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Fórmula general para calcular la calificación de las
pruebas tipo test

x

Calificación máxima
Número de preguntas

y aciertos

Número de errores
(número de alternativas de respuestas 1)

Calificación

y x
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1.-Mecanización e Instalaciones de una Empresa
Agraria.
EXAMEN TEÓRICO (PRUEBA ELIMINATORIA)
Prueba escrita de tipo test e imágenes para rotular.
La parte tipo test puntuará como máximo ocho puntos, el número de preguntas oscilara entre 30 y 40, con 4 opciones
posibles, existiendo un sola respuesta correcta o incorrecta. Las respuestas tipo test se pasaran a una plantilla al final del
examen, cuidando que se distingan correctamente la letra de la opción elegida. Sólo se corregirán las respuestas
consignadas en la plantilla.
Las imágenes a rotular, se valorará cada una con un punto, sumando como máximo dos puntos.
Duración del examen:1hora
Calificación según fórmula para exámenes tipo test (ver apartado inicial del documento)

CALIFICACIÓN DE 0 A 10 PUNTOS (CALIFICACIÓN MÍNIMA 5 PUNTOS)
El listado de a lumnos que han sup erado la parte teorica y deben rea lizar el examen prá ctico se
publicará en el tablón de anuncios del Centro al menos 48 horas antes de la realización del examen
práctico.

EXAMEN PRÁCTICO (SOLO LOS QUE APRUEBEN EL EXAMEN TEÓRICO)
ELEMENTOS, PARTES O SISTEMAS, FUNCIONAMIENTO, REGULACIONES, MANTENIMIENTO Y AVERÍAS
MÁS FRECUENTES DE MAQUINAS AGRÍCOLAS Ó FORESTAL.
MANEJO DE TRACTOR SOLO O CON REMOLQUE DE UNO O DOS EJES, ENGANCHE, REGULACIÓN Y
MANEJO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS.
MANEJO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DEL TALLER AGRÍCOLA.: (SOLDADURA ELÉCTRICA,
TALADRADORA, SERRADO MANUAL, ROSCADO MANUAL, SIERRA ELÉCTRICA, LIMADO).
MANEJO DE HERRAMIENTAS FORESTALES COMO MOTOSIERRA Y DESBROZADORA MANUAL

.
CALIFICACIÓN DE 1 A 10 PUNTOS (CALIFICACIÓN MÍNIMA 5 PUNTOS).

MATERIALES:
Para el examen práctico el alumno llevará ropa adecuada (mono, guantes, botas con puntera reforzada, gafas
de impacto, …).
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2.- Formación y orientación laboral
La prueba de evalua ción consistirá en un examen tipo test, de contenido teór ico -práctico, de 50
preguntas, cada una con cuatro posibles r espuestas y sólo una respuesta correcta.
- Las respuestas se marcarán rodeando con un círculo la opción elegida en la hoja de r espuestas
incluida al final, en el cuadernillo del examen. Si se quier e a nular, se tachará con una X.
- No se corregirán los exámenes entr egados a lápiz. El examen se debe cumplimentar con
bolígrafo azul o negro.
- Los alumnos vendrá n provistos de calculadora no científica. No se per mitirá el uso de teléfonos
móviles o similare s.
-Se facilitará al alumno una hoja para efectuar los cálculos necesarios, y señalará la respuesta
correcta en la hoja tipo test. La hoja de cálculos habrá que entregarla junto con el examen. Se añaden 5
preguntas de reserva.
Para superar el ejercicio e s necesario obtener una calificación a l menos de 5 puntos sobre 10.
Califica ción según fórmula para exámenes tipo test (ver apartado inicia l del documento)

TIEMPO: 60 MINUTOS

2.2.- ÚTILES E INSTRUMENTOS A TRAER POR LOS ALUMNOS PARA EL EXAMEN
CALCULADORA
BOLÍGRAFO AZUL O NEGRO.

3.- Relaciones en el entorno de trabajo

3.1.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
Consta de 40 pr eguntas tipo test. Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas, de las que
solo una de ellas es la corre cta. Se añaden 5 preguntas de reser va.
- Las respuestas se marcarán rodeando con un círculo la opción elegida en la hoja de r espuestas
incluida al final, en el cuadernillo del examen. Si se quier e anular, se tachará con una X.
No se corregirán los exá m enes entr egados a lápiz . El examen se debe cumplimentar con bolígrafo
azul o negro.
Para superar el ejercicio es necesario obtener una calificación a l menos de 5 puntos sobre 10.
Califica ción según fórmula para exámenes tipo test (ver apartado inicia l del documento)
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TIEMPO: 50 MINUTOS

3.2.- ÚTILES E INSTRUMENTOS A TRAER POR LOS ALUMNOS PARA EL EXAMEN
BOLÍGRAFO AZUL O NEGRO

4.-Gestión de los Aprovechamientos Forestales.

