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ÍNDICE 

1) Objetivos de la materia.  

2) Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.  

Competencia en comunicación lingüística. 

Competencia matemática. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

Tratamiento de la información y competencia digital. 

Competencia social y ciudadana. 

Competencia cultural y artística. 

Competencia para aprender a aprender. 

Autonomía e iniciativa personal. 

3)  Organización y secuenciación de los contenidos de la materia  

    3.1) Secuenciación y temporalización de las unidades didácticas. 

    3.2) Análisis de contenidos. 

4) Incorporación de la educación en valores democráticos como contenido de la materia. 

5) Criterios de evaluación para el curso. 

6) Contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar la materia  

7) Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

8) Criterios de calificación que se aplicaran. 

Se indicaran los porcentajes que aportan a la calificación final los distintos sistemas de control,  

fomento y seguimiento del aprendizaje: controles, exámenes, trabajo en clase, trabajo en casa, entrega 

de estudios, u otros. 

9) Los principios metodológicos que orientarán la práctica en cada una de las materias. 

10) Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, incluidos los materiales curriculares y libros 

de texto para uso del alumnado. 

11) Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para los alumnos que las precisen. 

12) Estrategias de animación a la lectura y  desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita en 

las distintas materias. 

13) Medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en 

las distintas materias. 
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14) Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las pruebas extraordinarias. 

15) Actividades de recuperación para los alumnos con materias no superadas de cursos anteriores y las 

orientaciones y apoyos para lograr dicha recuperación. 

16) Actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento de acuerdo con el 

Programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas por el centro.  
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1) Objetivos de la materia. 

- Implementar actividades de conducción de grupos, estableciendo la información necesaria 

sobre la ruta y el itinerario, los medios de transporte, el alojamiento o zona de pernoctación, las visitas 

y las actividades complementarias, y ajustando el servicio prestado en función de las posibles 

contingencias e imprevistos que se presenten, con el fin de preparar todas las actuaciones que den 

respuesta a las necesidades de los clientes. 

- Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para la conducción de clientes a pie por senderos 

o zonas de montaña donde no se precise la utilización de material o técnicas de escalada y alpinismo, 

garantizando la seguridad propia y de los clientes, y motivándolos hacia la práctica de actividades 

físico-deportivas y la conservación del medio ambiente. 

- Planificar itinerarios a partir de datos obtenidos de mapas, de información sobre el medio y de 

las características del cliente o grupo. 

- Orientarse en diferentes situaciones a partir de datos obtenidos de instrumentos, mapas y signos 

naturales. 

- Analizar las características del medio y las técnicas de progresión y desplazarse en diferentes 

tipos de terreno utilizando el material adecuado. 

- Ponderar las condiciones meteorológicas y predecir la evolución del tiempo a corto plazo. 

- Analizar las características geográficas, geológicas, socio-económicas y biológicas de una zona 

determinada. 

- Organizar un campamento y elaborar el programa de actividades en función de las 

características del grupo y los objetivos del mismo. 

- Analizar las normativas relacionadas con la práctica de actividades y la protección 

medioambiental 

- Utilizar el material de seguridad con destreza, analizando sus características y aplicaciones. 

- Elaborar un plan de actuación recoja las medidas necesarias para prevenir y resolver diferentes 

situaciones de peligro para la seguridad o la salud de las personas y realizar las maniobras básicas de 

rescate o aplicar las técnicas de recuperación más usuales. 

Planificar la supervivencia y ejecutar las técnicas necesarias para resolver una situación de emergencia 

en condiciones de seguridad utilizando los recursos disponibles. 
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3)  Organización y secuenciación de los contenidos de la materia. 

3.1.) Secuenciación y temporalización de las unidades didácticas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1     

 

 

 

  
TÍTULO: El traslado por el medio natural : la marcha - senderismo 

   
HORAS: 42 

   
SEMANAS: 7 

   
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Planificar itinerarios a partir de datos 

obtenidos de mapas, de información 

sobre el medio y de las características 

del cliente o grupo 

1.1.Comparar diferentes tipos de mapas e interpretar su 

simbología. 

1.2.Calcular desniveles y distancias longitudinales a partir 

de mapas de diferentes escalas. 

