
 

Ciclo Formativo de grado medio de Conducción de actividades 

físico-deportivas en el medio natural. 

 
MÓDULO PROFESIONAL: 

“Conducción de grupos en bicicleta” 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. 

  

Durante el presente curso escolar 2020-2021, vamos a tener los siguientes criterios de calificación y               

evaluación, si bien, éstos se han adaptado tanto a una situación de presencialidad completa como a la                 
semipresencialidad. En el caso de un no deseable confinamiento, los criterios de calificación y evaluación serán                

modificados en base a no perjudicar al alumnado y teniendo siempre en cuenta la posible “brecha digital” que pudiera                   

existir. Así, adaptaríamos en cada caso particular las actividades alternativas para que el alumno/a pueda tener las                 
mismas opciones de calificación que el resto de compañeros/as. 

 
Según la Competencia que debe adquirir el alumnado tenemos planteado hacer las siguientes “Realizaciones”              

con su correspondientes “Criterios de realización”. 
 

REALIZACIONES.  

  

1. Establecer el itinerario de la actividad teniendo en cuenta las características de los usuarios y las                
condiciones del medio. 
- Criterios de realización.  

o Se identifican las características de los usuarios, así como sus intereses. o Se selecciona la 
documentación necesaria para establecer la ruta: mapas, reseñas técnicas, guías descriptivas 
de la zona.  

o El itinerario programado asegura o prevé:  

▪ La satisfacción de los usuarios.  

▪ Que el grado de dificultad se adapta a las características de los participantes.  

▪ Su idoneidad desde la óptica de las características naturales y paisajísticas.  

▪ Condiciones aceptables de seguridad.  

▪ El coste previsto.  

▪ La adecuación de los medios disponibles.  

▪ La duración en los márgenes previstos.  

▪ Los periodos y zonas de descanso necesarias.  

▪ El avituallamiento preciso.  

o Se determinan los puntos de referencia del itinerario para facilitar su posterior realización             
y seguimiento.  

o Se prevén itinerarios alternativos para realizar en caso necesario.  

  

2. Preparar el material, acondicionar la bicicleta y realizar su mantenimiento preventivo con destreza y              
eficacia. 

- Criterios de realización.  

o Se dispone del material necesario para realizar las reparaciones de urgencia, así como el              
material de orientación, de comunicación y el de uso personal.  

o Se comprueba antes y después de la realización del itinerario:  

▪ El funcionamiento de los cambios, frenos y dirección.  



 
▪ El inflado de los neumáticos y el montaje de las ruedas.  

o En caso necesario se realizan las reparaciones de urgencia de forma que permitan finalizar              
el itinerario en condiciones de seguridad.  

o Se distribuye correctamente el equipaje en la bicicleta. o Se adapta el tallaje de las      
bicicletas a las características de los usuarios.  

o Al finalizar el itinerario se comprueba y, en su caso, se acondiciona:  

▪ La lubricación de la cadena.  

▪ La tensión de los radios.  

▪ El estado de las llantas.  

▪ El desgaste de la cubierta.  

▪ La sincronización de los cambios.  

▪ Los desajustes de la dirección, caja de pedalier, pedales, manillar y sillín.  

▪ La existencia de fisuras en el cuadro.  

▪ Los ajustes de tornillería.  

  

3. Conducir la bicicleta por terrenos de diferentes características con eficacia y seguridad.  

- Criterios de realización.  

o Se maneja la bicicleta para superar las diferentes condiciones del terreno:  

▪ Pedaleando constantemente sentado y de pie.  

▪ Levantando la rueda delantera, la trasera y ambas a la vez.  

▪ Derrapando en ascensos sin detener el pedaleo.  

▪ Derrapando en descensos sin poner el pie en el suelo.  

▪ Subiendo y descendiendo de la bicicleta en marcha.  

▪ Introduciendo y sacando el pie de los pedales automáticos sin detener el            
pedaleo.  

▪ Deteniendo la bicicleta en terrenos deslizantes sin derrapar.  

