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PRUEBAS TEÓRICAS 

FECHA MÓDULO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Lunes 
4-4-2016 
9’30h 

Aprovechamientos 
Cinegéticos y Piscícolas 

Inmaculada Martín Gómez 

Lunes 
4-4-2016 
11’15h 

Actividades de Uso 
Público en Espacios 

Naturales 

Inmaculada Martín Gómez 

Martes 
5-4-2016 
9’25h 

Conservación y Defensa 
de las Masas Forestales 

Alicia de la Hoz Carbi 

Martes 

5-4-2016 

11’15h 

Producción de Plantas Alicia de la Hoz Carbi 

Miércoles 
6-4-2016 
9’25h 

Organización y Gestión 
de una Empresa Agraria 

Familiar 

Ricardo Manuel Fuentes Martín 

Jueves 

7-4-2016 

8’30h 

Mecanización Agraria Julio Martín Asensio 

Viernes 
8-4-2016 
9’30h 

FOL Tano Medina Vázquez 

Viernes 
8-4-2016 
11’30h 

RET Tano Medina Vázquez 
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PRUEBAS PRÁCTICAS 

FECHA MÓDULO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Martes 
12-4-2016 
9’25h 

Conservación y Defensa 
de las Masas Forestales 

Alicia de la Hoz Carbi 

Martes 

12-4-2016 

11’15h 

Producción de Plantas Alicia de la Hoz Carbi 

Miércoles 

13-4-2016 

9’30h 

Mecanización Agraria Julio Martín Asensio 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y FORMATO DE LAS 

PRUEBAS 
 

 

 

APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS Y PISCÍCOLAS. 

 

La prueba para superar el módulo Aprovechamientos cinegéticos y piscícolas constará 

de dos partes una primera parte teórica que se desarrollará en forma de diez preguntas 

de desarrollo sobre cualquiera de los contenidos sobre los que versa el módulo. La 

segunda parte será una visualización en forma de diapositivas para el reconocimiento de 

especies tanto cinegéticas como piscícolas. 

El valor de la parte teórica será de 8 puntos sobre 10. 

El valor de la parte práctica será de 2 puntos sobre 10. 

Para superar la prueba será necesario alcanzar una puntuación entre ambas partes de 5 

puntos. 

Prueba práctica: visualización de diapositivas para el reconocimiento de especies de 

caza mayor y caza menor así como de especies piscícolas. Será necesario indicar tanto 

el nombre vulgar como científico de cada especie, no dándose por válida la respuesta en 

el caso de que faltase uno de los dos nombres. 

 

 

ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO EN ESPACIOS NATURALES. 

 

La prueba para superar el módulo Actividades de uso público en espacios naturales 

constará de dos partes, una primera parte teórica que se desarrollará como un test 

formado por 100 preguntas, de las cuales sólo una será la respuesta correcta. La segunda 

parte será una prueba práctica en forma de visualización o una resolución de un caso 

práctico. 

El valor de la parte teórica será de 8 puntos sobre 10. 

El valor de la parte práctica será de 2 puntos sobre 10. 

Examen tipo test: formado por 100 preguntas cuyo valor será de 0.08 puntos cada una, 

las respuestas en blanco ni suman ni restan y las preguntas mal contestadas restarán 

0.025 puntos. 

Para superar la prueba será necesario alcanzar una puntuación entre ambas partes de 5 

puntos. 

Prueba práctica: basada en una visualización de diapositivas en las que el alumno 

deberá reconocer lo que aparece en la imagen o bien mediante la resolución de un caso 

práctico en aplicación de los resultados del aprendizaje de los conocimientos que el 

alumno ha adquirido, para el desarrollo de éste caso práctico puede ser necesario el uso 

de calculadora por que se requiere disponer de ella durante la prueba. 
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MECANIZACIÓN AGRARIA 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN PRÁCTICO 

1.- Constara de una prueba práctica relacionada con los módulos en cuestión y 

atendiendo a los contenidos que se establecen REAL DECRETO 1261/1997, de 24 de 

julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al título de Técnico en Trabajos Forestales y de Conservación del 

Medio Natural y la CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 1261/1997, de 24 de 

julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al título de Técnico en Trabajos Forestales y de Conservación del 

Medio Natural. OJO!! (Si se quiere ver el currículo verdadero que rige para este ciclo y 

atendiendo a la corrección de errores se deberá atender al REAL DECRETO 1260/1997, 

de 24 de Julio, correspondiente al currículo por el que se establece el título de Técnico 

en jardinería). 

2.- Se debe asistir a la prueba práctica, con ropa y calzado de trabajo (ropa cómoda) y 

guantes por si fuera necesario su utilización. 

3.- Se valoraran las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales tomadas por 

el examinado. 

4.- La prueba tendrá una duración máxima de 15 minutos, para cada uno de los 

módulos. 

5.- La nota obtenida debe ser como mínimo de 5 puntos sobre un total de 10. Por debajo 

de esta nota no hará media con la prueba teórica. 

EXAMEN TEÓRICO 

1.- Constará de una prueba tipo test con 50 preguntas alternativas de 4 respuestas cada 

una. 

2.- Los errores serán penalizados (Cada tres respuestas erróneas se descontara una 

correcta) 

3.- La nota obtenida al total de la prueba debe ser como mínimo de 5 puntos sobre un 

total de 10 puntos y no hará media con la prueba práctica por debajo de esta nota. 

