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MÓDULO PROFESIONAL: ANIMACIÓN Y DINÁMICA 
DE GRUPOS 

 

EVALUACIÓN 

Instrumentos, procedimientos y criterios de calificación 

A. INSTRUMENTOS 

 Preparación, desarrollo y realización en grupo, de 3 talleres prácticos 
(1por trimestre) de una actividad-representación de animación. 

 Proyecto escrito de la actividad práctica y exposición en el aula. 

 Examen sobre supuesto práctico 

 

B. PROCEDIMIENTOS 

 Los alumnos en grupos de cinco a ocho elaborarán un proyecto de 
animación (Teatro, baile, actividad recreativa, juegos etc.) para cada 

trimestre. Previamente se dará el soporte teórico básico requerido para la 
organización y trabajo con grupos, en función del contexto, población, 
recursos etc. Disponiendo de tiempo suficiente para la preparación y 

gestión necesaria del proyecto. Con anterioridad a la demostración 
práctica, será expuesto a los compañeros en el aula.. 

 Sistema de evaluación: Tanto la exposición teórica en el aula, como la 

práctica, la calificación será conjunta de alumnos y profesor, siendo la 
media de ambas notas, la nota final. 

 Todos los alumnos del grupo obtendrán la misma nota y solamente en 

casos de ausencia o si la mayoría lo propone, se podría contemplar 
positiva o negativamente alguna excepción. 

 Los proyectos deben reunir la condición de que sean viables con los 
recursos que el Centro La Laboral puede poner a disposición de los 

alumnos. Así mismo estarán recogidos y aprobados previamente (en 
caso de ser una actividad en el exterior) todas las previsiones de 
seguros, costes, desplazamientos, permisos, etc. 

 Podrán ser cambiadas las fechas cuando sea de mutuo acuerdo siempre 

y cuando se haya comunicado al profesor 10 días anteriores a la fecha 
de realización y con la firma de todos los alumnos del grupo. 

 Para aprobar la asignatura es necesario aprobar la práctica. 

 Hasta un máximo de dos componentes, podrán liberarse de la actuación 
final si tienen el consentimiento del grupo y su aportación al taller tenga 
otros cometidos como: gestión, dirección, transportes, apoyo, confección 

de disfraces, decoración etc.). La nota obtenida será la misma que la del 
grupo. 

 En el examen para elaborar un proyecto de animación sobre un supuesto 
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práctico para un grupo, en un contexto determinado y con unos recursos 
también determinados. Momentos antes del examen se darán los datos 
del “supuesto práctico”. Para este examen, los alumnos podrán llevar y 

consultar toda la documentación que deseen y que dispongan de manera 
personal. No se podrá intercambiar ningún tipo de comunicación con los 
compañeros. El examen tendrá la libre opción de realizarlo por parejas o 

de manera individual, lo que se tendrá que comunicar al profesor siete 
días antes de la fecha. 

 

C. CRITERIOS DECALIFICACIÓN 

Práctica: 70%= 7ptos. 

 55% = 5,5 puntos. Preparación, desarrollo y realización en grupo, de 3 

talleres prácticos (1 por trimestre) de una actividad-representación de 
animación 

 15% = 1,5 puntos. Proyecto escrito de la actividad práctica y exposición en 
el aula. 

La valoración del taller en la parte práctica tendrá en cuenta: 

 Originalidad de la animación: 1punto. 

 Nivel de competencia logrado: 1punto. 

 La dinámica del grupo en el proceso de preparación y el planteamiento 
de las tareas previas: 1 punto. 

 Los recursos estéticos, musicales, decorativos etc. en escena: 1punto. 

 Sincronización (talleres con ritmo) del grupo: 0,5puntos. 

 Dificultad de la actuación:0,5 

 Recursos aportados por los alumnos: 0,5puntos. 

 

La valoración del taller en la exposición teórica tendrá en cuenta: 

 Sistema empleado en la presentación (invitaciones, imágenes del 
proceso de preparación etc.) = 0,5puntos. 

