales.
En estos módulos los contenidos procedimentales tienen una mayor 
relevancia y la calificación se realizará aplicando los instrumentos de 
evaluación anteriormente descritos, representando el 100% de la 
puntuación con la siguiente distribución:

 Contenidos conceptuales: 40% 
 Contenidos procedimentales: 50% 
 Actitud: 10%. 

Para poder realizar la media ponderada de estas partes, será necesario 
haber aprobado un 50% en cada una de ellas, siendo apta la media 
ponderada de estos criterios cuando sea de 5 puntos o superior.
Las pruebas objetivas harán media a partir de 4 puntos.



En algún módulo existe alguna excepción respecto a estos criterios de 
calificació , que vendrá detallada en el desarrollo del correspondiente 
módulo
Tanto en pruebas objetivas como en trabajos entregados por los alumnos
se tendrá en cuenta la presentación, así como la ausencia de faltas 
ortográficas. Las faltas descontarán 0.05 puntos de la nota final, 
pudiendo recuperar los puntos descontados por este concepto después 
de la realización de un trabajo propuesto por el profesor donde se 
redacte correctamente la/las palabras objeto de faltas ortográficas.
 
•          Criterios de calificación en los módulos Fundamentos 
Agronómicos, Principios de Sanidad Vegetal, Formación y Orientación 
Laboral, Control fitosanitario, Conservación de las especies cinegéticas y
piscícolas, Uso público en espacios naturales y Empresa e iniciativa 
emprendedora
En estos módulos los contenidos conceptuales tienen una mayor 
relevancia y la calificación se realizará aplicando los instrumentos de 
evaluación anteriormente descritos, representando el 100% de la 
puntuación con la siguiente distribución:

 Contenidos conceptuales: 60% 
 Contenidos procedimentales: 30% 
 Actitud: 10%. 

Para poder realizar la media ponderada de estas partes, será necesario 
haber aprobado un 50% en cada una de ellas, siendo apta la media 
ponderada de estos criterios cuando sea de 5 puntos o superior.
Las pruebas objetivas harán media a partir de 4 puntos.
Tanto en pruebas objetivas como en trabajos entregados por los alumnos
se tendrá en cuenta la presentación, así como la ausencia de faltas 
ortográficas. Las faltas descontarán 0.05 puntos de la nota final, 
pudiendo recuperar los puntos descontados por este concepto después 
de la realización de un trabajo propuesto por el profesor donde se 
redacte correctamente la/las palabras objeto de faltas ortográficas.
Así mismo, se anularán aquellos exámenes en los que el alumno/a 
realice las siguientes acciones, puntuando dicho examen con un cero:

✔  Emplear folios propios, sin consultárselo al profesor.
✔  No sentarse en la silla adecuadamente. 
✔  Compartir tippex, calculadora o cualquier otro material con otro 

compañero, sin permiso del profesor.
✔  Copiar las preguntas.
✔  No se podrá sacar el móvil, ni emplearlo con ninguna de sus 

funciones, como por ejemplo como calculadora o para ver la hora.
✔ Solo se empleará bolígrafo azul o negro y no se corregirá nada que

no esté escrito de este modo.
✔ No se permitirá sacar nada del bolso o de la mochila, sin 

consultárselo al profesor.



 
 Pérdida de la matrícula o de la evaluación continua.

Para no perder la evaluación continua en los distintos módulos, no se 
podrá superar el siguiente número de sesiones sin justificar, que se 
corresponden con el 15 % de las horas curriculares marcadas en el  o 
con justificación insuficiente, o de 10 días lectivos consecutivos.
•              Fundamentos Agronómicos: 24 sesiones.
•              Principios de Sanidad Vegetal: 19 sesiones.
•              Repoblaciones Forestales y Tratamientos Selvícolas: 29 
sesiones.
•              Producción de Planta Forestal en Vivero: 24 sesiones.
•              Maquinaria e Instalaciones Forestales: 24 sesiones.
•              Formación y Orientación Laboral: 15 sesiones.
•              Inglés Técnico I: 10 sesiones.
•              Control Fitosanitario: 17 sesiones.
•              Aprovechamientos del Medio Natural: 30 sesiones.
•              Conservación de las especies cinegéticas y piscícolas: 17 
sesiones.
•              Prevención de incendios forestales.: 10 sesiones.
•              Uso público en espacios naturales.: 10 sesiones.
•              Empresa e iniciativa emprendedora: 10 sesiones.
•              Inglés técnico II: 7 sesiones.
Se considerarán faltas justificadas aquellas en las que se presente un 
justificante original, no fotocopia, donde se indique claramente el motivo
de la falta, y que esté avalado por un profesional. Las faltas solo 
justificarán la franja horaria indicada en el justificante y el tiempo 
estimado de desplazamiento al centro educativo
En el caso de faltas de asistencia por visita médica reiteradas, se 
solicitará un informe médico que justifique la existencia de un proceso 
crónico.

