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CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS DE LOS DIFERENTES MÓDULOS, correspondiente a las pruebas LIBRES para 

la obtención del Título de Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos  

 

EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS, SERÁ SEGÚN EL ANEXO I DE LA ORDEN DE LA CONVOCATORIA  Y LA INSTRUCCIÓN 

11/2013 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMCIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDAD, EL DÍA 28 DE ABRIL A LAS 17,00 HORAS EN EL 

SALÓN DE ACTOS DE I.E.S “NUESTRA SEÑORA DE BOTOA”. 

 

IMPORTANTE: LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS PUEDE SUFRIR ALGUNA VARIACIÓN DEBIDO A CUESTIONES ORGANIZATIVAS 

DE LAS PRUEBAS Y/O CLIMATOLÓGICAS. 

 

MÓDULO CARACTERÍSITCAS DE LAS PRUEBAS 

1.- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA EMPRESA AGRARIA 
(21 de mayo de 11:30 a 14:20 h) 

TEORIA: PREGUNTAS TIPOS TEST, PREGUNTAS CORTAS, PREGUNTAS DE DESARROLLO…SUPUESTO 
PRÁCTICOS: RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS DEL CURRICULO. 

2.- GESTIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES 
(Día 14 de 8:30 a 14:20 h) 

 

Examen teórico de preguntas cortas, tipo test y a desarrollar y supuestos prácticos de dasometría y los 

distintos aprovechamientos forestales.    

*Los criterios de calificación se indicarán en el examen. 

GESTIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES (Día 
15 de 8:30 a 14:20 h) 

 

Prácticas de dasometría, utilización de los aparatos para la toma de datos dasométricos. 

*Los criterios de calificación se indicarán en el examen. 

3.- GESTIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS Y 
PISCICOLAS (Día 13 de 11:15  a 14:20 h) 

Parte teórica:  

 Preguntas tipo test, al menos 20, con varias opciones posibles donde solo una será la 

correcta. Cada pregunta mal contestada restara la mitad de su valor. Las no contestadas ni 

suman ni restan. 

 Preguntas a desarrollar donde se valorara conocimiento de la materia, expresión, relación 

con otras materias afines y acordes a lo preguntado. 
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Parte práctica: 

Supuestos prácticos donde el alumno siempre sobre papel, deberá de desarrollar el supuesto con la 

mayor exactitud posible exponiendo de forma clara y concisa los diferentes apartados que se exijan 

en dicho supuesto. 

* El examen será un todo, que será entregado al completo para que los asistentes a la prueba la 

desarrollen en el orden que deseen 

*Los criterios de calificación se indicarán en el examen. 

4.- GESTIÓN SELVÍCOLA(Día 20 de 8:30 a 14:20 h) 

 

 

 

 

 

 

 

TEORÍA: TEST DE AL MENOS 100 PREGUNTAS CON CUATRO  OPCIONES POSIBLES, UNA SOLA CORRECTA.´ 

*Pregunta mal contestada resta la mitad de pregunta bien contestada.  

*La ponderación de esta prueba con respecto al total de las pruebas del módulo  irá indicada en el 
examen. Para la realización de la media ponderada se deber obtener más de un 4 sobre 10 en la prueba. 

SUPUESTOS PRÁCTICOS: RELACIONADOS CON  MARCOS DE PLANTACIÓN, MARQUEO, PLANTACIÓN, 
PARTES DE PROYECTOS DE FORESTACIÓN O FORESTACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL, PROYECTOS DE 
ORDENACIÓN, MAQUINARIA UTILIZADA EN FORESTACIONES, PODAS… 

*Los criterios de calificación se indicarán en el examen. 

*La ponderación de esta prueba con respecto al total de las pruebas del módulo  irá indicada en el 

examen. Para la realización de la media ponderada se deber obtener más de un 4 sobre 10 en la prueba. 

