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FORMACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO. MÓDULOS PROFESIONALES ASOCIADOS A LA 
COMPETENCIA. Curso 2017/2018 

 
MÓDULO PROFESIONAL III –CONDUCCIÓN DE GRUPOS EN BICICLETA. 

Profesorado: Sofía Juárez y Carlos Huesa. 
 
OBJETIVOS GENERALES. 
 

1. Analizar los procedimientos de organización y control de la conducción de un 
grupo de características dadas, por itinerarios en bicicleta. 

 
2. Preparar bicicletas y analizar las características y funcionalidad de sus elementos 

y del material personal y complementario adaptándolas a las condiciones de 
distintos conductores y terrenos.  

 
3. Conducir la bicicleta por diferentes terrenos utilizando la técnica correcta. 

 
 
CONTENIDOS. 
 
1. MATERIAL Y EQUIPO: 
 

1.1. Tipos de bicicleta. Componentes básicos. 
1.2. Equipo y material personal y complementario. 
1.3. Adecuación de medidas al usuario. 
1.4. Carga de la bicicleta. 
1.5. Normas de circulación en ruta y en carretera. 

 
 
2.-ORGANIZACIÓN Y CONSEJOS EN EL DESARROLLO DE ITINERARIOS EN GRUPO: 
 

2.1. Instrucciones al grupo. 
2.2. Criterios para la asignación de caballos. 
2.3. Selección de itinerarios en función del grupo. 
2.4. Distribución y organización del grupo. 
2.5. Medidas a tener en cuenta para el control del grupo. 

 
3.-TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN: 
 

3.1. Técnicas de equilibrio, de propulsión y específicas de conducción en : 
- Subida y bajada de diferente pendiente y en diferentes tipos de terreno. 
- Superación de obstáculos. 
- Trial. 
- Frenadas y derrapajes. 

3.2. Técnicas de transporte. 
3.3. Adaptación de las técnicas a personas con discapacidades. 
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4.-MECÁNICA Y MANTENIMIENTO: 
 

4.1.-Desmontaje y montaje de elementos básicos. 
4.2.-Reparaciones básicas y de emergencia. 
4.3.-Limpieza y engrase. 
4.4.-Transporte en vehículos y almacenaje. 

  
5.-JUEGOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN BICICLETA: 
 

5.1.-Juegos de recreación adaptados a bicicletas. 
5.2.-Juegos de aplicación técnica. 
5.3. Escuela de bicicleta.  

 
6.-MODALIDADES DEPORTIVAS COBICICLETA: 
 

6.1.-Cross de orientación con bicicleta. 
6.2.-Bicicletas todos terrenos. 
6.3.-Bicicletas de ruta. 
6.4.-Trial sin. 
6.5. Freestyle. 
6.6. Cicloturismo. 
6.7. Cross country. 
6.8. Descenso. 
6.9. Ciclismo urbano. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 

1. Fichas de actividades (mecánica y conducción). 
2. Trabajos monográficos (cuadernos de ruta).  
3. Labores de Guía. 
4. Elaboración y dirección de sesiones. 
5. Pruebas escritas (exámenes teóricos).  
6. Asistencia.  
7. Carnet por puntos (participación, actitud, cumplimiento de los ítems 
establecidos).   
8. Realización del 80% de las salidas con el grupo clase. 

 
Para realizar la nota media habrá que aprobar cada uno de los siguientes 

apartados: 
 
A) 60% Conceptos y Procedimientos: 
 
A.1. Conceptos (30%): 

- Exámenes teóricos escritos (conducción y mecánica). 
- Exámenes orales. 
- Exámenes online. 
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A.2. Procedimientos (30%): 
  

- Elaboración del cuaderno de ruta. 
- Práctica de guía en ruta. 
- Práctica de creación de rutas (práctica de campo y con google earth y mapas). 
- Realización práctica de las correspondientes rutas establecidas. Aquí deberá 
realizar como mínimo el 80% de las rutas con el propio grupo de clase y 
profesorado, y en las fechas establecidas al respecto. 
- Fichas de práctica de mecánica y técnica de conducción. 
- Aptitud física: apto o no apto (carnet de puntos).  
- Aptitud técnica: apto o no apto (carnet de puntos).  

