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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

1º GRADO MEDIO 

MÓDULO: Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos 

 

A. Modalidad Presencial 

1. Criterios de Evaluación 

- Determinar la documentación necesaria para llevar a cabo una ruta con caballería. 

- Definir las normas e información que debe recibir un grupo antes de realizar una ruta               

ecuestre. 

- En supuestos donde se determinen las características de un grupo de clientes: Proponer             

itinerarios adecuados a su nivel, calcular el ritmo de la marcha, establecer los puntos de               

avituallamiento y apoyo técnico, indicando las características de los mismos. 

- Determinar las necesidades higiénicas y alimenticias que debe recibir el caballo en ruta. 

- Indicar las posibles contingencias que se pueden producir en relación al medio, a los caballos               

y a las personas, así como la solución prevista. 

- Determinar las medidas de seguridad de las salidas en grupo a caballo en cuanto a               

reagrupación de los mismos, mantenimiento de distancias y búsqueda de caballos           

descontrolados.  

- En supuestos donde se caractericen diferentes situaciones que se pueden dar en una ruta a               

caballo, determinar: 

●  Las indicaciones de conducción sobre la marcha que deben recibir los jinetes.  

● La técnica de equitación a utilizar en función de las condiciones del terreno. 

● Indicar las características del caballo y el equipo que mejor se adapta a diferentes tipos               

de itinerarios y clientes. 

- Explicar las características del equipo y material necesario para preparar el caballo para una              

ruta ecuestre. 

- Indicar el material personal y complementario necesario para la realización de rutas             

ecuestres, explicando sus características y funcionalidad. 

- Colocar, ajustar y realizar las reparaciones de emergencia de talabartería. 

- Determinar la distribución adecuada del material y equipos en las alforjas. 

- Describir las características generales anatómicas y fisiológicas del caballo y distinguir las            

razas más usuales en función de su morfología. 

- Explicar las características básicas del comportamiento de los caballos: instintos, acciones,           

reacciones. 

- Deducir posibles peligros en relación a reacciones anormales del caballo. 
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- Indicar las necesidades alimentarias y de cuidados rutinarios del caballo, en cuadra y ruta. 

- Realizar la exploración básica del caballo identificado signos y síntomas de fatiga, lesión o              

disfunciones. 

- Identificar anomalías en el herraje y realizar las reparaciones de urgencia. 

- Cabalgar con soltura y equilibrio a los diferentes aires: al paso, al trote, a medio galope. 

- Realizar conducción del caballo en terrenos diferentes y en paso de obstáculos bajos. 

- Controlar al caballo desmontado y a reata. 

- Conducir a un grupo de personas a caballo al ritmo de paso, trote y medio galope. 

- Adoptar la posición adecuada sobre el caballo en función del ritmo y las características del               

terreno. 

-  Controlar desde el propio caballo comportamientos anormales de algún caballo del grupo. 

- Realizar el monte y desmonte del caballo desde el suelo y ayudar a montar a otros jinetes. 

 

2.      Instrumentos de evaluación:  

- Elaboración de sesiones teórico-Prácticas.  

- Trabajos monográficos. 

- Exposiciones orales. 

- Elaboración y dirección de actividades.  

- Pruebas escritas.  

- Pruebas prácticas. 

- Valoración  de actitudes 

- Asistencia, participación e interés en las sesiones 

3.      Criterios de Calificación 

Según la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, todos los 
módulos se califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el valor umbral 
para el aprobado. 

La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis de todos los 
instrumentos citados.  

Ponderación de la calificación final  
  
➔ 60% Conceptos y Procedimientos.  
➔ 20% Actitud: Interés, participación, puntualidad, 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. 
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4.      Recuperación de evaluaciones suspensas 

- Conceptos: habrá exámenes de recuperación tras la finalización del periodo de evaluación 
correspondiente y, en su caso, una tercera oportunidad en la convocatoria de junio. 

 
- Procedimientos:  

o Sesiones Teórico-prácticas: una vez finalizada la evaluación, si el/la alumno/a no 

supera el módulo, deberá volver a entregar las sesiones elaboradas con calificación 
no apta, corregidas y mejoradas. 

o Práctica de manejo y cuidado del caballo. El alumnado que no supera las actividades 

de manejo y cepillado del caballo, tendrá 2 oportunidades más para su superación, y 
en su caso, en la convocatoria de junio. 

o Práctica de equipamiento del caballo para rutas. El alumnado que no supera las 

actividades de ensillado-desensillado, embridado/desembridado, colocación de 
aparejos tendrá 1 oportunidad más para su superación en el tercer trimestres, y en 
su caso, en la convocatoria de junio. 

o Práctica de monta. El alumnado que no supere los tres niveles de monta 
progresivos, deberá de hacer una prueba final en junio. 