1.3.Determinar el punto de estación en un mapa. 

1.4.Elaborar gráficos de itinerarios y croquis de un terreno 

determinado. Identificar la información previa necesaria 

para la planificación del itinerario: 

1.5.Mapas. 

1.6.Información turística de la zona. 

1.7.Información meteorológica. 

1.8.Información sobre condiciones del medio. 

1.9.Información sobre las características del grupo. 

1.10. A partir de un supuesto donde se determine 

el medio de desplazamiento a utilizar y las 

características del grupo, confeccionar tablas de 

itinerarios estableciendo: sector, acimut, distancia 

longitudinal, desnivel, pendiente y tiempos 

aproximados, etapas y descansos. 

1.11. Reconocer e interpretar señalizaciones de 

carácter local e internacional de senderos e itinerarios. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2     

   
TÍTULO: ORIENTACIÓN 

   
HORAS: 18 

   
SEMANAS: 3 

   
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Orientarse en diferentes situaciones a 

partir de datos obtenidos de 

instrumentos, mapas y signos naturales 

2.1.Reconocer e interpretar diferentes signos naturales 

para orientarse. 

2.2.Manejar adecuadamente la brújula, el altímetro y otros 

instrumentos accesorios de orientación y describir su 

funcionamiento. 

2.3.Conocimiento de los diversos tipos de  senderos sus 

nomenclatura 

2.4.Realización de proyectos de travesías a pie y control 

del desarrollo de las mismas  

2.5.Manejo de tablas y mapas para el control de una 

travesía a pie por el medio natural  

2.6.Montaje de una mochila distinguiendo los materiales 

imprescindibles para el desarrollo en condiciones de 

seguridad. 

2.7.Distinguir entre diversos tipos de mochilas en función 

de su capacidad y su funcionalidad  

2.8. Ser capaz de orientarse básicamente por  medios 

naturales y  en situaciones de baja visibilidad.  

2.9.Ser capaz de calcular  rumbos: trazar rumbos a puntos 

determinados. Calcular la dirección de marcha entre 

dos puntos.  

2.10. Utilizar con soltura el plano con la brújula. 

2.11. Manejar y usar en su caso  programas y 

aplicaciones para GPS: Configuración del GPS. El 

datum. Mapsource, Compegps, Oziexploresr, Google 

Hearth, Perfils, otros. 
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2.12. Tener nociones y fundamentos del sistema 

GPS.   

2.13. Partes del GPS.  

2.14. Funciones del GPS: Waypoint, track log, 

track, trackback, goto y ruta.  

2.15. Cartografía para GPS: Mapas raster, mapas 

vectoriales, calibración de mapas, crear y editar track, 

impresión de mapas a escala, modelos digitales del 

terreno – DEM.  

2.16. Comunicación PC – GPS 

 

2.17. En diferentes casos, disponiendo de brújula 

y mapas: 

- Calcular el acimut para identificar puntos naturales 

y transcribirlos al mapa. 

- Determinar la propia situación en el mapa, a partir 

de los accidentes geográficos y/o datos de los 

instrumentos de orientación. 

- Situar en el mapa puntos desconocidos. 

- Calcular rumbos sobre el mapa y justificar la 

elección de la dirección o el camino considerado 

más adecuado. 

2.18. Realizar marchas y/o carreras de orientación diurnas y 

nocturnas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3     

   
TÍTULO: PROGRESION CON MEDIOS  

   
HORAS: 18 

   
SEMANAS: 3 

   
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Analizar las características del medio y las 

técnicas de progresión y desplazarse en 

diferentes tipos de terreno utilizando el material 

adecuado. 

3.1.Describir los indicadores y los procedimientos 

para detectar las condiciones del medio que 

puedan resultar peligrosas para el desarrollo 

de la actividad: posibilidad de 

desprendimientos, aludes, crecidas de río, etc. 

3.2.Relacionar las características de los diferentes 

tipos de rocas con técnicas de progresión más 

adecuadas para trepar/”grimpar” por ellos. 

3.3.Progresar en ascenso y descenso con eficacia, 

seguridad y equilibrio en diferentes tipos de 

terreno: caminos trazados, pendientes 

herbosas, pedregosas, tarteras y pendientes 

nevadas que no requieren técnicas alpinas. 