 
En función del desarrollo de cada trimestre, la calificación se ponderará con 

diferentes porcentajes para este apartado de conceptos y procedimientos, de tal forma 
que el porcentaje establecido se distribuirá equitativamente entre los apartados 
desarrollados en el trimestre en cuestión.   
 
B) 40% Actitudes: 
 

- 20% Participación, interés, respeto a las normas, implicación en el módulo. Se 
valorará mediante el carné de puntos. 
- 20% Asistencia.  

 
El carnet por puntos será imprescindible tenerlo valorado positivamente para poder 
optar al aprobado. 
 
ASISTENCIA y PUNTUALIDAD. 
 

En el apartado de asistencia, se calificará de forma ponderada cada una de las 
sesiones de clase distribuidas para los 2 puntos que se otorgan, de esta forma el 
alumno/a que asista a todas las sesiones de clase obtendrá automáticamente los 2 
puntos; así mismo, el alumno/a que falte a alguna/as clases verá reducida 
proporcionalmente esta valoración cuantitativa. En este mismo apartado, cada 4 faltas 
de puntualidad o retraso al llegar a clase, se valorará como si hubiera faltado a una hora 
de clase y, por tanto, se le restará la correspondiente parte proporcional. 
 

Al principio de cada trimestre se informará al alumnado del valor en puntos de 
cada hora de clase. 
 
La valoración del Profesorado estará supeditada a factores como: puntualidad, 
colaboración, asistencia, participación, interés, y en definitiva, a elementos que puedan 
ser valorados hacia la madurez profesional del alumnado. 
 
CALIFICACIÓN FINAL. 
 
La nota final será la media de todas las notas parciales, siempre que estas partes estén 
superadas con un 5. 
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RECUPERACIONES. 
 
 Al finalizar cada trimestre se realizarán las correspondientes recuperaciones de 
aquellos apartados que puedan ser susceptibles de realizarse (exámenes escritos, orales 
y prácticas). El resto de apartados serán recuperables a lo largo del curso escolar, de 
forma que tanto las fichas, los cuadernos de ruta, el carnet por puntos, etc., se irán 
recuperando progresivamente. 
 
 Los suspensos en la evaluación de mayo, tendrán la posibilidad de recuperar a lo 
largo del mes de junio, para lo que se individualizará en cada caso las cuestiones 
pendientes de recuperación. Dependiendo del/los apartados/os que se tenga 
pendiente, así se informará de las cuestiones a realizar.  
 
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA TRIMESTRAL. 
 

Los alumnos/as que por faltas de asistencia a clase hayan perdido la posibilidad 
de evaluación continua (trimestral), realizarán un examen final al que aportarán, para 
poder realizarlo, los trabajos monográficos sobre el temario que se le soliciten (esta 
información se publicará, para su conocimiento por parte del alumnado, en los tablones 
del Centro y en su correspondiente carpeta del google drive).  
 

Deberán haber realizado a su vez todas las salidas y/o recuperaciones de las 
mismas con entidades públicas o privadas (certificando las mismas), o colaboración con 
eventos con el centro educativo. Este apartado vendrá determinado previa información 
y entrevista con el profesorado. 
 

Los alumnos/as que no promocionen en mayo tendrán la oportunidad de hacerlo 
en las pruebas extraordinarias de junio, al que acudirán con el temario individualizado 
para cada caso dependiendo de lo que tenga desarrollado y aprobado a lo largo del 
curso. 
 
SUBIDA DE NOTAS. 
 
 El alumno/a que lo solicite si previamente tiene superado el módulo profesional, 
podrá optar a una subida de nota final con un máximo de 1 punto, salvo que a lo largo 
del curso el departamento decida modificar dicha valoración en más puntos. En ningún 
caso, la subida podrá ser menor de 1 punto. 
 
 El profesorado valorará junto con el alumno/a que lo solicita, el tipo de 
propuesta de trabajo que deberá realizar y exponer ante el propio profesorado, así como 
las condiciones de entrega. 