▪ Andando y corriendo con la bicicleta al hombro y a un lado.  

▪ Manteniendo el equilibrio sobre la bicicleta parada.  

▪ Usando los cambios por separado y simultáneamente en todas las situaciones.  

▪ Desprendiéndose de la bicicleta, en caso necesario, sin consecuencias físicas          
personales.  

  

4. Informar sobre las técnicas de conducción y las características de la bicicleta, del itinerario y de la zona,                  
sensibilizando al cliente hacia los aspectos de conservación del medio.  

- Criterios de realización.  
o El grupo recibe previamente y sobre la marcha indicaciones claras sobre.  

▪ Las características y prestaciones de la bicicleta.  

▪ La actuación a seguir en las vías, cruces, retrasos, obstáculos y posibles            
accidentes.  

▪ Los trazados a seguir en cada momento.  

▪ La forma y el momento de realizar el cambio de marchas y/o modificar el              
desarrollo.  

▪ La posición más adecuada sobre la bicicleta.  

▪ Los sistemas de frenado que se deben utilizar en cada caso.  

o La demostración de conducción se adapta al nivel de comprensión de los clientes e              
incluye:  

▪ Técnicas de equilibrio y propulsión de la bicicleta en subidas y bajadas.  

▪ Maniobras para la superación de obstáculos.  

▪ Maniobras de frenada y derrapaje.  

▪ Posiciones adecuadas en diferentes situaciones.  



 
▪ La forma de realizar el cambio de marchas y modificar el desarrollo en diferentes              

situaciones.  

o La información que recibe el grupo le permite conocer los aspectos más significativos en              
relación a:  

▪ Itinerario: etapas, horarios previstos, descansos, lugares que puedan presentar         
alguna dificultad o especial interés, etc.  

▪ Flora, fauna, climatología predominante y características de la zona.  

▪ Espacios protegidos.  

▪ Realidad socio-cultural de la zona.  

o La comunicación se realiza de forma amena y comprensible, orientando la información            
hacia las preferencias predominantes y manteniendo el interés del grupo.  

o Se dispone de recursos informativos de interés para la actividad y, en su caso, se gestiona                
previamente su utilización.  

o Se informa sobre las normas de protección de espacios naturales asegurándose que en             
todo momento se cumple la reglamentación al respecto. o Se fomenta que el grupo tenga               
una conducta respetuosa con el medio y la ruta se mantenga en las mismas condiciones               
anteriores a su paso.  

  

5. Guiar, organizar y animar al grupo adaptándose a las características de sus integrantes.  

- Criterios de realización.  

o Se comprueba el nivel de destreza de los usuarios respecto a la conducción de la bicicleta,                
con el fin de asegurar la viabilidad de la actividad.  

o Los componentes del grupo disponen del avituallamiento y del material necesario para el             
recorrido previsto.  

o Se comprueba que los equipos, vestimenta y materiales necesarios para el desarrollo de             
la actividad se encuentran en las condiciones adecuadas para su uso, realizando en caso              
necesario las reparaciones de urgencia.  

o El itinerario programado se realiza adaptando el ritmo y los descansos a las necesidades              
del grupo. o La situación del técnico permite en todo momento controlar el grupo y dar                
las indicaciones necesarias.  

o La observación y signos naturales y la utilización de instrumentos y mapas permite             
conocer en cualquier momento y circunstancia la situación del grupo.  

o La observación de signos naturales y la utilización de instrumentos de medición y             
documentación técnica permite predecir la evolución meteorológica a corto-medio plazo.  

o En la organización del grupo y distribución de tareas se tienen en cuenta las preferencias               
y posibilidades de cada participante.  

o Se dinamiza al grupo manteniendo el interés por la actividad y promoviendo relaciones             
positivas entre los participantes.  

o En los terrenos que presenten dificultad se reagrupa a los participantes facilitando la             
ayuda necesaria.  