3.4.Realizar marchas en diferentes condiciones 

del medio durante aproximadamente seis 

horas, con una mochila de 10 kg., a una 

velocidad de 4-5 km/h sobre llano, 

acumulando un desnivel total positivo 

variable de 1.300 a 1.600 metros a un ritmo 

de 400 a 500 metros por hora en ascenso. 

3.5.Explicar las características del equipo y el 

material necesario para diferentes tipos de 

marcha y la distribución adecuada del material 

en las mochilas. 

3.6.Describir los cuidados preventivos del 

material personal y el específico de montaña. 
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3.7.A partir de un determinado material de 

montaña, realizar distintas reparaciones de 

urgencia. 

3.8.En diferentes supuestos prácticos donde se 

deba confeccionar un itinerario para realizar 

con un grupo de características determinadas 

previamente: 

- Seleccionar los trazados del camino. 

- Detectar posibles zonas de peligro e 

indicar lugares de reagrupación. 

- Calcular el ritmo adecuado de la 

marcha. 

Determinar las indicaciones que debe 

recibir el grupo antes y durante la marcha. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4     

   
TÍTULO: EL TIEMPO SIEMPRE AYUDA 

   
HORAS: 12 

   
SEMANAS: 2 

   
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Ponderar las condiciones 

meteorológicas y predecir la 

evolución del tiempo a corto plazo 

4.1.Relacionar la dinámica general y local atmosférica y 

explicar los conceptos y principios físicos de presión, 

temperatura y humedad. 

4.2.Interpretar la simbología de mapas meteorológicos. 

4.3.Identificar la localización y disponibilidad e interpretar 

diferentes fuentes documentales que aporte información 

sobre condiciones meteorológica. 

4.4.Detectar, mediante la observación, signos naturales que 

permitan predecir cambios meteorológicos y confirmarlos 

con los instrumentos de medición. 

4.5.Construir un pequeño laboratorio meteorológico con 

medios alternativos y relacionar los datos obtenidos de los 

instrumentos con la evolución del tiempo. 

4.6.Explicar la formación de situaciones meteorológicas 

adversas o que puedan comportar peligro para la actividad, 

describiendo los signos para detectarlos o preverlos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5     

   
TÍTULO: OBSERVAMOS EL ENTORNO 

   
HORAS: 12 

   
SEMANAS: 2 

   
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Analizar las características 

geográficas, geológicas, socio-

económicas y biológicas de una 

zona determinada. 

5.1.Describir las características geológicas y paisajísticas de la 

zona. 

5.2.Explicar las características de la flora y fauna de una zona 

determinada indicando los lugares donde se pueden localizar 

especies vegetales y animales representativos. 

5.3.Reconocer zonas con posibilidad encontrar fósiles o indicios 

de animales. 

5.4.Explicar las características de los métodos que se utilizan 

para el acondicionamiento de zonas de paso y de 

observación del medio. 

5.5.Confeccionar material informativo para establecer 

itinerarios de naturaleza o senderos ecológicos. 

5.6.Elaborar croquis, mapas y fichas descriptivas sobre zonas de 

interés. 

5.7.Analizar las repercusiones medioambientales de la actividad 

humana en una zona determinada. 

5.8.Describir los aspectos sociales y económicos más 

característicos de una zona determinada y la influencia que 

el sector turístico puede tener en el desarrollo rural. 

5.9.Identificar las manifestaciones culturales autóctonas y los 

productos artesanales y de alimentación de la zona, 

relacionándolos con el eco/agroturismo. 

Ante un supuesto práctico en el que se determina una zona 

característica, establecer una ruta que combine aspectos 

deportivos y turísticos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6     

   
TÍTULO: ACAMPAMOS 

   
HORAS: 18 

   
SEMANAS: 3 

   
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Organizar un campamento y 

elaborar el programa de actividades 

en función de las características del 

grupo y los objetivos del mismo. 

6.1.En un supuesto en donde se determinen las características 

de un grupo de usuarios, los objetivos del campamento y 

la duración del mismo: 

- Describir las condiciones que debe cumplir el terreno. 

- Determinar los recursos humanos y materiales 

necesarios. 