GESTIÓN SELVÍCOLA(Día 21 de 8:30 a  11:00 h) 

 

PRÁCTICA DE INDENTIFICACIÓN DE ESPECIES: IDENTIFICACIÓN DE AL MENOS  VEINTICINCO  ESPECIES 
FORESTALES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS. (CON PARTES DE LAS PLANTAS  Y/O CON FOTOGRAFÍAS). CON 
INDICACIÓN DEL NOMBRE CIENTIFICO (GÉNERO Y ESPECIE) Y  NOMBRE VULGAR. 

*Los criterios de calificación se indicarán en el examen. 

*La ponderación de esta prueba con respecto al total de las pruebas del módulo  irá indicada en el 

examen. Para la realización de la media ponderada se deber obtener más de un 4 sobre 10 en la prueba. 
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5.- PROTECCIÓN DE LAS MASAS FORESTALES (13 de Mayo de 
2014) de 8:30 a 11:10 

TEORÍA: TEST DE AL MENOS 75 PREGUNTAS CON CINCO OPCIONES POSIBLES, UNA SOLA CORRECTA. Cada 
pregunta mal contestada resta la mitad de su valor. Las no contestadas ni suman ni restan. 

PRÁCTICA: 

*IDENTIFICACIÓN DE AL MENOS DIEZ ENFERMEDADES Y DIEZ PLAGAS FORESTALES. (EN VIVO O CON 
FOTOGRAFÍAS). CON INDICACIÓN DEL NOMBRE CIENTIFICO (GÉNERO Y ESPECIE) Y VULGAR. Las plagas o 
enfermedades mal identificadas restan el valor de la pregunta. 

*SUPUESTO PRÁCTICO (PROBLEMA) RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS SOBRE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES . 

(IMPORTANTE: La prueba se iniciará por la parte teórica, al finalizarla y entregarla cada alumn@, comenzará la 
parte práctica.) 

LA NOTA FINAL DEL MÓDULO PROTECCIÓN DE LAS MASAS FORESTALES SERÁ LA SUMA DE TEORÍA Y PRÁCTICA, PONDERADAS EN UN 50% Y UN 50% RESPECTIVAMENTE. No 
obstante para realizar la media de estos dos apartados el alumn@ deberá obtener una nota mínima en cada uno de ellos de al menos 5 puntos sobre diez. 

6.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE 

5 de Mayo de 2014 de 8:30 a 14:20 

SUPUESTOS PRÁCTICOS (problemas) relacionados con Instalación y Mantenimiento de Jardines como: Cálculo 
de riego, Abonados, Mantenimiento, Dosis de siembra y Material vegetal.   

6 de Mayo de 2014 de 8:30 a 11:10 TEORÍA: TEST DE AL MENOS 75 PREGUNTAS CON CINCO OPCIONES POSIBLES, UNA SOLA CORRECTA. Cada 
pregunta mal contestada resta la mitad de su valor. Las no contestadas ni suman ni restan. 

12 de Mayo de 2014 de 8:30 a 14:20 PRÁCTICAS DE CAMPO EJ.: LEVANTAMIENTO DE PLANOS, REPLANTEO, PODA, IMPLANTACIÓN, 
CONSERVACIÓN, RIEGO, ARTE FLORAL E IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES VEGETALES DE INTERIOR Y EXTERIOR  Y 
MANEJO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROPIAS DE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO.  

LA NOTA FINAL DEL MÓDULO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE: SERÁ LA SUMA DE SUPUESTOS PRÁCTICOS (40%) + TEORÍA 
(40%) + PRÁCTICAS DE CAMPO (20%). No obstante CADA UNA DE LAS PRUEBAS TIENE CARÁCTER ELIMINATORIO por lo tanto para realizar la suma final de estos tres 
apartados el alumn@ deberá obtener una nota mínima en cada uno de ellos de al menos 5 puntos sobre diez. 
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7.- MECANIZACIÓN E INSTALACIONES EN UNA EMPRESA 
AGRARIA (Día 16 de mayo de 8:30 a 14:20 h) 

 

 

TEORIA: PREGUNTAS TIPOS TEST, PREGUNTAS CORTAS, PREGUNTAS DE DESARROLLO… 

*Los criterios de calificación se indicarán en el examen. 