 
 

 
  

- Pérdida de evaluación continua: el alumno que supere el 10% de faltas a clase “sin justificar” 

(5 horas en el trimestre), perderá el derecho a ser evaluado en la convocatoria 
correspondiente y tendrá que hacerlo en la recuperación. Esto se refiere a los contenidos 
teóricos, manteniéndose el resto de calificaciones. 

 

  
  
  

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. 
 

 
 

B. Modalidad Semipresencial 

1. Criterios de Evaluación 

Al disponer de la mitad de tiempo que en la enseñanza presencial, los criterios de evaluación se 
verán reducidos. Concretamente, “no” se aplicarán los siguientes: 

- Colocar, ajustar y realizar las reparaciones de emergencia de talabartería. 
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- Determinar la distribución adecuada del material y equipos en las alforjas. 

- Deducir posibles peligros en relación a reacciones anormales del caballo. 

- Identificar anomalías en el herraje y realizar las reparaciones de urgencia. 

- Realizar conducción del caballo en terrenos diferentes y en paso de obstáculos bajos. 

- Controlar desde el propio caballo comportamientos anormales de algún caballo del grupo. 

2.      Instrumentos de evaluación: 

- Elaboración de sesiones teórico-Prácticas.  

- Tareas de conocimiento teórico-prácticos 

- Trabajos monográficos. 

- Elaboración de videos. 

- Pruebas escritas.  

- Pruebas prácticas. 

- Valoración  de actitudes 

- Asistencia, participación e interés en las sesiones  

3.      Criterios de Calificación 

Se modificará este apartado con  respecto a la modalidad presencial, reduciendo el tanto por 
ciento en “actitudes”; concretamente, se asignará un 10% a la asistencia y un 10% a la participación. 

El 80% restante de la calificación se ponderará entre el resto de instrumentos de evaluación de 
conceptos y actitudes. 

4.      Recuperación de evaluaciones suspensas 

Este apartado tendrá la misma consideración que el apartado presencial. 

 

C. Modalidad Telemática 

1. Criterios de Evaluación 

Al no disponer de actividad presencial y, sobre todo, no poder realizar las actividades prácticas 
en el centro hípico y entorno natural cercano, los criterios de evaluación se verán reducidos en 
mayor medida. Concretamente, “no” se aplicarán los siguientes: 

- Colocar, ajustar y realizar las reparaciones de emergencia de talabartería. 

- Determinar la distribución adecuada del material y equipos en las alforjas. 

- Deducir posibles peligros en relación a reacciones anormales del caballo. 

- Realizar la exploración básica del caballo identificado signos y síntomas de fatiga, lesión o              

disfunciones. 
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- Identificar anomalías en el herraje y realizar las reparaciones de urgencia. 

- Cabalgar con soltura y equilibrio a los diferentes aires: al paso, al trote, a medio galope. 

- Realizar conducción del caballo en terrenos diferentes y en paso de obstáculos bajos. 

- Controlar al caballo desmontado y a reata. 

- Conducir a un grupo de personas a caballo al ritmo de paso, trote y medio galope. 

- Adoptar la posición adecuada sobre el caballo en función del ritmo y las características del               

terreno. 

- Controlar desde el propio caballo comportamientos anormales de algún caballo del grupo. 

- Realizar el monte y desmonte del caballo desde el suelo y ayudar a montar a otros jinetes. 

- Controlar desde el propio caballo comportamientos anormales de algún caballo del grupo. 

2.      Instrumentos de evaluación: 

- Trabajos monográficos. 

- Tareas de conocimiento teórico-práctico 

- Elaboración de videos. 

- Pruebas escritas.  

- Visionado y análisis de videos. 

 

3. Criterios de Calificación 

Se modificará este apartado con  respecto a la modalidad presencial, no valorando el apartado de 
“actitudes”. 

El 100% de la calificación saldrá de la valoración de los siguientes conceptos y procedimientos:  

- Exámenes teóricos 

- Elaboración de tareas y sesiones teórico-prácticas 

- Elaboración de videos. 

- Análisis de las técnicas de equitación  

En función del momento en el que se produzca el cambio a la enseñanza telemática y de las pruebas                   

realizadas hasta el momento, se determinarán el tanto por ciento dedicado a cada apartado. 

4.  Recuperación de evaluaciones suspensas 

Este apartado tendrá la misma consideración que el apartado presencial, obviando la            

recuperación de las pruebas no realizadas según se indica en el apartado de instrumentos de evaluación. 
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