- Establecer los grupos y asignar las diferentes tareas. 

- Indicar horarios y ritmo general de trabajo. 

- Definir las actividades a realizar. 

6.2.En un espacio seleccionado para organizar un 

campamento distribuir las zonas para realizar los 

servicios necesarios. 

6.3.Enumerar y describir un conjunto de actividades a 

realizar según la finalidad del campamento: terapéutico, 

recreativo o deportivo. 

6.4.Montar y desmontar diferentes tipos de tiendas de 

campaña. 

6.5.Seleccionar instrumentos y medios naturales para realizar 

construcciones y actividades en el seno de un 

campamento. 

Describir diferentes tipos de tiendas de campaña y 

explicar las características y funcionalidad de sus 

componentes. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7     

   
TÍTULO: NORMATIVAS 

   
HORAS: 12 

   
SEMANAS: 2 

   
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Analizar las normativas relacionadas con la 

práctica de actividades y la protección 

medioambiental. 

7.1.Enumerar tipos de espacios naturales 

protegidos y explicar sus características. 

7.2.Interpretar la legislación en relación a los 

espacios naturales y las prácticas deportivas 

sujetas a regulación normativa. 

7.3.Analizar las condiciones de práctica de 

diferentes actividades no legisladas y su 

impacto medioambiental. 

7.4.Describir las normativas y el proceso de 

tramitación de permisos de acampada. 

Proponer acciones personales y colectivas 

a realizar para sensibilizar el respeto a la 

naturaleza y minimizar el impacto 

medioambiental. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8     

   
TÍTULO: ESTAMOS SEGUROS 

   
HORAS: 24 

   
SEMANAS: 4 

   
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Utilizar el material de seguridad con 

destreza, analizando sus características y 

aplicaciones 

8.1.Explicar la funcionalidad, características y 

condiciones de uso del material, valorando la 

oportunidad de reparación o sustitución. 

8.2.Realizar con destreza los nudos de 

encordamiento, unión de cuerdas y bloqueo, 

que usualmente se utilizan para el 

aseguramiento describiendo la funcionalidad y 

características de cada uno de ellos. 

8.3.Realizar las técnicas de aseguramiento más 

adecuadas a diferentes situaciones y 

circunstancias del medio y de las personas. 

8.4.Realizar en condiciones de seguridad y 

utilizando el material adecuado: 

- La instalación de punto de aseguramiento 

en anclajes naturales o artificiales. 

- La instalación de “rápel” y pasamanos. 

- El montaje de polipastos simples para 

ascender. 

Seleccionar el material necesario para 

realizar las técnicas de ascenso y descenso por 

cuerda en rocódromos y paredes previamente 

instalados. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9     

   
TÍTULO: Seguridad en las actividades en el medio natural  

   
HORAS: 24 

   
SEMANAS: 4 

   
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Elaborar un plan de actuación recoja las 

medidas necesarias para prevenir y resolver 

diferentes situaciones de peligro para la seguridad 

o la salud de las personas y realizar las maniobras 

básicas de rescate o aplicar las técnicas de 

recuperación más usuales. 

9.1.Analizar las condiciones del medio, de los 

equipos y material y de las personas que 

pueden ser causa de peligro o emergencias y 

las medidas de prevención que se deben 

adoptar en cada caso. 

9.2.Análisis y conocimiento delos materiales y 

equipamiento necesario para desarrollar 

actividades propias en el entorno natural. 

Conocer sus características 

9.3. diferenciar los distintas marcas y/o  tipos de 

materiales (gore tex – textrem – texa pore – 

dry fit – climacool – cordura- nanotex  etc..) 

9.4.Conocimiento de los procedimientos de 

actuación ante  accidentes habituales en las 

travesías a pie o en otros medios y el material 

de primeros auxilios  necesario. 

9.5.Describir las normas de comportamiento y de 

utilización de equipos y material de seguridad 

en diferentes situaciones de peligro en 

montaña: incendios, aludes, tormentas, niebla, 

caídas, desprendimientos, bloqueos, etc. 