d. Actividades de refuerzo y ampliación 
Las actividades de refuerzo y ampliación se definen de la siguiente 
manera:

➢   Actividades de refuerzo.
Serán realizadas en aquellos alumnos que no han alcanzado las 
enseñanzas mínimas exigidas para el módulo
       Al finalizar cada trimestre el alumno podrá recuperar, realizando una
prueba objetiva de aquellas unidades didácticas donde hayan obtenido 
una calificación menor a 5 puntos. Será un examen único para todos los 
alumnos que deban realizarlo y no se repetirá, aunque el alumno 
presente una justificación de su falta de asistencia al examen
      Si no obtiene la calificación de cinco puntos en esta recuperación, el 
alumno deberá recuperar  todo el trimestre en la prueba que se realizará
en la  convocatoria ordinaria.
     Aquellos alumnos que no hayan obtenido la calificación de apto en 
alguna parte de la convocatoria ordinaria, deberán realizar una prueba 



objetiva de todas las unidades didácticas en la convocatoria 
extraordinaria.
     En todos los casos a los alumnos se les proporcionará una serie de 
actividades para que puedan adquirir aquellos contenidos que les hayan 
resultado más complejos.

➢   Actividades de ampliación
 Se trata de actividades dirigidas a completar el conocimiento 
permitiendo aumentar al alumno desarrollar conocimientos superiores a 
los contenidos impartidos
  Todos los alumnos tendrán a su disposición material didáctico  para que
puedan ampliar sus conocimientos y destrezas en  todas las unidades 
didácticas  presentes en la programación.
·         Calificación de los contenidos actitudinales
 
Cada vez que el alumno realice alguna de las siguientes acciones, se 
restará 0,2 puntos de los 10 puntos que evalúan la actitud:
1.    Un retraso o falta no justificada.
2.    Falta de respeto al profesor.
3.    Falta de respeto a compañeros.
4.    No cuidar ni el material, ni las instalaciones del centro. Incluido el 
guardar el material de prácticas sin limpiar.
5.    No traer el material de aula, ni de prácticas.
6.    No utilizar el material de aula, ni de prácticas.
7.    Tener un comportamiento inadecuado en el vestuario (gritar, jugar 
con compañeros…)
8.    Dañar o esconder los objetos de los compañeros
9.    Sacar o utilizar el móvil.
10. Comer o beber en el aula, taller o zona de prácticas

Módulos donde existe alguna excepción a los anteriores criterios de 
calificación :

1. Criterios de Mecanización e instalaciones forestales
 Puntuación de trabajos y memorias
Los trabajos y memorias de prácticas se deberán de entregar de la 
siguiente forma:
-       Primera hoja: ficha de la práctica, si se trata de la memoria de una 
práctica, con el nombre del alumno
-       Sin fundas de plástico. La unión de las hojas se realizará  mediante 
una grapa
-       No se utilizará las letras en color rojo en ninguna parte del 
documento entregado
De no cumplirse dicho formato se descontarán 2 puntos sobre la nota 
del trabajo como penalización por no seguir las instrucciones marcadas.
 
No se recogerá ningún trabajo o memoria de prácticas entregada fuera 
de plazo.
 



Recuperaciones
 
Al finalizar cada evaluación los alumnos que tengan suspendida la 
evaluación podrán hacer una recuperación con las unidades 
suspendidas. En caso de aprobar dichas unidades la evaluación se 
recuperaría con un 5. En caso de suspender las unidades a recuperar el 
alumno tendría que repetir la evaluación completa, es decir todas las 
unidades vistas durante esa evaluación, en la convocatoria ordinaria. 
En la convocatoria ordinaria el alumno sólo tendrá que recuperar 
aquellas evaluaciones suspendidas. En caso de suspender alguna 
evaluación en esa convocatoria, el alumno deberá presentarse a la 
convocatoria extraordinaria con el curso completo.
 
Criterios de calificación
En cada evaluación el alumno obtendrá una calificación que será la 
suma de las tres áreas en qué dividimos el proceso educativo según la 
siguiente ponderación:
a) Las pruebas objetivas y los trabajos, que se realicen a lo largo de 
la evaluación tendrán un valor máximo del 40% de la nota. En cada 
evaluación se realizará una o varias pruebas objetivas. La nota mínima 
de estas pruebas para poder hacer media aritmética con las otras notas 
de la evaluación será de 5.
b) Las prácticas del taller que se realicen a lo largo de la evaluación 
tendrán un valor del 50% de la nota. En ellas se valorará tanto la 
memoria de la práctica como la realización de dicha práctica. En ambas 
se tendrá en cuenta la presentación y el acabado final del trabajo a 
realizar así como la forma limpia, organizada y segura de trabajar en el 
taller. La nota mínima para poder hacer media aritmética con las otras 
notas de la evaluación será de 5.
c) La actitud supondrá el 10% de la nota
 