*La ponderación de esta prueba con respecto al total de las pruebas del módulo  irá indicada en el examen. Para 
la realización de la media ponderada se deber obtener más de un 4 sobre 10 en la prueba. 

SUPUESTOS PRÁCTICOS: RELACIONADOS CON COSTE HORARIO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS,  
RECONOCIMIENTO DE PARTES DE UN MOTOR Y DE MAQUINARIA…. 

*Los criterios de calificación se indicarán en el examen. 

*La ponderación de esta prueba con respecto al total de las pruebas del módulo  irá indicada en el examen. Para 
la realización de la media ponderada se deber obtener más de un 4 sobre 10 en la prueba. 

MECANIZACIÓN E INSTALACIONES EN UNA EMPRESA 
AGRARIA (Día 19 de mayo de 8:30 a 14:20 h) 

 

PRÁCTICA:  MANEJO DE  MAQUINARIA  O EQUIPO  (comprobación del  correcto estado del equipo antes de 
usarlo, identificar los accionamientos del equipo y sus funciones, operar correctamente con la máquina o equipo 
, aplicar las normas básicas de seguridad e higiene. 

*Los criterios de calificación se indicarán en el examen. 

*La ponderación de esta prueba con respecto al total de las pruebas del módulo  irá indicada en el examen. Para 
la realización de la media ponderada se deber obtener más de un 4 sobre 10 en la prueba. 

8.- GESTIÓN DEL USO PÚBLICO DEL MEDIO NATURAL 

(Día 6 de mayo de 11:15 A  14:20) 

El examen constara de: 

Preguntas tipo test, al menos 20, con múltiples posibilidades y solo una correcta. Cada pregunta mal 

contestada restara la mitad de su valor. Las no contestadas ni suman ni restan. 

Preguntas teóricas o supuestos teórico-prácticos donde se valorara el conocimiento de la materia, 

exactitud de respuesta y la claridad y expresión. 

* El examen será un todo, que será entregado al completo para que los asistentes a la prueba la 

desarrollen en el orden que deseen. 

* La parte de preguntas tipo test y preguntas teóricas o teórico-prácticas tendrán un valor que se 

indicara en el examen. 
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9.- GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 
PLANTAS (Día 7 de 8:30 a 14:20 h) 

Examenes preguntas cortas, a desarrollar, tipo test. Supuestos prácticos. 

*Los criterios de calificación se indicarán en el examen. 

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 

PLANTAS (Día 8 de 8:30 a 14:20 h) 

Realización de prácticas, uso de maquinaria y herramientas, realización de siembras, acodos, esquejes, injertos, 

todas las prácticas que se llevan a cabo en la producción de plantas.  

*Los criterios de calificación se indicarán en el examen. 

10.- RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO (Día 9 de 
11:40 a 14:20 h) 

Examen tipo test, compuesto de 30 preguntas teóricas y prácticas, cada una de ellas con tres alternativas de 

respuesta de las cuales solo una es correcta. La fórmula de corrección es la siguiente: [(Aciertos-Errores/2)/nº 

de preguntas] x 10 

Téngase en cuenta que los errores penalizan; así, dos errores restan un acierto.  

Para superar la asignatura será imprescindible alcanzar la puntuación de al menos 5 puntos sobre 10. 

11.- FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL RELACIONES EN 
EL ENTORNO DE TRABAJO (Día 9 de 8:30 a 11:10 h) 

Examen tipo test, compuesto de 30 preguntas teóricas y prácticas, cada una de ellas con tres alternativas de 

respuesta de las cuales solo una es correcta. La fórmula de corrección es la siguiente: [(Aciertos-Errores/2)/nº 
de preguntas] x 10 

Téngase en cuenta que los errores penalizan; así, dos errores restan un acierto.  

Para superar la asignatura será imprescindible alcanzar la puntuación de al menos 5 puntos sobre 10. 

Se deberá asistir con calculadora 

NOTA: para cualquier aclaración, y en base al artículo 19.2, en el acto de presentación se podrán aclarar las dudas que puedan plantear los 
asistentes. 