9.6.Describir los síntomas característicos de las 

alteraciones más comunes (fatiga, insolación, 

deshidratación, etc.) que pueden acarrear 

peligro para la salud del individuo o del grupo 

e indicar las medidas de recuperación que 
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deben ser aplicadas. 

9.7.Ante un supuesto donde se determinen 

diferentes situaciones de emergencia: 

- Valorar las condiciones de la situación. 

- Proponer justificadamente las acciones 

para la resolución de la emergencia. 

- Elaborar un plan de evacuación o rescate. 

- Ejecutar las técnicas para acceder al 

accidentado, asegurarle y transportarle. 

9.8.Interpretar y realizar los signos 

internacionales de socorro. 

9.9.Emitir mensajes por radio, utilizando las 

frecuencias indicadas.  

9.10. Determinar el tipo de información 

que debe ser transmitida a los servicios de 

rescate y de asistencia. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 10     

   
TÍTULO: SUPERVIVENCIA 

   
HORAS: 12 

   
SEMANAS: 2 

   
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

Planificar la supervivencia y 

ejecutar las técnicas necesarias para 

resolver un situación de emergencia en 

condiciones de seguridad utilizando los 

recursos disponibles. 

10.1. Indicar las condiciones del medio que 

pueden resultar adecuadas y/o peligrosas para la 

habilitación de un espacio para refugiarse. 

10.2. Construir vivacs y construcciones sencillas 

de refugio. 

10.3. Identificar recursos naturales para el 

aprovisionamiento de agua y alimentos. 

10.4. Distinguir plantas usuales comestibles y/o 

de carácter medicinal. 

10.5. Describir diferentes procedimientos para la 

obtención de agua y la captura de animales 

comestibles. 

10.6. Obtener fuego a partir de materiales o 

elementos inespecíficos. 

10.7. Determinar los medios de fortuna útiles 

para cocinar. 

10.8. Describir los métodos de advertencia y 

localización que se utilizan en situaciones de peligro. 

10.9. En la presentación de diferentes casos o 

supuestos proponer las acciones de supervivencia que 

permitan atender a las necesidades de alimentación, 

hidratación y refugio. 

Describir los aspectos psicológicos de la supervivencia y 

la forma de actuación más adecuada, en principio, en 

cada situación tipo. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 11     

   

TÍTULO: 
EL SENDERISMO ACTIVIDAD TURÍSTICA .ACTIVIDAD 

“SLOW “ 

   
HORAS: 18 

   
SEMANAS: 3 

   
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

- Planificar itinerarios a partir 

de datos obtenidos de mapas, 

de información sobre el medio 

y de las características del 

cliente o grupo. 

- Orientarse en diferentes 

situaciones a partir de datos 

obtenidos de instrumentos, 

mapas y signos naturales. 

 

- Analizar las características del 

medio y las técnicas de 

progresión y desplazarse en 

diferentes tipos de terreno 

utilizando el material 

adecuado. 

 

 

10.1. Plantear travesías con interés paisajístico y/ 

turístico de bajo impacto medioambiental. 

10.2. Hacer un estudio previo de las 

particularidades del entorno a visitar y de los puntos de 

interés cultural, paisajístico y gastronómico. 

10.3. Identificar recursos naturales para el 

aprovisionamiento de agua y alimentos en condiciones de 

sostenibilidad medioambiental 

10.4. Conocer las variedades y peculiaridades de 

una zona determinada 8 vegetales , animales..). 

10.5. Describir con soltura los itinerarios 

planificados y los puntos de interés a visitar , realizar una 

documentación previa y adaptar el recorrido a dicho 

proyecto de atracción turística slow. 

10.6. Interactuar con los intermediarios culturales 

de la zona a visitar para ofrecer un adecuado servicio de 

turismo activo 

10.7. Situar en el mapa distintos puntos de interés, 

plantear la ruta y llevarla a cabo con éxito habiendo 

cumplido con  lo planteado inicialmente. 

10.8. Realizar una memoria fotográfica de las 

actividades realizadas utilizando diversos medios para la 

publicación de la misma tanto digitales como analógicos. 
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3.2.) ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

- Itinerarios a partir de datos obtenidos de mapas. 

- Técnicas de progresión. 

- Condiciones meteorológicas. 

- Características geográficas, geológicas, socio-económicas. 