 Número de alumnos que intervienen en la presentación. 0,5puntos. 

 Argumentos empleados para despertar el interés de los compañeros: 0,5 
puntos. 

 

Teoría: 30% = 3 puntos 

 Los alumnos dispondrán de 1 h 50´ para elaborar un proyecto de 

animación sobre un supuesto práctico para un grupo, en un contexto 
determinado y con unos recursos también determinados. Momentos 
antes del examen se darán los datos del “supuesto práctico”. Para este 

examen, los alumnos podrán llevar y consultar toda la documentación 
que deseen y que dispongan de manera personal. 
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No se podrá intercambiar ningún tipo de comunicación con los 
compañeros. El examen tendrá la libre opción de realizarlo por parejas o 
de manera individual, lo que se tendrá que comunicar al profesor siete 
días antes de la fecha. 

 

Nota: La nota de la asignatura será el resultado de la media entre la parte 
práctica y la teórica. 

 

Recuperación del módulo por suspensos o pérdida de evaluación 
continua. 

Los suspensos trimestrales se deberán de recuperar en la convocatoria de 

junio. En caso de no aprobar, deberá recuperar la materia pendiente en la 
convocatoria extraordinaria de junio. 
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MÓDULO PROFESIONAL: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS Y 

BASES DEL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

 

EVALUACIÓN 

Instrumentos, procedimientos y criterios de calificación 

 

A. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán los siguientes: 

 Exámenes escritos y orales 

 Trabajos escritos según directrices 

 Seguimiento del desarrollo de la impartición de sesiones prácticas según 
guión de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos. 

 Seguimiento diario sobre asistencia, actitud y aprovechamiento en clase. 

 

B. CRITERIOS DECALIFICACIÓN 

Los distintos instrumentos serán valorados por evaluación siendo los 
exámenes y trabajos, los instrumentos con más peso. No en todas las 
evaluaciones habrá impartición de sesiones prácticas. 

 Exámenes: 80-90-100% 

 Trabajos:10-20% 

 Seguimiento desarrollo de prácticas:20-30% 

 

Recuperación del módulo por suspensos o pérdida de evaluación 
continua. 

Cuando un alumno o alumna no supere alguna de las pruebas de 
evaluación anteriormente contempladas, de cada una de las unidades 
didácticas, con una nota inferior a 5, la nota de la evaluación será negativa. 

Si en la evaluación siguiente, las pruebas obtienen una nota igual o superior 
a 5, será positiva pero no se aplicará la evaluación continua dado que cada 
una de las unidades didácticas propuestas se relacionan con objetivos 
diferentes por lo que es necesario que se alcancen los mismos. 

La nota final del módulo estará condicionada a que el alumno o alumna, 
supere aquella prueba en la que en evaluaciones anteriores hubiese 
obtenido nota inferior a 

Para ello se establecerá un periodo, al final de junio, para poder presentarse 

a dichas pruebas de recuperación. La nota final se obtendrá haciendo la 
media de las obtenidas en las tres evaluaciones. 

En estos casos de recuperación se orientará a los alumnos para que, al 



Departamento de Educación Física - Programación 2017-2018 

IES LA LABORAL 5 

 

 

menos, alcancen los contenidos mínimos exigibles. 

Si aun así un alumno o alumna no obtiene una calificación positiva al final 
del tercer trimestre, deberá recuperar los contenidos del módulo en la 
convocatoria extraordinaria de junio. En esta convocatoria se aplicará el 

mismo criterio de procedimiento que para la recuperación de junio. Si aún 
así, algún alumno no supera el módulo y pasa al curso siguiente, tendrá 
pendiente el módulo de Fundamentos Biológicos de la Actividad Física. Para 

ello deberá ponerse en contacto con el profesor responsable del módulo del 
siguiente año y establecer el procedimiento de evaluación y recuperación. 

