
IES Fernando de los Ríos   

FORMACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO. MÓDULOS PROFESIONALES ASOCIADOS A LA COMPETENCIA.  
  
MÓDULO PROFESIONAL III – CONDUCCIÓN DE GRUPOS A CABALLO Y CUIDADOS EQUINOS 
BÁSICOS-Curso 2019-2020 
 
OBJETIVOS GENERALES  

 

1. Analizar los procedimientos de 
organización y control de la 
conducción de grupos de 
características dadas para 
realizar rutas ecuestres, 
determinando la 
documentación necesaria para 
llevar a cabo dicha ruta y 
definiendo las normas e 
información que debe recibir un 
grupo antes de realizar la ruta 
ecuestre.  

 

2. Indicar las posibles 
contingencias que se pueden 
producir en relación al medio, a 
los caballos y a las personas, 
así como la solución prevista.  

3. Analizar las necesidades y 
cuidados básicos del caballo 
en establo y en ruta y 
prepararlo para la monta.  

4. Controlar el caballo 
manteniendo el equilibrio a los 
tres aires, por diferentes 
terrenos: al paso, al trote, a 
medio galope.  

  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
  
Instrumentos de evaluación:  
  
1. Sesiones teórico-Prácticas.  
2. Trabajos monográficos  
3. Exposiciones orales  
4. Elaboración y dirección de actividades.  
5. Pruebas escritas.  
6. Pruebas prácticas  
7. Asistencia, participación e interés  
  
Ponderación de la calificación final  
  
➔ 60% Conceptos y Procedimientos.  
➔ 20% Actitud: Interés, participación, colaboración y 
respeto a las normas. ➔ 20% Asistencia a clase.  

   
Cada uno de los apartados anteriores deberá superar la 
calificación de 5 para poder superar el módulo  

  
Las ausencias a clase, de forma injustificada, dará lugar a 
amonestaciones (se comunicará en el tablón de anuncios) y 
en su caso, a la pérdida de evaluación continua en el trimestre 
en curso. Dicha pérdida de evaluación continua conlleva a la 
invalidación de todas las pruebas realizadas hasta el 
momento en dicho trimestre. Dichos contenidos se evaluarán 
en las correspondientes recuperaciones.  

  
Concretamente, en este  módulo, dichas amonestaciones 
se regirán por lo siguiente:   

1ª amonestación: 2 horas  
2ª amonestación: 4 horas  
Pérdida de evaluación continua (PEC): 5horas  
  
  
Los alumnos/as que por faltas de asistencia a clase hayan 
perdido la posibilidad de evaluación continua, 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)  

  
Los alumnos que no promocionen en mayo tendrán la 
oportunidad de hacerlo en el examen extraordinario de junio, 
al que acudirán con todo el temario. 
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