  

6. Aplicar los primeros auxilios a enfermos y accidentados y coordinar el traslado en caso necesario.  

- Criterios de realización.  

o Se valora el estado de gravedad de los enfermos o accidentados, estableciendo la             
prioridad de atención y/o evacuación.  

o Se aplican los cuidados de urgencia siguiendo los protocolos y pautas de actuación             
establecidos.  

o Cuando la situación lo requiere se establece comunicación con los servicios de asistencia             
y/o rescate.  

o La evacuación y/o traslado del enfermo o accidentado se realiza en condiciones de             
seguridad y utilizando el sistema más adecuado a la lesión y nivel de gravedad.  



 
  

7. Dirigir al grupo en situaciones difíciles o extremas y organizar las medidas de supervivencia que               
aseguren las necesidades de alimentación, hidratación y refugio.  

- Criterios de realización.  
o En situaciones de peligro evidente o subjetivo, los participantes reciben indicaciones           

claras sobre las acciones y el comportamiento a seguir.  

o Se optimiza el uso de los recursos disponibles, materiales y humanos, para salir de la               
situación de peligro.  

o Se transmite confianza y seguridad desdramatizando la situación. o En caso necesario, se             
organiza un refugio improvisado en las máximas condiciones de seguridad.  

o Se procura el aprovisionamiento de agua y alimentos a partir de recursos naturales y              
procedimientos de fortuna.  

  

8. Organizar actividades complementarias de carácter lúdico para realizar en las horas de descanso.  

- Criterios de realización.  

o Las actividades propuestas se adaptan a las condiciones del medio y a las características              
de los participantes.  

o Se organizan actividades variadas y motivantes de forma que fomenten la cohesión del             
grupo. o Se explica de forma clara y atractiva las condiciones o reglas y el desarrollo del                 
juego o actividad.  

o Se dinamiza al grupo durante la realización de la actividad. o Cuando se detecte pérdida               
de interés por la actividad se proponen modificaciones alternativas que mantengan el            
nivel de motivación.  

  

9. Seleccionar una ubicación segura y organizar una zona de pernoctación respetando la normativa             
vigente. - Criterios de realización.  

o La zona escogida está protegida de peligros naturales (caídas de piedra, crecidas de río,              
etc.) y la distribución de las tiendas es la adecuada.  

o En todo momento se respetan las normas de conservación de espacios naturales.  

o Se organizan los lugares más adecuados para realizar los diversos servicios (cocina,            
comedor, letrinas).  

o Se asegura previamente de la disponibilidad de la zona de pernoctación y, en su caso, se                
dispone de los permisos necesarios. 

 
Dadas las circunstancias en las que nos encontramos, el equipo educativo ha decidido suprimir algunas               

realizaciones al poder ser éstas susceptibles de realizarse en otro/s Módulo Profesional/es de esta misma titulación.                
Estas realizaciones son las marcadas en color rojo que corresponden a los números 6 y 7. 

 
A medida que el curso vaya trascurriendo iremos haciendo una mayor incidencia en aquellas realizaciones               

que, dadas las circunstancias y el protocolo COVID, tengan una mayor facilidad para ser alcanzadas. 
 

Las actividades que nos van a servir como INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN para intentar alcanzar estos               
criterios de realización son: 

 
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 y online (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 poder realizar la nota media habrá que aprobar cada uno de los siguientes apartados:  

  
A) 50% Conceptos y Procedimientos:  
  

Conceptos (25%):  
- Exámenes teóricos escritos (conducción y mecánica).  
- Exámenes orales.  
- Exámenes online.  
  
Procedimientos (25%):  

- 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.  
 

En función del desarrollo de cada trimestre en cuanto a la semipresencialidad o confinamiento, la               
calificación se ponderará con diferentes porcentajes para este apartado de conceptos y procedimientos, de tal               
forma que el porcentaje establecido, si hay actividades que NO pueden realizarse, se distribuirá              
equitativamente entre los apartados desarrollados en el trimestre en cuestión que SÍ se puedan desarrollar.  