La recuperación del módulo para alumnos pendientes, esto es, para 
alumnos que pasan a segundo curso con este módulo pendiente, se 

establecerá un calendario de pruebas de evaluación basados en los 
mínimos exigibles y que en la evaluación final de marzo puedan obtener el 
aprobado. 

El profesor responsable del módulo orientará expresa e individualmente a 

los alumnos y alumnas acerca de los aspectos más importantes sobre los 
que deberán de trabajar y especificará, si procede, las actividades 
específicas de recuperación que cada cual deberá llevar a cabo de forma 
autónoma hasta que las pruebas correspondientes tengan lugar. 

 

Mínimos exigibles 

Al finalizar el módulo, los alumnos y alumnas deberán haber demostrado 
con suficiencia, en la teoría y la práctica: 

 Que hayan comprendido la importancia de mantener una visión global e 

integradora acerca de las distintas estructuras funcionales que 
componen el organismo humano. 

 Que hayan comprendido la importancia de considerar la cadena 

obtención de energía –trabajo físico-recuperación como base para una 
aplicación funcional de anatomía y la fisiología al estudio y puesta en 
práctica de las actividades físicas. 

 Que conozcan y hayan comprendido la estructura y la relación 

anatómico- fisiológica entre órgano y función de los diferentes sistemas y 
aparatos del organismo humano: aparato locomotor (lo relacionado con 
la bioquímica y biomecánica del proceso de contracción muscular); 

aparato cardiovascular; aparato respiratorio; sistema digestivo; sistema 
excretor; sistema nervioso; sistema endocrino. 

 Que conozcan y hayan comprendido los aspectos más relevantes de las 

capacidades condicionantes y coordinativas, incluyendo: clasificación, 
procedimiento de ejecución, progresión para su ejercitación o desarrollo 
y equipamiento y material a utilizar. 

 Que sean capaces de diseñar un plan de preparación para la mejora de 

la condición física y motriz a partir de unas condiciones (características y 
número de usuarios, material e instalaciones necesarias y disponibles, 
objetivos a conseguir) establecidas. 

 Que Sean capaces de diseñar una rutina de musculación para un sujeto 
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iniciado de acuerdo a unas directrices y en función de unos objetivos. 

 Que conozcan los ejercicios y actividades más habituales de 
acondicionamiento físico (incluyendo clasificación, factores que la 

determinan, desarrollo en función de la edad, métodos para su 
desarrollo, factores a tener en cuenta para evitar lesiones y sobrecargas 
durante su desarrollo o ejercitación), que los hayan practicado y sean 

capaces de diseñar e implementar una sesión de ejercitación o desarrollo 
de la condición física. 

 Que conozcan y hayan comprendido las adaptaciones y los mecanismos 

de adaptación funcional al esfuerzo físico de los diferentes sistemas y 
aparatos del cuerpo humano, así como los siguientes conceptos 
fisiológicos relacionados con el acondicionamiento físico: los procesos de 

obtención de energía, producción, tolerancia y degradación del ácido 
láctico, umbral aeróbico y umbral anaeróbico, deuda de oxígeno, fatiga y 
recuperación. 

 Que conozcan el desarrollo de las características fisiológicas durante la 

infancia, la pre-adolescencia y la vejez, así como que han comprendido 
la importancia de tener en cuenta las posibilidades y limitaciones durante 
cada una de dichas etapas en relación con la acción motriz. 

 Que conozcan, hayan comprendido y sean capaces de poner en práctica 

la biomecánica aplicada a la actividad física mediante el análisis del 
ejercicio. 

 Que conozcan y hayan comprendido los diferentes aspectos que 

relacionan condición física y salud, incluyendo los conceptos básicos de 
higiene corporal y postural, los hábitos saludables y los hábitos nocivos 

de la población en general, los efectos beneficiosos y las 
contraindicaciones en la práctica de las actividades físicas y las 
principales técnicas recuperadoras. 

 Que sean capaces de elaborar una dieta equilibrada que contribuya a 

control de peso y mejora de la salud de un usuario tras un análisis de su 
situación particular, manejando con fluidez el análisis de los alimentos y 

los conceptos y procedimientos que permiten realizar un balance 
energético. 