- Actividades en función de las características del grupo. 

- Normativas y la protección medioambiental. 

- Material de seguridad. 

- Resolver diferentes situaciones de peligro. 

- Supervivencia. 

 

PROCEDIMENTALES 

- Elaborar gráficos de itinerarios. 

- Reconocer e interpretar diferentes signos naturales para orientarse. 

- Explicar las características del equipo y el material necesario para diferentes tipos de 

marcha. 

- Detectar, mediante la observación, signos naturales que permitan predecir cambios 

meteorológicos. 

- Explicación la formación de situaciones meteorológicas. 

- Elaboración de croquis, mapas y fichas descriptivas sobre zonas de interés. 

- Enumerar y describir un conjunto de actividades a realizar según la finalidad del 

campamento: terapéutico, recreativo o deportivo. 

- Montaje y desmontar diferentes tipos de tiendas de campaña. 

- Enumerar tipos de espacios naturales protegidos y explicar sus características. 

- Realización con destreza los nudos de encordamiento, unión de cuerdas y bloqueo, que 

usualmente se utilizan para el aseguramiento describiendo la funcionalidad y 

características de cada uno de ellos. 

- Realización las técnicas de aseguramiento más adecuadas a diferentes situaciones y 
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circunstancias del medio y de las personas. 

- Describir los síntomas característicos de las alteraciones más comunes (fatiga, 

insolación, deshidratación, etc.) 

- Interpretación y realización de  los signos internacionales de socorro. 

- Procedimientos de actuación del guía y del grupo en situaciones de rescate aéreo. 

- Construcción de vivacs y construcciones sencillas de refugio. 

- Obtener fuego a partir de materiales o elementos inespecíficos. 

- Presentación de diferentes acciones de supervivencia. 

 

ACTITUDINALES 

 .  Asistencia y  Puntualidad. 

 . Responsabilidad en la realización de las tareas asignadas. 

 . Realización adecuada de las actividades propuestas. 

 . Orden y conservación de materiales. 

 . Integración y participación en las actividades en grupo. 

 . Estrategias e iniciativas en la resolución de problemas. 

 . Control de calidad de los trabajos realizados. 

 

FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

Exposición de conceptos relacionados con la Unidad Didáctica. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

- Observación directa 

- Anecdotario. 

- Hoja de observación. 

- Examen. 

- Entrega de trabajos. 
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PROCEDIMIENTOS 

- Clases teóricas y prácticas. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

GUILLÉN, R., LAPETRA, S. y CASTERAD, J. (2000) “Actividades en la naturaleza”. Barcelona: 

INDE 

GUTIÉRREZ TOCA, M. (2004) “Juegos ecológicos con… piedras y palos”. Barcelona: INDE. 

ESCUELA ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO (2001) “Certificación de iniciación al montañismo”. 

Huesca. Barrabes Editorial. 

 

4) Incorporación de la educación en valores democráticos como contenido de la 

materia. 

Valores de respeto al propio cuerpo y al medio ambiente. Responsabilidad, esfuerzo y sacrificio. 

 

5) Criterios de evaluación para el curso. 

Desarrollado en el apartado 3.3 

 

6) Contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar la materia  

Desarrollado en apartado 3.3. 

 

7) Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 Valoración del Trabajo de clase 

 Diario del alumno – donde se registrarán lo realizado en clase, prácticas y otras 

actividades  desarroladas con el objeto de conocer lo realizado en clase - 

 Ejercicios realizados 

 Pruebas trimestrales  

 Examen  de Junio (ordinario) 
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 Suficiencia de Septiembre-sólo en condiciones de excepcionalidad  en módulos con alta 

carga práctica- (extraordinario) 

 Suficiencia de Septiembre (extraordinario) atención nota en los criterios de evaluación 

para los exámenes de septiembre. 

 Recuperaciones:  

o Se establecerá acorde a la metodología del módulo y puede constar de exámenes 

teóricos, trabajos y proyectos y/ o pruebas prácticas según corresponda en su caso 

el módulo. 

o Pruebas teórico – prácticas  relacionadas con los contenidos a trabajados en el 

curso académico o prácticas relacionadas  

o Entrega de memorias e investigaciones 

o Diseño de proyectos del ámbito profesional 

o Compensaciones por falta mediante prácticas en centros de formación o empresas. 

