
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 

PRIMER CURSO. 

 

 

 CONDUCCIÓN DE GRUPOS EN BICICLETA. 

 

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 Y APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN Y 

CONTROL DE LA CONDUCCIÓN DE GRUPOS DE CARACTERÍSTICAS 

DETERMINADAS POR ITINERARIOS EN BICICLETA. 

 

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

itinerario en bicicleta. 

- Describir y explicar las normas de circulación en la ruta. 

- Explicar las técnicas de reagrupamiento y de control del grupo. 

- Seleccionar la información que debe recibir el cliente sobre los consejos y aspectos 

técnicos a tener en cuenta en la conducción de bicicletas. 

- En supuestos prácticos de establecimiento de itinerarios en bicicleta por el medio 

natural, partiendo de las características de grupos de clientes determinados y de las 

condiciones del medio: 

. Definir itinerarios adecuados al nivel del grupo. 

. Proponer itinerarios alternativos. 

. Establecer los medios y materiales necesarios en función de los itinerarios 

definidos. 

. Seleccionar los sistemas de seguimiento de los itinerarios. 

. Calcular los ritmos de marcha. 

. Indicar los puntos de reagrupamiento. 

. Seleccionar actividades recreativas. 



  - Establecer los puntos de avituallamiento y de apoyo técnico, indicando las 

características de los mismos. 

. Determinar los mecanismos de control del grupo durante el recorrido. 

. Indicar las posibles contingencias que se puedan producir en relación con el medio, 

la bicicleta y las personas, así como las soluciones previstas. 

- Determinar, en supuestos prácticos de diferentes situaciones que se pueden dar en un 

recorrido, las indicaciones técnicas y de conducción que deben recibir los usuarios 

relativas a: 

. Posición. 

. Trazados. 

. Comportamiento en cruces, obstáculos, etc. 

. Sistemas de frenado. 

. Cambio de marchas y modificación del desarrollo. 

. Procedimientos y habilidades de conducción según terrenos. 

 

 PREPARAR BICICLETAS Y ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS Y 

FUNCIONALIDAD DE SUS ELEMENTOS Y DEL MATERIAL PERSONAL 

Y COMPLEMENTARIO, ADAPTANDOLO A LAS CONDICIONES DE LOS 

DISTINTOS CONDUCTORES Y TERRENOS.  

 

-   Identificar y describir los componentes de la bicicleta y su funcionalidad. 

 -  Indicar el equipo y materiales personales, colectivos y complementarios necesarios 

para la realización de itinerarios en bicicleta, explicando sus características y 

funcionalidad. 

- Seleccionar el tipo y características de la bicicleta y del equipo en función del itine-

rario y del conductor. 

- Adaptar los elementos de la bicicleta a las características individuales del conductor. 

- Determinar la distribución adecuada del equipo y de los materiales en las alforjas. 

- Indicar el listado de herramientas y recambios necesarios para una ruta determinada. 

-  Desmontar y montar correctamente los elementos básicos de la bicicleta, utilizando 

las herramientas adecuadas con destreza. 



-   Diagnosticar y reparar averías relativas a pinchazos, bielas, cadenas, frenos, ajuste de   

cambio, dirección, etc. 

- Realizar las operaciones de mantenimiento y engrase. 

 - Regular la bicicleta en función del tipo de terreno por el que se vaya a transitar y      

de las técnicas que se van a utilizar.       

 

  CONDUCIR DISTINTOS TIPOS DE BICICLETAS DE MONTAÑA, POR 

DIFERENTES TERRENOS DE CUMBRES, MEDIANÍAS Y LITORAL, 

UTILIZANDO LAS TÉCNICAS CORRECTAS. 

 

- Determinar las posibles relaciones del cambio en función de las características 

del terreno. 

 

- Conducir las bicicletas con seguridad, eficacia y equilibrio en diferentes tipos y 

estados del terreno. 

 

-Realizar maniobras de frenada y superación de obstáculos a diferentes velocida-

des. 

 

- Realizar adecuadamente las maniobras de cambio de marchas y modificación      

del desarrollo en función de las características del terreno. 

          - Mantener un ritmo adecuado en subidas de poco desnivel y continuadas. 

     - Aplicar la técnica eficaz de conducción en subidas y bajadas pronunciadas. 

    -  Transportar la bicicleta sin ayuda de medios externos. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

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

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

inicial que tendrá como objetivo 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 que va a cursar. Además, con carácter general, se  

celebrará una evaluación final que se corresponderá siempre con la finalización del  

régimen ordinario de clases. Por otro lado, se realizarán tres evaluaciones parciales, que 

coincidirán 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 a las sesiones teóricas. Tres retrasos supondrán una falta de 

asistencia. 

 

En cada trimestre se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

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%): 

 REALIZACIÓN DE RUTAS EN BICICLETA (20%). Aquí el alumnado debe 
asistir y demostrar que posee un nivel de ejecución físico y técnico adecuado a 

las rutas realizadas. 

 

 COLABORACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RUTAS EN BICICLETA. (10%). 
Con este instrumento pretendemos valorar la predisposición para el apoyo al 

profesor en la ruta, basada en aspectos relacionados con las incidencias, averías, 

guiado de subgrupos, apoyo a subgrupos, siempre bajo un prisma de 

responsabilidad y efectividad. 

 

 MECÁNICA. (20%). Consistirá en la demostración de las técnicas y habilidades 

necesarias para realización de las distintas acciones de mantenimiento y 

reparación necesarias sobre la bicicleta. Tanto la prueba teórica como la práctica 

se valorarán con un 10%. 

 

 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 el equipo específicos de la bicicleta de 

montaña, sus componentes y su  mecánica. 

- Pruebas de habilidad y técnica con la BTT, así como de diseño de ejercicios, 

circuitos, juegos, etc, para la mejora de ambos. 

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

demuestren ser capaces de dirigir un grupo en su contexto, desarrollar una 

condición física acorde con el módulo, 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 Y TRABAJOS SOLICITADOS---------------------30%. 

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

 