 En relación con la actitud, el alumnado deberá demostrar que ha 
alcanzado el grado de madurez y responsabilidad propias de la titulación 

a que da acceso el presente ciclo formativo. Dichas características se 
valorarán específicamente en relación con los siguientes aspectos: 

 La asistencia a clase con regularidad y aprovechamiento, no 

superando el máximo establecido (10%) par año perder el derecho a 
la evaluación continua. 

 Una imagen personal positiva, compromiso, puntualidad y aceptación 

de las normas como premisa social para tratar a los compañeros y al 
profesor. 

 Afán de superación personal. 

 Adquisición y domino del vocabulario técnico específico. 
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 Domino de los recursos materiales relacionados con el ciclo 
formativo – incluyendo bibliografía y fuentes documentales 

recomendadas- así como la correcta utilización del material y el 
equipamiento necesarios para las sesiones prácticas. 

 La adquisición progresiva del dominio y el respeto a la ética 

profesional y a la responsabilidad inherente a la titulación a la cual da 
acceso el ciclo formativo 

 La asunción y puesta en práctica de la necesidad de sostener un 

clima psicológico favorable en las sesiones que se imparten y se 
reciben, optimizando aspectos como la cordialidad, el respeto, la 
tolerancia, la amabilidad y la diversidad. 
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MÓDULO PROFESIONAL: PROGRAMAR, ENSEÑAR Y 

DINAMIZAR ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS CON 

IMPLEMENTOS 

 

EVALUACIÓN 

Instrumentos, procedimientos y criterios de calificación 

 

A. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos para la evaluación de este módulo serán: 

Práctica: 

 Pruebas de ejecución técnica 

 Participación diaria 

 Elaboración, preparación y exposición de sesiones prácticas 

 Elaboración de un documento teórico –FICHA DE JUEGOS- donde 

recogerán todos los aspectos metodológicos y didácticos necesarios, así 
como la previsión de material y la responsabilidad sobre los mismos. Tendrá 
un formato que facilitará el profesor. 

 

Teórica: 

 Examen teórico-práctico 

 

B. PROCEDIMIENTOS 

 Los alumnos confeccionarán una sesión práctica que deberán exponer a 
sus compañeros de clase, atendiendo a criterios de dirección, planificación 
y organización. 

 

C. CRITERIOS DECALIFICACIÓN 

Práctica: 50% 

 10% Nivel de ejecución técnica, resultados en las diferentes pruebas. 

 20% Trabajo de planificación, organización y dirección de actividades físicas 
con implementos. 

 20% Trabajo diario de clase 

Participación activa (no solo presencial) en las sesiones prácticas. El 50% de la 
no realización de éstas (ya sea por lesión del alumno o bien por otras causas) o 
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la falta de asistencia a un 10% representa la pérdida de evaluación continua y 
por tanto la no superación del módulo, teniendo el alumno derecho a un 
examen final. Para hacer media se deberá obtener al menos un 5. 

En la nota global se aplicará el hecho de no realizar práctica por lesión o 

enfermedad, tal y como figura en la programación. La aplicación de este criterio 
queda a juicio del profesor en función de la reincidencia y del trabajo 
desempeñado por el alumno en clase mientras se encuentre lesionado 

(colaboración, grado de implicación…). Será obligatorio entregar la sesión de 
ese día al profesor. En la misma se describirán pormenorizadamente los 
ejercicios desarrollados en clase. En el diario de campo aparecerán todas las 

sesiones  y  entre  las  mismas  se  indicarán además cuáles no se han podido 
realizar y el motivo. De forma paralela, el profesor pondrá nota todos los días a 
los alumnos que no realicen la práctica. 

 

Teórica: 40% 

 Prueba teórico-práctica 

 Diario de clase, trabajo de campo diario. 