Se señala que por las peculiaridades del módulo la prueba de recuperación práctica no será 

posible en la evaluación de septiembre, de modo que se planteará un supuesto teórico práctico acorde 

lo trabajado durante todo el curso en su caso. La dificultad de la evaluación en los módulos de 

bicicleta, senderismo y actividades náuticas desaconseja (que no prohíbe) la realización de  pruebas 

prácticas ya que no permitirían la evaluación de todos los elementos que se desarrollan en el trimestre, 

aún  así a criterio del profesor y en caso de reclamación o duda el departamento determinarán qué 

casos son susceptibles de plantear una prueba práctica de recuperación (ejemplo: alumnos con algún 

trimestre aislado suspenso o  casos aislados de alumnos con problemas de lesiones o enfermedades que 

impidieron su normal asistencia clase). 

 

8) Criterios de calificación que se aplicaran. 

Se indicaran los porcentajes que aportan a la calificación final los distintos sistemas de control,  

fomento y seguimiento del aprendizaje: controles, prácticas, direcciones de clases  exámenes, trabajo 

en clase, trabajo en casa, entrega de estudios, u otros. 

 La calificación de los alumnos del ciclo formativo se realizará sobre los contenidos mínimos y 

fijando más la atención en el razonamiento, expresión y procedimientos seguidos que en los resultados 

finales. 

Las notas se obtendrán a partir de:  
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- Observación en clase: La observación de los alumnos en clase aporta muchos datos para 

la evaluación. Las intervenciones de los estudiantes, tanto en la pizarra como prácticamente en 

las sesiones en el patio en el transcurso de una puesta en común se valorarán positivamente. 

Por el contrario se hará una valoración negativa en el caso de que el alumno se niega a dar sus 

respuestas, que hace pocas prácticas  o que falta  a clase, bien por no haber realizado los 

ejercicios o actividades, prácticas correspondientes o por manifestar apatía y falta de interés. 

- Pruebas escritas: Estas pruebas o ejercicios escritos podrán ser de una Unidad Didáctica, 

de un bloque de contenidos o globales (de toda la materia abordada hasta ese momento). 

En cada prueba se dará una calificación global y se observará si el alumno o alumna destaca 

(positiva o negativamente) en cada uno de los siguientes aspectos: 

o contenidos teórico- prácticos  

o conocimientos de conceptos 

o resolución  de supuestos prácticos y /no planteamiento de sesiones  

o capacidad de expresión  

Para fijar la calificación definitiva de cada evaluación hemos de tener, al menos, VARIOS 

registros o  pruebas o dos prácticas registradas  escritas de cada alumno: 

o Trabajos de diferentes tipos: Los trabajos podrán ser individuales o en equipo. Se valorará 

sobre todo la dedicación invertida y en menor medida la corrección de los resultados y el 

alcance de las conclusiones obtenidas. 

o Cuaderno de clase. 

o Diario de clase: recogida de lo realizado  en clase a lo largo del curso. 

Se valorará fundamentalmente el que hagan las prácticas y direcciones de clase y que se corrijan 

los errores, así como la calidad en cuanto a expresión, presentación, orden etc. se tendrá en cuenta 

positivamente si los errores aparecen destacados y corregidos, así como la claridad de los apuntes 

tomados y los cuadros resúmenes. 

Se procurará recoger los cuadernos-fichas de clase frecuentemente para obtener un reflejo más 

fiel de la actividad desarrollada por el alumno y alumna. 

Obtención de medias 

Para obtener la nota media de la evaluación se ponderarán la nota de exámenes, la nota de 

trabajos y cuadernos y una nota para tener en cuenta la actitud del alumno o alumna, de acuerdo con 

los siguientes coeficientes: 
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Conocer: 30 – 40 %: Análisis teóricos, lecturas  críticas, análisis de textos, trabajos de 

investigación,  

 Saber hacer: 40%: Pruebas prácticas, pruebas de ejecución técnica o desempeño táctico, 

observaciones, dirección de sesiones, corrección de sesiones, análisis crítico de entrenamientos, 

planificación de proyectos,  planificación dirección, puesta en marcha y evaluación de eventos de 

juegos deportivos . Utilización de términos técnicos en la dirección de sesiones. 