4.- Al igual que el examen práctico los contenidos del examen atenderá al Real Decreto 

de currículo que rige para este ciclo formativo y al que se hace mención en el apartado 

anterior. 

5.- La duración del examen teórico será de 50 minutos para cada uno de los módulos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

              Los Criterios de Realización (LOGSE) que se tendrán en cuenta para decidir la 

nota de los exámenes de cada uno de los módulos, están contenidos en el  REAL 

DECRETO 1713/1996, de 12 de julio, por el que se establece el título de Técnico en 

Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural y las correspondientes 

enseñanzas mínimas y en que aparecen los criterios de realización para cada uno de 

estos módulos. 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-trabajos-forestales-conservacion-medio-natural.ficheros/117098-aca25c.zip
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-trabajos-forestales-conservacion-medio-natural.ficheros/117098-aca25c.zip
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-trabajos-forestales-conservacion-medio-natural.ficheros/117098-aca25c.zip
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-trabajos-forestales-conservacion-medio-natural.ficheros/117098-aca25c.zip
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA EMPRESA AGRARIA FAMILIAR 

 

La prueba consistirá en un examen de contenidos teóricos mediante preguntas a 

desarrollar. Dicho examen constará de 4 preguntas, cada una de las cuales valdrá 2’5 

puntos. 

 

Para superar el módulo será necesario obtener una puntuación igual o superior a 5. 

 

Material necesario para la realización de la prueba 

- Bolígrafo. 

 

 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÍN LABORAL 

 

La prueba de Formación y Orientación laboral se dividirá en dos partes diferenciadas: 

- Un ejercicio tipo test con 25 preguntas y tres posibles respuestas de las cuales 

una es la correcta. 

El valor de cada pregunta contestada correctamente suma 0´2 

Las preguntas sin contestar no tendrán ningún efecto 

El valor de cada pregunta contestada erróneamente resta 0´1 

 

La nota final del ejercicio-test tendrá un valor máximo de 5, y al menos se debe 

superar la calificación de 2´5 para hacer media con el otro ejercicio. 

 

- Un ejercicio práctico consistente en la resolución de 2 supuestos prácticos, cada 

uno de ellos valorado en 2´5. 

La nota final de este ejercicio-práctico tendrá un valor máximo de 5, y al menos 

se debe superar la calificación de 2´5 para hacer media con el otro ejercicio 

Los supuestos prácticos realizables guardan relación con el currículo establecido 

para el Título profesional entre los que destacan: 

 

a) Aplicación de normas laborales. 

b) Contratación laboral. 

c) Elaboración de nóminas. 

d) Cálculo de indemnización y finiquito. 

e) Cálculo de prestaciones de la Seguridad Social. 

La nota final de la prueba se obtendrá de la suma de las calificaciones de cada ejercicio 

(test + supuestos prácticos). Para poder realizar la suma de calificaciones, en ambos 

ejercicios se debe superar el 2´5. 

Material necesario para la realización de la prueba 

- Bolígrafo. 
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- Calculadora 

no científica. 

 

 

 

 

RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO 

 

La prueba de Relaciones en el Entorno de Trabajo consistirá en la realización de un 

ejercicio tipo test con 50 preguntas y tres posibles respuestas de las cuales una es la 

correcta. 

El valor de cada pregunta contestada correctamente suma 0´2 

Las preguntas sin contestar no tendrán ningún efecto 

El valor de cada pregunta contestada erróneamente resta 0´1 

Para la superación de la prueba será necesario superar la calificación de 5. 

Material necesario para la realización de la prueba 

- Bolígrafo. 

 

 

CONSERVACIÓN Y DEFENSA DE LAS MASAS FORESTALES. 

 La prueba para superar el módulo de Conservación y defensa de las 

masas forestales constará de dos partes: 

 

 - PARTE TEÓRICA: se desarrollará en forma de diez preguntas de desarrollo en 

relación a los contenidos sobre los que versa el módulo. 

 

 - PARTE PRÁCTICA: será una visualización de diapositivas para el 

reconocimiento de agentes bióticos causantes de alteraciones en las masas forestales y 

un supuesto práctico. 

Será necesario indicar el nombre científico de cada especie para el reconocimiento de 

agentes bióticos, no dándose por válida aquella respuesta que esté mal escrita. 

 

El valor de la parte teórica será de 7 puntos sobre 10. 

El valor de la parte práctica será de 3 puntos sobre 10. 

 

Para superar la prueba será necesario alcanzar una puntuación de 5 puntos en cada una 

de las pruebas. 
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PRODUCCIÓN DE PLANTAS. 

 

El examen para superar el módulo de Producción de plantas constará de dos 

partes: 

 - PARTE TEÓRICA: que constará de 10 preguntas de desarrollo. 

 

 - PARTE PRÁCTICA: se tratará de una prueba de visualización de 

diapositivas en las que el alumno deberá reconocer lo que aparece en la 

imagen o bien mediante la resolución de un caso práctico en aplicación de los 

resultados del aprendizaje de los conocimientos que el alumno ha adquirido. 

Para la prueba práctica el alumno deberá traer unas tijeras de poda de una 

mano, así como una navaja de injertar. 

 

El valor de la parte teórica será de 7 puntos sobre 10. 

El valor de la parte práctica será de 3 puntos sobre 10. 

 

Para superar la prueba será necesario alcanzar una puntuación de un 5 en 

cada una de las partes. 

 