La calificación de cada trimestre, será la suma de la nota de la parte teórica y la 
práctica, según el porcentaje indicado anteriormente. A esta nota se le restará 

la penalización resultante de faltas no justificadas, justificadas, no prácticas, 
retrasos y actitud negativa. 

Para poder mediar hay que alcanzar al menos el 50% de cada uno de los 
apartados del módulo (teórico, práctico). 

Cuando se supere el módulo en una recuperación o en una convocatoria 

extraordinaria, la nota será de 5, con excepción de aquellos alumnos/as que no 
hayan podido realizar las pruebas correspondientes por lesión u otras causas  
justificadas. 

Posibilidad de subir nota: En el trabajo de campo, descripción de las 

sesiones desarrolladas en clase (un ejercicio nuevo, una propuesta de mejora 
etc…) Presentación óptima, informatizada y bien organizada. 

 

Recuperación del módulo por suspensos o pérdida de evaluación 
continua. 

No habrá recuperaciones en cada una de las evaluaciones, ni de aspectos 
teóricos ni prácticos. 

Las notas obtenidas en junio (convocatoria ordinaria) se guardarán para junio 
(convocatoria extraordinaria) en caso de que quede algún apartado pendiente 
(teórico o práctico) 
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MÓDULO PROFESIONAL: ACTIVIDADES FÍSICO 

DEPORTIVAS INDIVIDUALES 

 

EVALUACIÓN 

Instrumentos, procedimientos y criterios de calificación 

 

A. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos para la evaluación de este módulo serán: 

Práctica:  

ATLETISMO 

 Pruebas prácticas de las actividades programadas en este apartado, 

teniendo que lograr un nivel mínimo suficiente para conseguir demostrar 
las formas de ejecución técnica así como la detección y corrección de 
errores. 

 La dirección y dinamización de sesiones a sus compañeros. Así como la 
participación activa (no solo presencial) en las sesiones prácticas. El 50% 

de la no realización de éstas (ya sea por lesión del alumno o bien por otras 
causas) o la falta de asistencia a un 10% representa la pérdida de 
evaluación continua y por tanto la no superación del módulo, teniendo el 

alumno derecho a un examen extraordinario. Puntualidad y asistencia a 
las clases. Puntualidad en la entrega de materiales solicitados por la 
profesora. El respeto y cumplimiento a las normas de convivencia, 
compañeros, instalaciones, materiales, etc. 

 
NATACIÓN 

 Pruebas prácticas de técnica de estilos. Se valorará el nivel alcanzado 
teniendo en cuenta los resultados en las diferentes pruebas realizadas en 
cada una de las tres evaluaciones. 

 Dirección, planificación y organización de actividades físicas en el agua. 
Dirigirán una sesión a sus compañeros. 

 Participación activa, no sólo presencial, en las sesiones prácticas. El 50% 
de la no realización de éstas (ya sea por lesión del alumno o bien por otras 
causas) supondrá suspender dicha evaluación. 

 
Teórica:  

ATLETISMO 

 Examen teórico de los contenidos desarrollados en cada evaluación. En el 
caso de un alumno que no pueda realizar la clase práctica, deberá asistir a 
clase y realizar un Diario de Clase donde conste la fecha y el motivo de la 

no práctica y se desarrolle de forma teórica la sesión práctica que han 
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realizado los compañeros. En el caso de que la profesora entienda que se 
deben reforzar contenidos de la materia, se presentará un trabajo escrito 
adicional. 

NATACIÓN 

 Examen teórico-práctico (sacar un 5 para realizar media) 

 

B. PROCEDIMIENTOS 

 Los alumnos confeccionarán una sesión práctica que deberán exponer a 

sus compañeros de clase, atendiendo a criterios de dirección, planificación 
y organización. 

 

C. CRITERIOS DECALIFICACION 

Práctica: 

ATLETISMO: 60% 

50% de la no realización de éstas (ya sea por lesión del alumno o bien por 
otras causas) o la falta de asistencia a un 10% representa la pérdida de 

evaluación continua y por tanto la no superación del módulo, teniendo el 
alumno derecho a un examen extraordinario. Puntualidad y asistencia a las 
clases. Puntualidad en la entrega de materiales solicitados por la profesora. 

