
MÓDULO PROFESIONAL: ACTIVIDADESFÍSICO- 
DEPORTIVAS DE EQUIPO 

 

EVALUACIÓN 

Instrumentos, procedimientos y criterios dec alificación 

Este módulo está dividido en los siguientes cuatro bloques de contenidos: 

 BLOQUE 1: Futbol /Voleibol 

 BLOQUE 2: Balonmano /Baloncesto 

 BLOQUE 3: Técnico de sala polivalente 

 BLOQUE 4: Actividades de acondicionamiento físico con soporte musical 

 

A. INSTRUMENTOS 

Práctica: 

BLOQUES 1/2: 

 Trabajo diario de clase 

 Planificación, organización y dirección de una sesión 

 Prueba de Nivel técnico-táctica.  

 

BLOQUE 3: 

 Asistencia y puntualidad 

 Trabajo diario de clase 

 Pruebas prácticas y de condición física 

 

BLOQUE 4: 

 Asistencia y realización de las sesiones 

 Exámenes prácticos(coreografías) 

 Preparación de coreografías en casa 

 

Teórica: BLOQUES 1/2/3: 

 Examen teórico práctico 

 Trabajos personales 

 

B. CRITERIOS DECALIFICACIÓN 

Práctica:  



BLOQUES 1/2: 

 Trabajo diario de clase 40% 

 Planificación, organización y dirección de una sesión 20% 

 Prueba de Nivel técnico-táctica 10%  

BLOQUE 3: 

 Asistencia y puntualidad 20% 

 Trabajo diario de clase 20% 

 Pruebas prácticas y de condición física 10% 

BLOQUE 4: 

 Asistencia y realización de las sesiones 40% 

 Exámenes prácticos (coreografías) 30% 

 Preparación de coreografías en casa 10% 

 

Teórica: 

BLOQUES 1/2: 

 Examen teórico 30% 

BLOQUE 3: 

 Examen teórico y/ trabajos personales 50% 

 

BLOQUE 4: 

 Examen teórico 20% 

 

La calificación de cada bloque, en 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 una penalización resultante de la aplicación de las faltas a 

más del 10 % de las clases prácticas de forma injustificada, como la falta al 
50% de las sesiones prácticas siendo justificadas o injustificadas podrá hacer 
perder el derecho a la evaluación continua del alumno que en cualquier caso 
tendrá derecho a un examen extraordinario. 

Para superar el módulo es necesario superar ambas evaluaciones tanto en su 
aspecto teórico como práctico, siendo necesario obtener 5 en cada apartado. 

La nota del módulo será la media ponderada de las notas de cada uno de los 
cuatro bloques. 

Tanto la falta a más del 10 % de las clases prácticas de forma injustificada, 

como la falta al 50% de las sesiones prácticas siendo justificadas o 
injustificadas podrá hacer perder el derecho a la evaluación continua del 
alumno que en cualquier caso tendrá derecho a un examen extraordinario. 

 

En el Bloque 3 las faltas penalizarán de la siguiente forma, hasta un máximo de 



2 puntos: 

 F de asistencia injustificada 0,1 

 FJ de asistencia justificada 0,05 

 Retrasos 0,05 

 NP 0,1 hasta un máximo de 1 punto (10%) 

 

En el Bloque 4: 

En el caso de que un alumno falte a más del 10% de las sesiones prácticas, y 
tal y como recoge el Reglamento del Centro, perderá el derecho a evaluación 
continua, teniendo opción de un examen final. 

En el caso de que un alumno se encuentre en dicha situación, ya sea por faltas 
reiteradas a las sesiones, o por imposibilidad física al padecer una lesión física, 
los contenidos prácticos que tendrá que realizar serán los siguientes: 

 Dos bloques de calentamiento de aerobic utilizando la metodología de 
enseñanza piramidal. 

 Un bloque de aerobic progresado con desplazamientos adelante-atrás y 
derecha-izquierda y un giro de 360º en el eje longitudinal. 

 Dos bloques de calentamiento de step simétricos. 

 Un bloque de step progresado y simétrico. 

 Una coreografía de zumba. 

 Examen teórico 

 

Recuperación del módulo por suspensos o pérdida de evaluación 
continua. 

No existen las recuperaciones, si queda suspendida una parte (bloque teórico o 
práctico) o bien ambas, se podrán superar en convocatoria ordinaria de marzo 
o en convocatoria extraordinaria de junio. Una vez agotadas ambas 

convocatorias no se guarda ninguna nota y en caso de quedar algo 
suspendido, el módulo de deportes colectivos quedará suspendido en su 
conjunto. 