Ser: 30%: Comportamiento acorde a un educador: registros anecdotarios: 

 

Vestimenta y materiales adecuados a la práctica a realizar: Hasta un 100% 

Reiteración de faltas leves (retrasos no justificados, material en mal estado, actitudes pasivas, no 

sunción de roles asignados correctamente, hablar en clase reiteradamente, interrupciones, (móvil, 

salidas de tono…) hasta 100%. 

Criterios generales: 

Asistencia – con aprovechamiento – (participación, análisis y/o participación  de apoyo en su 

caso,) al un mínimo de 85% de las prácticas de clase. 

Realizaremos un listado de prácticas con fechas y asistencia con aprovechamiento a las mismas 

Adquirir criterios de observación. Reconocer partes de sesiones, criterios de trabajo y corrección 

de errores metodológicos en una sesión dada. 

Utilización, manejo y adaptación de instrumentos de evaluación y análisis de sesiones  

Las unidades didácticas deberán tener sus propios criterios de calificación en TOTAL 

RELACIÓN CON LOS PRESENTES ASÍ COMO SE DEBEN DE TENER REGISTROS  DE 

TODOS LOS  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  CON SUS PERTINENTES INSTRUMENTOS 

 

1. Palabras/lenguaje 

2. Gestos para sí y los compañeros 

3. Puntualidad  

 

4. Faltas de respeto entre compañeros  

5. Gestos o falta de comportamiento educado 

hacia el profesor /a 

 

Moderado – grave -25% a 100% 

Leve- moderado 50% a 100% 

Moderado 50% a 100% 

Muy grave 100% 

Muy grave 100% (todo ello de la nota 

de Ser). 
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9) Los principios metodológicos que orientarán la práctica en cada una de las 

materias. 

Enseñanza desde un modelo constructivista. 

Metodología investigadora y/o reproductiva 

 

10) Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, incluidos los materiales 

curriculares y libros de texto para uso del alumnado. 

Pizarra, ordenador, cañón digital. 

Apuntes de clase y libro de texto. 

 

11) Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para los 

alumnos que las precisen. 

Los alumnos con dificultades recibirán el apoyo y refuerzo del profesor mediante: 

o Entrevistas individuales, tutorías personalizadas y / trabajos de ampliación – refuerzo de 

contenidos 

o Pruebas de ampliación y, en su caso, diseño de tareas que desarrollen las capacidades 

terminales  de forma estructurada atendiendo a la diversidad del alumnado.  

 

12) Estrategias de animación a la lectura y  desarrollo de la expresión y 

comprensión oral y escrita en las distintas materias. 

Se trataré de favorecer la lectura y la ampliación con trabajos de búsqueda de información y 

proyectos  de ampliación. 

13) Medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación en las distintas materias. 

La utilización del correo electrónico y /o el ordenador para el desarrollo de las clases fomentará 

el contacto del alumnado con las nuevas tecnologías 

 

14) Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las pruebas 

extraordinarias. 

o Tutorías individualizadas. 
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o Modelo de compromiso por contrato mutuo. 

o Trabajos y prácticas personalizados. 

 

15) Actividades de recuperación para los alumnos con materias no superadas de 

cursos anteriores y las orientaciones y apoyos para lograr dicha recuperación. 

o Establecer actividades de repaso (p.e. cuadernillos de recuperación) 

o Incorporar ejercicios en las pruebas del curso para alumnos con la materia pendiente. 

o Valorar el seguimiento del curso en aquellos contenidos que son comunes al que tiene que 

recuperar. 

  

16) Actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento de acuerdo 

con el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas por el 

centro.  

o Práctica de actividades en clubes deportivos. 

o Salidas y travesías por la península (senderos GR y PR). 

o Actividades invernales. Esquí o travesías a pie por senderos nevados. 

o Salidas senderistas y acampadas en el medio natural. 

o Práctica de técnicas específicas en el entorno natural. 

o Asistencia a cursos e mejora y actualización. 

o Conducción de grupos a pie por entornos naturales y/o urbanos. 

 

 

 

 

 