El respeto y cumplimiento a las normas de convivencia, compañeros, 
instalaciones, material etc. 

NATACIÓN: 70%: 

 20% nivel de técnica alcanzado teniendo en cuenta los resultados en 

las diferentes pruebas realizadas en cada una de las tres 
evaluaciones. 

 20% trabajos de planificación, organización y dirección de actividades 
físicas en el agua al resto de compañeros. 

 30% Participación activa en el trabajo diario en clase. El 50% de la no 
realización de éstas (ya sea por lesión del alumno o bien por otras 
causas) supondrá suspender dicha evaluación. 

La nota global de clase quedará configurada del siguiente modo: Cada día 

tenemos una puntuación máxima, día que no hacemos práctica, día que 
penaliza. El valor de estas penalizaciones dependerá de si las faltas son 
justificadas o no. Además, también se tendrán en cuenta los retrasos y las 

actitudes negativas (comportamiento inadecuado, uso inapropiado de las 
instalaciones, falta de respeto a los compañeros y al profesor). 

La falta de asistencia injustificada a un 10% de las horas lectivas del módulo, 
puede suponer la pérdida de evaluación continua teniendo el alumno 
únicamente derecho a un examen final. 

Para hacer media se deberá obtener al menos un 5 en este apartado “trabajo 
diario en clase” 
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Teoría: 

 Se valorará en un examen de contenidos 

ATLETISMO: 40% 

NATACIÓN: 30% 

La calificación de cada trimestre, será la suma de la nota de la parte teórica y 
la práctica, según el porcentaje indicado anteriormente. A esta nota se le 
restará la penalización resultante de faltas no justificadas, justificadas, no 
prácticas, retrasos y actitud negativa. 

Para poder mediar hay que alcanzar al menos el 50% de cada uno de los 
apartados del módulo (teórico, práctico). 

Cuando se supere el módulo en una recuperación o en una convocatoria 
extraordinaria, la nota será de 5, con excepción de aquellos alumnos/as que 

no hayan podido realizar las pruebas correspondientes por lesión u otras 
causas justificadas. 

 

CALIFICACIÓN DEL MÓDULO EN SU CONJUNTO 

La calificación final del módulo “Actividades físico-deportivas individuales” se 

determinará por la nota media de las tres actividades (Natación, Atletismo, y 
Actividades Gimnásticas) de las que consta el módulo, tanto en sus apartados 
teóricos como prácticos. 

Para aprobar habrá que obtener una calificación de un 5 en cada uno de los 
apartados antes mencionados. 

 

Recuperación del módulo por suspensos o pérdida de evaluación 
continua. 

No existen recuperaciones de cada una de las evaluaciones, se irá a junio 
con los apartados pendientes ya sean teóricos o prácticos. Si queda algo 

pendiente, ya sea teórico o práctico se realizará en septiembre únicamente 
esa parte. 

En el caso de que se suspenda una parte (natación, atletismo o actividades 
gimnásticas) en convocatoria extraordinaria de septiembre, el módulo de 
actividades físico-deportivas individuales quedará suspendido en su conjunto. 

En caso de pérdida de evaluación continua el alumno/a tendrá derecho a un 
único examen final teórico y deberá realizar las pruebas prácticas específicas 
que se establezcan para comprobar la superación del módulo. Se contará con 

dos oportunidades de superarlo, en convocatoria ordinaria de junio o en la 
extraordinaria de septiembre (si la junta de evaluación no determina que tiene 
que repetir). 
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MÓDULO PROFESIONAL: JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICAS 

RECREATIVAS PARA LA ANIMACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

Instrumentos, procedimientos y criterios decalificación 

 

A. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos para la evaluación de este módulo serán: 

Práctica: 

 Elaboración, preparación y exposición de sesiones prácticas 

 Elaboración de un documento teórico –FICHA DE JUEGOS- donde 

recogerán todos los aspectos metodológicos y didácticos necesarios, así 
como la previsión de material y la responsabilidad sobre los mismos. 
Tendrá un formato que facilitará el profesor. 

