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Este módulo profesional está compuesto por un mínimo de 210 horas que se 
desarrollarán en empresas del sector en el segundo curso del Grado Medio de “Técnico en 
conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural”. De mutuo acuerdo entre 
empresa, centro educativo y alumnos, este podrá realizar un máximo de 380 horas. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 El alumno deberá realizar todas las funciones relacionadas con su curriculum que le proponga la 
empresa, siendo estas supervisadas diariamente por el tutor laboral, (y constatadas con la firma en el 
cuaderno de prácticas), y periódicamente, (máximo cada dos semanas), por el tutor laboral. 
 
 Estas funciones y actitudes serán las siguientes: 
  
• Establecer los itinerarios adecuados a las características e intereses del grupo o cliente utilizando 
documentación técnica y turística de la zona y prever itinerarios alternativos. 
• Determinar el material necesario, la duración y períodos del recorrido y las zonas de descanso y/o 
avituallamiento. 
• Programar las actividades complementarias a realizar durante el desarrollo de la actividad. 
• Prever el botiquín de marcha en función de la actividad a realizar. 
• Recoger diariamente información meteorológica de diferentes fuentes e interpretar los datos, 
publicándolos en el lugar adecuado e informando a usuarios y compañeros de trabajo. 
• Realizar, cuando la actividad lo requiera, las gestiones necesarias para organizar el transporte y el lugar 
de pernoctación. 
• Recibir al grupo/cliente de forma que se sienta motivado para la actividad. 
• Comprobar que el material personal y colectivo propio de la actividad y el de seguridad se encuentra en 
condiciones adecuadas para su uso. 
• Explicar a los clientes los aspectos técnicos sobre la marcha y la forma de distribución del material en la 
mochila, uso de la bicicleta y técnica de monta y trato con el caballo. 
• Aconsejar al cliente en temas higiénicos como protección contra la intemperie, vestimenta y 
necesidades de alimentación e hidratación durante marcha. 
• Marcar el ritmo y los descansos durante el desarrollo de la actividad. 
• Detectar signos y síntomas de cansancio o fatiga o desmotivación en los participantes y proponer las 
acciones oportunas para corregirlos. 
• Detectar situaciones y condiciones del itinerario que puedan resultar peligrosas y proponer en su caso 
las acciones adecuadas para la prevención de accidentes. 
• En situaciones que impliquen cierto riesgo, establecer los dispositivos de seguridad, explicar las medidas 
que deben tomarse y dar soporte psicológico. 
• Informar sobre los aspectos paisajísticos, culturales u otras características del lugar, al inicio, en los 
descansos y/o durante el desarrollo de la actividad. 
• Fomentar conductas respetuosas con el medio. 
• Organizar y colaborar en el montaje de la zona de pernoctación en travesías. 
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• En caso de lesión o accidente colaborar en la aplicación de las primeras curas. 
• Al finalizar la actividad revisar el material, realizar su mantenimiento preventivo y almacenarlo en el 
lugar y condiciones adecuadas. 
• Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, de forma que pueda recibir a los usuarios y preparar el 
material y en su caso la instalación. 
• Interpretar y ejecutar con diligencia e iniciativa las instrucciones recibidas, responsabilizándose del 
trabajo asignado. 
• Asumir las normas y los procedimientos de trabajo participando en las actividades complementarias 
que se desarrollen o en las que participe la empresa: conferencias, sesiones informativas, eventos, etc. 
• Respetar las normas internas del centro de trabajo sobre condiciones de seguridad, uso de instalaciones 
y material, horarios establecidos, circulación de personas, etc. 
• Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas con los miembros del centro de trabajo y los 
usuarios/clientes de la empresa. 
• Canalizar las demandas y sugerencias de los usuarios a las personas adecuadas. 
• Coordinar su actividad con la del resto de personal de la empresa, informando de cualquier cambio, 
necesidades o contingencias. 
• Identificar las repercusiones de su trabajo en la actividad y en el logro de los objetivos de la 
organización. 
• Fomentar en el grupo de usuarios la participación en las actividades que ofrezca la empresa. 
• Adaptar su imagen personal y el lenguaje al contexto de la empresa y a las características del grupo y de 
la actividad que debe desarrollar. 
 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

El módulo será evaluado como “apto” o “no apto”, en base a los criterios de evaluación. 
 