4.1.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
Pruebas teóricas
1º Examen test con 4 opciones posibles, existiendo un sola respuesta correcta o incorrecta.
Las respuestas tipo test se pasaran a una plantilla al final del examen, cuidando que se distingan
correctamente la letra de la opción elegida. Sólo se corregirán las respuestas consignadas en la
plantilla.
La nota se obtendrá mediante la fórmula para exámenes test, que se encuentra al
principio del documento :

Para superar el examen es necesario alcanzar al menos un 5 sobre 10.
2º Problemas de aprovechamientos .(Carga ganadera, supuestos prácticos de
aprovechamientos madereros,..,) En esta parte el alumno deberá sacar un 5
sobre 10.
Sólo se hará media entre las pruebas anteriores, cuando la nota de las mismas
sea igual a 5 en cada parte.
Eliminatorio. Duración 2 hora s y 30 minutos
Pruebas prácticas , Sólo para los que han sacado más de un cinco, en el examen
tipo test. Se realizará el mismo día que el teórico.

4.2.- ÚTILES E INSTRUMENTOS A TRAER POR LOS ALUMNOS PARA EL EXAMEN
Para el examen teórico: Calculadora, bolígrafo azul y corrector
Para el examen práctico: guantes para riesgos mecánicos, mono y botas de seguridad.
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5.- Gestión de los aprovechamientos cinegéticos y
piscícolas.
Examen Teórico : test de 40 pr eguntas con 3 de reser va (50 % de la puntua ción total). Dura ción 50
minutos.
La fórmula para obtener la nota del examen tipo test aparece al principio de este documento.
Para realizar la primera parte del examen práctico es necesario superar un 2,5 sobre 5 en el
examen teórico.
Examen práctico :
Tendrá dos partes:
a) 1ª Parte: r econocimiento visual (mediante fotografías) de especies de cinegéticas o piscícolas,
razas de perros de caza, medios de caza o pesca, u otras relacionadas con contenidos del
módulo.
En el caso de las especies se identificarán con su nombre científico completo (género y
especie).
La puntua ción total de este apartado son 2 puntos.
Para aprobar este examen y hacer la 2ª parte del examen práctico será necesario que el alumno
tenga totalmente correctos al menos el 50 % de las respuestas a las imágenes.

b) 2ª Parte: Ejercicios de supuestos prá cticos (cálculo de censos, dinámica de pobla ciones, planes
de caza u otros relaciona dos con el módulo)
Material: calculadora.
Para aprobar este examen será necesario obtener al menos el 50 % de la cal ifica ción máxima (1,5
puntos sobre 3). Es eliminatorio, por lo que quien no supere esa condición no aprueba el módulo en
esta convocator ia.

La nota final será la suma de la obtenida en los exámenes teórico (valorado sobr e 5) y prácticos
(valorado sobr e 2 el Visu y sobre 3 los supuestos prácticos). .
El lista do de alumnos que han superado la parte teórica y el 1º prá ctico (VISU) se publicará en el
tablón de anuncios del C entro al menos 24 horas antes de la realización del 1º examen prá ctico (V ISU).
El listado de alumnos que han superado la 1º par te práctica (VISU) y el 1º práctico (VISU) deben
realizar el 2º práctico (Supuestos prácticos) se publicará en el ta blón de anuncios del Centr o al menos
24 horas antes de la realización del 2º examen pr áctico (Sup uestos prácticos).

Para superar el módulo es necesario obtener una calificación al menos de 5 puntos sobr e 10
como suma de los tr es a partados (test, visu y supuestos prácticos).
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6.- Protección de masas forestales
1.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
Examen práctico : r econocimiento visua l (media nte fotografías) de especies ca usantes de enfermedades y
plagas en especies forestales o de sus síntomas. Las especies de plagas y enfermedades se identificará n
con su nombr e científi co completo (género y especie). Cada respuesta incorrecta resta una correcta.
Hay que sacar una nota igual o super ior a 5 puntos sobr e 10. Es una prueba eliminatoria para realizar el
examen teórico. Tiempo máximo 45 minutos.

Examen teórico tipo test. Dura ción 1 hora.
La fórmula para obtener la nota del examen tipo test aparece al final de este documento.

La nota final será la media de las obtenidas en los exámenes teórico y prá ctico.
El listado de alumnos que han superado la parte práctica y deben re alizar el examen teórico se
publicará en el tablón de anuncios del Centro al menos 48 horas antes de la realización del examen
teórico.