Teórica: 

 Prueba escrita y supuesto práctico 

Actitudinal: 

 Asistencia y actitud 

 

B. PROCEDIMIENTOS 

 Los alumnos en grupos de dos, tres o cuatro confeccionarán un número 
de sesiones prácticas a lo largo del curso que deberán ejecutar con sus 

compañeros de clase; el número de sesiones estará en función del 
calendario del curso. 

 La dinámica y temporalización de la sesión será la siguiente: 

 Duración: 50´ 

 Exposición a los compañeros: 5´máximo. 

 Calentamiento general y específico:8´ 

 Desarrollo: 25´ 

 Vuelta a la calma o enfriamiento:7´ 

 Análisis crítico de la sesión por los alumnos con intervención del 
profesor y calificación de los alumnos de la sesión: 5´ 

 Recogida de material por el conjunto de los alumnos 5´  

 

Observaciones: 
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Las sesiones y las fechas previstas son obligatorias. Solamente se podrán 
cambiar, cuando dos de los componentes no puedan realizarlas por falta de 
asistencia justificada. Las sesiones que queden pendientes en alguno de los 
grupos, tendrán que realizarlas antes de finalizar el curso. 

Podrán ser cambiadas las fechas cuando sea de mutuo acuerdo y hasta un 
máximo de dos sesiones, siempre y cuando se halla comunicado al profesor 15 
días anteriores a la fecha de realización y con la firma de los 6 alumnos. 

El profesor podrá determinar la suspensión de la sesión si el retraso para el 
comienzo supera los 5´. 

Cada uno de los alumnos deberá al menos “conducir” una de las partes de la 
sesión. 

Nota: finalizado el curso, los alumnos que estén interesados, podrán tener la 
recopilación de todos los juegos. Los costes serán por cuenta de los 
interesados. 

 

C. CRITERIOS DECALIFICACION 

Práctica: 50% = 5puntos 

 Preparación  y  desarrollo  de las sesiones conjuntas de juego: 35% = 3,5 
puntos. Media entre la calificación del profesor y la media del total de notas 
asignadas por los alumnos. (Los alumnos de la práctica no se autoevalúan) 

 Desarrollo teórico y didáctico del material de las sesiones prácticas: 15%= 
1,5 puntos 

La ficha será evaluada por el profesor atendiendo los siguientes aspectos: 

 Descripción teórica:0,30% 

 Descripción gráfica:0,25% 

 Originalidad del juego:0,30% 

 Adecuación del juego a la población elegida y a los objetivos: 45% 

 Bibliografía consultada:0,20% 

 

Teoría: 30% = 3 puntos 

 Prueba escrita de los contenidos teóricos desarrollados. 

 20 preguntas tipo Test: 20% = 2puntos. 

 Pregunta de desarrollo, de un supuesto práctico de extensión máxima de 
dos caras de folio: 10% = 1punto. 

Para aprobar la asignatura es necesario aprobar la parte teórica. La nota 
teórica será la media de ambas pruebas. 

 

Actitud: 20% = 2 puntos 

 Faltas no justificadas. 8% 
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 Faltas justificadas.2% 

 Horas de no práctica.2% 

 Retrasos. 0,62% 

 Actitud negativa.7,38% 

Para aprobar la asignatura es necesario aprobar cada una de las tres partes. 

 

Recuperación del módulo por suspensos o pérdida de evaluación 
continua. 

Cuando un alumno o alumna no supere alguna de las pruebas de evaluación 
anteriormente contempladas, con una nota inferior a 5, la nota de la evaluación 

será negativa. Si en la evaluación siguiente, las pruebas obtienen una nota 
igual o superior a 5, será positiva pero no se aplicará la evaluación continua 
dado que cada una de las unidades didácticas propuestas se relacionan con 
objetivos diferentes por lo que es necesario que se alcancen los mismos. 