 
Por ejemplo, en el caso de que exista un confinamiento, no se podrá realizar la práctica de “guía de                   

ruta”, por lo que el porcentaje que se tuviese en ese apartado pasará a sumarse al porcentaje de las actividades                    
que, del mismo apartado, pudiesen realizarse de manera ONLINE. 
  

B) 50% Actitudes:  
 

- 30% Participación, interés, respeto a las normas, implicación en el módulo. Aptitud técnica de              
conducción y aptitud de condición física. Se valorará mediante el carné de puntos. La parte de                
valoración de técnica de conducción y de la condición física, se valorará en el apartado del carnet por                  
puntos cuya calificación se hace a lo largo de todo el curso. 
 

El carnet por puntos será imprescindible tenerlo valorado positivamente para poder optar al aprobado.              
Cada alumno/a partirá con 5 puntos en dicho carnet, de forma que a lo largo del curso podrá ir                   
sumando o restando dependiendo de los factores e ítems que están establecidos. En el caso de que un                  
alumno/a al final de curso supere los 10 puntos, esos puntos sobrantes los podrá distribuir en el resto                  
de apartados de conceptos, procedimientos y/o actitudes siempre y cuando todas las partes estén              
superadas. 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. Se informará en el correspondiente tablón interno del              
drive del estado de la puntuación del carnet a cada alumno y los motivos de reducción o aumento de                   
puntos. 

  
- 20% 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. 
 

Cuando se realicen sesiones telemáticas, el alumno/a tiene obligación de asistir y comportarse como              
en una clase presencial. En ningún caso podrá apagar la cámara y deberá tener una actitud proactiva                 
y una presencia adecuada (vestimenta, estar pendiente, etc). En el caso de que el profesorado que                
estuviese dando clase le hiciese una pregunta a un alumno en varias ocasiones y éste no respondiera,                 
se podrá considerar que no está en clase y podrá ser expulsado de dicha conexión. Si un alumno/a,                  
necesita ausentar de la sesión telemática por algún motivo, deberá comunicarlo al profesorado para              
recibir la correspondiente autorización. 

  
CALIFICACIÓN FINAL.  

  
La nota final será la media de todas las notas parciales, siempre que estas partes estén superadas con un 5.  

  
RECUPERACIONES Y MODIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. 

  

Al finalizar cada trimestre se realizarán las correspondientes recuperaciones de aquellos apartados que             
puedan ser susceptibles de realizarse (exámenes escritos, orales, online 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 durante el curso. 

  

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 tengan pendientes, se confeccionará un informe individualizado que se entregará por escrito y se explicará al                 
alumno/a en la primera clase de recuperación de junio. Dado que utilizamos las herramientas digitales, este informe                 
será enviado a cada alumno/a para que pueda tenerlo y se le puedan resolver las pertinentes dudas.  

  

Los alumnos/as que por faltas de asistencia injustificadas a clase hayan perdido la posibilidad de evaluación                
normal (trimestral) y se le tenga que modificar dicha evaluación, realizarán un examen final al que aportarán, para                  
poder realizarlo, los trabajos monográficos sobre el temario que se le solicite (esta información se publicará, para su                  
conocimiento por parte del alumnado, en los tablones del drive del grupo de clase y en la carpeta correspondiente 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 realizar colaboraciones con eventos con el centro educativo. Este apartado               
vendrá determinado previa información y entrevista con el profesorado.  

 

Las calificaciones de las recuperaciones de las pruebas trimestrales harán media con la calificación obtenida en                
esa misma prueba en el trimestre, la cual será subida a un 5 si el alumno/a ha superado la prueba de recuperación.                      

Por ejemplo, si un alumno obtuvo un 3 en la prueba del trimestre y en la recuperación obtiene un 7, la prueba que                       
tenía con un 3 pasa a ser un 5, y ésta hará media con el 7 obtenido, por lo tanto, tendría un 6. 

 
En Málaga, a 26 de septiembre de 2020. 

Profesorado que imparte el módulo profesional: 

 
Raúl C. Prieto Miguel 

Miguel A. Ortiz Marcos 
Carlos Morcillo Cidoncha 

Carlos A. Huesa Laza 