La puntuación final se realizará en términos de 1 a 10 puntos, mediante 
un número entero, considerándose aprobado cuando se tenga una 
puntuación igual o superior a 5 puntos.
El alumno tendrá que obtener una nota igual o superior a 5 en cada uno 
de los apartados a, b y c. Si el alumno tiene alguna puntuación durante 
la evaluación menor a 5 significará que la evaluación no está superada y
tendrá que recuperar aquellas partes que tenga por debajo de esta 
puntuación.
En todas las actividades escritas presentadas, tanto exámenes, 
memorias como ejercicios o trabajos, se puntuará la presentación así 
como la ausencia de faltas de ortografía. Cada falta de ortografía 
descontará 0.05 puntos sobre la nota final del documento entregado, y 
cada 4 acentos no puestos se descontará 0.1 puntos sobre la nota final. 
En la nota de ese documento influirá también la expresión y la 
coherencia de la redacción. Con esto se pretende seguir trabajando la 



competencia comunicativa, que ya trabajaba el alumno durante le 
educación obligatoria.
Los trabajos, memorias de prácticas…, que no se entreguen en las 
fechas propuestas o los alumnos que falten a clase de forma 
injustificada en hora de prácticas o examen, tendrán un cero. Para 
recuperarla y así poder aprobar la evaluación tendrán que realizar un 
examen oral, escrito o trabajo, según se considere.
Para superar las prácticas de la evaluación será necesaria la entrega en
la fecha determinada de todas de los trabajos,  fichas, memorias y 
cuestionarios y obtener como mínimo una calificación de 5 puntos. Se 
reserva así mismo la posibilidad de realizar un examen específico de 
prácticas en cada evaluación, pasando a formar parte su nota  de la 
media de prácticas de dicha evaluación para todo el alumnado o 
solamente para aquellos que tengan que recuperar alguna práctica; se 
avisará en este caso con la suficiente antelación a los alumnos de la 
realización de dicho examen.
Para la realización de prácticas será imprescindible que los alumnos 
lleven calzado de seguridad, ropa de trabajo, guantes y gafas si es 
necesario, además de los EPI´s que les proporcione la profesora. Quien 
no lleve equipo de seguridad no podrá realizar la práctica.
            El alumno perderá el derecho de evaluación continua si falta a 
clase de forma injustificada durante 10 días lectivos consecutivos o 
durante 24 sesiones
 

2. Criterios de repoblaciones y  tratamientos selvícolas 

Se realizará aplicando los instrumentos de evaluación descritos en la 
parte general de la programación, representando el 100% de la 
puntuación con la siguiente distribución:
·         Contenidos conceptuales: 40%, donde trabajos entregados 10%, 
exposición de los trabajos 10% y pruebas escritas 20%.
·         Contenidos procedimentales: 50%, donde la asistencia a prácticas 
es obligatoria, y la no asistencia a prácticas de manera injustificada 
supondrá un cero es esa práctica. 
·         Contenidos actitudinales: 10%.
Para poder realizar la media ponderada de estas partes, será necesario 
haber aprobado un 50 % en cada una de ellas, siendo apta la media 
ponderada de estos criterios cuando sea de 4 puntos o superior.
 

3.  Criterios de calificación  de Producción de planta forestal en vivero
Las pruebas objetivas harán media a partir de cinco
El hecho de tener 5 amonestaciones en un trimestre, implicará un 
suspendo en la parte actitudinal, lo que supondrá un suspenso en el 
trimestre, teniendo que recuperar el trimestre entero en la convocatoria 
ordinaria, siempre y cuando se haya reconducido la actitud del alumno

4. Criterios de calificación de Prevención de incendios forestales



Las pruebas objetivas harán media a partir de cinco
     El hecho de tener 5 amonestaciones en un trimestre, implicará un 
suspendo en la parte actitudinal, lo que supondrá un suspenso en el 
trimestre, teniendo que recuperar el trimestre entero en la convocatoria 
ordinaria, siempre y cuando se haya reconducido la actitud del alumno

-----------------------------------------------------------------------------------------------

D.................................................................................................................
............................,  padre,  madre  o  tutor  legal  del
alumno,.......................................................................................................
. he sido informado de la estructura del ciclo formativo de grado medio
de Trabajos forestales y de conservación del medio natural, así como de
los  instrumentos,  procedimientos  y  criterios  de  calificación  de  los
distintos módulos y de las condiciones necesarias para la promoción a
segundo curso, el acceso a la realización del módulo de FCT y la pérdida
de la matrícula por faltas de asistencia.

En......................................,a..............de.......................................de 2016