7.-Gestión Selvícola.
Único examen: Preguntas tipo test
. ÚTILES

E INSTRUMENTOS A TRAER POR LOS ALUMNOS PARA EL EXAMEN

Traer calculadora.

8.- Gestión del Uso Público del Medio Natural
Dos exámenes:
a) Parte práctica. Visu de flora y fauna del catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha. Se exige el
nombre científico y la categoría de protección en Castilla-La Mancha. Cada respuesta incorrecta anula una correcta.
El visu es eliminatorio con 5 puntos.
b) Tipo test. El tipo test, se valora con la fórmula que apar ece al principio de este documento.
La nota final, será la media de los dos exá menes.
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9.- Organización y Gestión de una empresa Agraria
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
El examen constará de dos partes:
1.- Una pr imera parte de tipo test, que vale 10 puntos.
2.- Una segunda parte de supuestos prácticos que vale 10 puntos.
El tipo test constará de una batería de 50 preguntas, con cuatro r espuestas alternativas, siendo sólo una
la correcta. Por cada 3 contesta ciones erróneas, se descontará una correcta (0,33/pr egunta errónea). Se
dispondrá de 1 hora para su realiza ción. Para superar esta prueba se r equerirá una puntua ción de 5
puntos.
Para poder rea lizar la segunda prueba será requisito indispensable superar la prueba de test.
La prueba de supuestos prácticos constará de uno o varios supuestos prá cticos aplicados a la
programación del módulo. Se dispondrá de 1 hor a para su realización.
Para aprobar la segunda prueba será requisito indispensable obtener una puntua ción de 5 puntos.
La nota final vendrá determinada por la semisuma de las dos notas obtenidas en las pr ueb as.

ÚTILES E INSTRUMENTOS A TRAER POR LOS ALUMNOS PARA EL EXAMEN
L lev ar c alc ul a dor a

10.- Implantación y Mantenimiento de jardines y
Restauración del Paisaje.
Habrá una prueba de reconocimiento, examen teórico y otro práctico

Prueba de reconocimiento
Reconocimiento visual (mediante fotografías). Cada respuesta incorrecta resta una correcta. Hay que
sacar una nota igual o superior a 5 puntos sobre 10. Es una prueba eliminatoria para realizar el
examen teórico. Tiempo máximo 45 minutos.
Valor prueba de r econocimiento sobre nota final: 2 puntos ó 20% nota final
Examen teórico
Examen tipo test que constará de 30 preguntas más 3 preguntas de reserva, con cuatro respuestas
cada una con una sola de ellas verdadera. Tiempo máximo 45 minutos. Es una prueba eliminatoria. Se
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valora con la fórmula que aparece al principio de este documento . Hay que sacar una nota igual o
superior a 5 sobre 10 puntos.

MATERIAL: Calculadora.

Valor examen teórico sobre nota final: 5 puntos ó 50 % nota final

1. Examen práctico
Constará de UNA prueba práctica donde se evaluarán habilidades y destrezas relacionadas con la
materia. Es una prueba eliminatoria . Hay que sacar una nota igual o superior a 5 puntos sobre 10.
MATERIAL: Ropa, guantes y calzado adecuados.
Valor examen práctico sob re nota final: 3 puntos ó 30% nota final.
La

nota

del

módulo

será

la

media

ponderada

de

las

tres

pruebas

teniendo

en

cuenta

que

el

reconocimiento pesa el 20%, el examen teórico 50% y el examen práctico 30%.

11.- Gestión y organización de la producción de
plantas.
Habrá un examen teórico y otro práctico.
EXAMEN TEÓRICO
Examen tipo test que constará de 40 preguntas más 4 preguntas de reserva, con cuatro respuestas
cada una con una sola de ellas verdadera. Tiempo máximo 45 minutos. Se valora con la f órmula que
aparece al principio de este documento . Es una prueba eliminatoria. Hay que sacar una nota igual o
superior a 5 sobre 10 puntos.
Valor examen práctico sobre nota final: 5 puntos ó 50% nota final.
MATERIAL: Calculadora

PRUEBA PRÁCTICA
Constará de pruebas prácticas donde se evaluarán habilidades y destrezas relacionadas con
materia. Es una prueba eliminatoria . Hay que sacar una nota igual o superior a 5 sobre 10 puntos
Valor examen práctico sobre nota final: 5 puntos ó 50% nota final.
MATERIAL: Ropa, guantes y calzado adecuados.

La nota final se calculará realizando la media ponderada de ambas partes.
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