
  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

PRIMER  CURSO. 

 

 CONDUCCIÓN DE GRUPOS A CABALLO Y CUIDADOS EQUINOS 

BÁSICOS. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

   Tal y como contempla la orden procedemos a plasmar cada capacidad terminal con los 

criterios de evaluación que marcan lo que el alumno debe haber aprendido al final de 

cada modulo para la superación del mismo. 

  Analizar los procedimientos de organización y control de la conducción de 

grupos de características dadas para realizar rutas ecuestres.  

- 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 puedan 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.  

*  Analizar las necesidades y cuidados básicos del caballo en establo y en ruta y 

prepararlo para la monta.  

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

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 la 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.  

- Indicar las necesidades alimentarias y de cuidados rutinarios del caballo, en cuadra y 

en ruta.  

- Realizar la exploración básica del caballo identificando signos y síntomas de fatiga, 

lesión o disfunciones.  

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

*  Controlar el caballo manteniendo el equilibrio a los tres aires, por diferentes terrenos. 

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

- Realizar la conducción del caballo en terrenos diferentes y en pasos de obstáculos 

bajos.  

- Controlar el 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.  

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

    Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los Ciclos 

Formativos o de los módulos profesionales ofertados, el profesorado realizará una 

evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las 

características y el nivel de competencias que presenta al alumnado en relación con los 

resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas a cursar. Además, con carácter 

general, se llevará a cabo una evaluación final que se corresponderá con la finalización 

del régimen ordinario de clase. Por otro lado, se realizarán tres sesiones parciales de 

evaluación que se corresponderán con el final de cada trimestre. 

 

     La evaluación será continua y se tendrá en cuenta la asistencia a clase, . La asistencia 

a las prácticas será obligatoria, permitiéndose sólo un 20% de faltas a las prácticas  

justificadas o no, de modo que si el alumno le surge alguna enfermedad o problema de 

larga duración será el equipo educativo el que valorará si procede la sustitución de estas 

prácticas por otro tipo de actividad, el alumno tendrá la obligación de comunicar este 

extremo con la mayor antelación y no una vez ya haya sido superado el límite y como 

máximo el 50% de faltas justificadas a la teoría para superar la materia. Se aplicará el 

mismo porcentaje para las sesiones teóricas. La acumulación de tres retrasos supondrá 

una falta de asistencia. 

 

Para superar el módulo el alumnado deberá obtener calificación  en cada uno de 

los tres trimestres, tanto en la parte teórica como en la práctica.   

 

Instrumentos de evaluación (TEORIA 30%): 

 EXAMEN (20%). Se trata de una o varias pruebas teóricas donde se realizaran 
preguntas sobre los contenidos vistos en clase teórica y práctica.  

 

 TRABAJOS (10%). Fichas y trabajos optativos escritos sobre contenidos del 
módulo  profesional que el profesorado estime oportunos. 

 



Asimismo, sino se utiliza el instrumento de evaluación “Trabajos”, únicamente 

el “Examen” se valorará como un 30% de la nota global. 

Instrumentos de evaluación (PRÁCTICA 70%): 

 PRÁCTICAS EN EL PICADERO (40%). Aquí el alumnado debe asistir a clases 

y participar de forma activa en las actividades propuestas tanto por los 

profesores como por el monitor especialista. Un 10% del porcentaje de este 

apartado se centrará de manera específica en la valoración del trabajo del 

alumnado a la hora de la limpieza de las cuadras y demás instalaciones del 

picadero. 

 

 EXAMEN PRÁCTICO. (10%).  A través de esta prueba el alumno/a deberá 
demostrar que posee un nivel de ejecución físico y técnico adecuado a las 

habilidades ecuestres realizadas. 

 

 ACTITUD. (20%).  Con este instrumento se pretende valorar la implicación, la 
participación y todos aquellos aspectos positivos relacionados con una 

predisposición hacia el trabajo práctico. 

 

Cabe mencionar que la nota global sería la suma de los porcentajes anteriores, 

teniendo en cuenta que no se puede superar el trimestre si no se tienen aprobadas 

independientemente la parte teórica y la práctica, por lo que puede superarse el 

trimestre sin haber superado algún instrumento, siempre que sea compensado con 

cualquier otro del mismo apartado. 

           En función del bloque de contenidos que se esté desarrollando, los alumnos 

deben de saber realizar tareas específicas. Así, realizan las pruebas siguientes: 

- Exámenes escritos acerca del material y del equipo específicos para el 

caballo, su cuidado e higiene. 

- El manejo del caballo dentro de la pista con el diestro y dándole picadero. 

- El control del caballo a los tres aires tanto dentro de la pista como fuera. 

- Pruebas de habilidad encima del caballo, así como de diseño de ejercicios, 

circuitos, juegos, etc, para la mejora de las habilidades y manejo del mismo. 

- Es imprescindible realizar las salidas programadas, para que los alumnos 

demuestren ser capaces de dirigir un grupo en su contexto, tomando roles 

concretos en algunas de las prácticas. 

- Realización de trabajos acerca de aspectos relacionados con los contenidos del 

Módulo. 

 

LOS PORCENTAJES REFERIDOS A LA CALIFICACIÓN SON LOS SIGUIENTES: 

 -PRUEBAS TEÓRICAS ------------------------------------------------------------30%. 

            -PRUEBAS PRÁCTICAS-----------------------------------------------------------70%. 



 

 