La nota final del módulo estará condicionada a que el alumno o alumna, supere 
aquella prueba en la que en evaluaciones anteriores hubiese obtenido nota 
inferior a 

Para ello se establecerá un periodo, al final de junio, para poder presentarse a 

dichas pruebas de recuperación. La nota final se obtendrá haciendo la media 
de las obtenidas en las tres evaluaciones. 

En estos casos de recuperación se orientará a los alumnos para que, al menos, 
alcancen los contenidos mínimos exigibles. 

Si aun así un alumno o alumna no obtiene una calificación positiva al final del 

tercer trimestre, deberá recuperar los contenidos del módulo en la convocatoria 
de septiembre. En esta convocatoria se aplicará el mismo criterio de 
procedimiento que para la recuperación de junio. Si aun así, algún alumno o 

alumna no supera el módulo y pasa al curso siguiente, tendrá pendiente el 
módulo de Fundamentos Biológicos de la Actividad Física. Para ello deberá 
ponerse en contacto con el profesor responsable del módulo del siguiente año 
y establecer el procedimiento de evaluación y recuperación. 

La recuperación del módulo para alumnos pendientes, esto es, para alumnos 
que pasan a segundo curso con este módulo pendiente, se establecerá un 
calendario de pruebas de evaluación basados en los mínimos exigibles y que 
en la evaluación final de marzo puedan obtener el aprobado. 

El profesor responsable del módulo orientará expresa e individualmente a los 
alumnos y alumnas acerca de los aspectos más importantes sobre los que 
deberán de trabajar y especificará, si procede, las actividades específicas de 

recuperación que cada cual deberá llevar a cabo de forma autónoma hasta que 
las pruebas correspondientes tengan lugar. 
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MÓDULO PROFESIONAL: METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES FÍSICO-

DEPORTIVAS 

 

EVALUACIÓN 

Instrumentos, procedimientos y criterios de calificación 

 

A. INSTRUMENTOS 

Práctica: 

 Exámenes prácticos 

 Exposiciones de trabajo: planificación, organización y dirección de sesiones . 

Teórica: 

 Exámenes teóricos 

 Trabajos 

 

B. CRITERIOS DECALIFICACIÓN 

La calificación de cada trimestre, será la suma de la nota de la parte teórica y la 
práctica, según el porcentaje de cada evaluación: 

 Primera Evaluación: 

Teórica:  80%  

Práctica: 20% 

 

 Segunda Evaluación: 

Teórica:  70%  

Práctica: 30% 

 

 Tercera Evaluación:  

Teórica:  30%  

Práctica: 70% 

Si el alumno/a falta al 10% o más de las clases de manera no justificada, podrá 
perder el derecho de evaluación continua, teniendo derecho en tal caso a una 
prueba extraordinaria en junio sobre el total de los contenidos de la asignatura.  

Para poder mediar y aprobar el módulo hay que alcanzar al menos el 50% de 
cada uno de los apartados del módulo (teórico, práctico).  
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Recuperación del módulo por suspensos o pérdida de evaluación 
continua. 

Si se suspende alguno de los apartados, tanto teórico como práctico, se 
realizara un examen final en junio donde se podrán recuperar aquellas partes 

suspendidas durante el curso, quedando exentos de hacer aquellas partes 
aprobadas y por lo tanto tan sólo se realizaran aquellas que se tenga 
suspendido. Si en este examen de final de junio se suspende alguna de las 

partes y el resultado final de la nota es suspenso, el alumno/a deberá 
presentarse a la siguiente convocatoria con toda la materia de la asignatura 
(teórica y práctica) 

Cuando se supere el módulo en una recuperación o en una convocatoria 

extraordinaria, la nota será de 5, a excepción de aquellos alumnos/as que no 
hayan podido realizar las pruebas correspondientes por lesión u otras causas 
justificadas. 

Si se detecta a algún alumno copiando en un examen se le aplicará la pérdida 
de evaluación continua. 

 

 