 

  



MÓDULO PROFESIONAL: ACTIVIDADES FÍSICAS PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

 

EVALUACIÓN 

Instrumentos, procedimientos y criterios de calificación 

1. INSTRUMENTOS 

Práctica: 

Los alumnos en grupos, o individualmente, confeccionarán y participaran en 
sesiones de ACTIVIDAD FISICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
que deberán poner en práctica con sus compañeros de clase. 

Nota: Para aprobar la asignatura, es requisito aprobar el apartado práctico. 

 

Teórica: 

 Prueba escrita de los contenidos teóricos desarrollados. 

En Moodle habrá unos cuestionarios optativos sobre los temas, que la media 
de la nota obtenida tendrá un valor de 1 punto a sumar en la nota obtenida de 
la asignatura, siempre y cuando se haya aprobado la asignatura. 

Nota: Para aprobar la asignatura, es requisito aprobar los contenidos teóricos. 

 

Actitud: 

 Actitud, participación, faltas 

 

CRITERIOS DECALIFICACIÓN 

Práctica: 25% = 2.5 puntos 

Teórica: 60% = 6 puntos 

Actitud: 15% = 1,5 puntos 

 Faltas no justificadas. Perderá el 100% del valor de cada clase a las que ha 
faltado 

 Faltas justificadas. Perderá un 50% el valor de cada clase, en función de la 
clases a las que ha faltado 

 Horas de no práctica. Perderá un 25% el valor de cada clase, en función de 
la clases a las que ha faltado 

 Retrasos. Perderá un 20% el valor de cada clase, en función de la clases a 
las que ha faltado 

 Actitud negativa. Perderá un 50% el valor de cada clase, en función de la 
clases a las que ha faltado 

 



Nota: Para aprobar la asignatura es requisito necesario es aprobar el apartado 
de aptitud 

 

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 
una penalización resultante de la aplicación de los ítems señalados en el punto 
7 de la presente programación. 

 

Recuperación del módulo por suspensos o pérdida de evaluación 
continua. 

Los alumnos con alguna parte suspensa de la primera evaluación serán 
evaluados para su recuperación durante la segunda evaluación. 

Los alumnos que al final de la segunda evaluación no hayan superado la parte 
teórico, la práctica o ambas deberán examinarse en la Convocatoria 
Extraordinaria únicamente de la parte que no tengan superada. 



Departamento de Educación Física - Programación 2017-2018 

IES LA LABORAL 6 

 

 

MÓDULO PROFESIONAL: PRIMEROS AUXILIOS Y 

SOCORRISMO ACUÁTICO 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Primera Evaluación: 

 Contenidos teóricos de Primeros Auxilios con carácter general. 

 Pruebas prácticas Acuáticas: 

 100 mts -1 min 50 sg 

 300 mts aletas - 6min 

 25 mts buceo 

 Apnea 30sg 

 300 mts vestidos----8min 

 Pruebas prácticas de Asistencia general: 

 Recogidas, transportes, inmovilizaciones, PLS, Maniobra Heimlich, 
torniquete… 

 Reanimación Cardio-Pulmonar-DEA 

 Simulacro de accidente 

 

Segunda Evaluación: 

 Contenidos teóricos de Primeros Auxilios con carácter general y 
contenidos de socorrismo acuático 

 Pruebas prácticas Acuáticas y supuestos prácticos 

 100 mts con técnica cada 25------4min 

 50 mts mas rescate y remolque----3 min30 

 Presas y zafaduras 

 Vendajes, masajes 

 

 

EVALUACIÓN 

Instrumentos, procedimientos y criterios de calificación 

 

A. INSTRUMENTOS 

Práctica: 

 Pruebas acuáticas 
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 Práctica de RCP 

 Simulacro 

 Prueba de vendajes 

 

Teórica: 

 Exámenes teóricos 

 Cuestionarios moodle 

 

B. CRITERIOS DECALIFICACIÓN 

Práctica: Se entenderá por ello a los exámenes de carácter práctico que se 
realicen, además de la calidad de todas las prácticas realizadas a lo largo 
del módulo. Se valorará un 50 % sobre la nota total. 

1ªevaluación 

 25% Pruebas Acuáticas. 

 100 mts---1 min 50 sg 

 300 mts aletas----- 5 min 

 300 vestidos 7 min 

 25 mts buceo 

 Apnea 30 sg 

 Apto en el RCP práctico. 

 25%Simulacro. 

 

2ªevaluación 

 40 % Pruebas Acuáticas. 

 100 mts con técnica cada 25------4 min 

 50 mts mas rescate y remolque----3 min 30 

 Simulacro 

 20% Pruebas de Asistencia Primaria 

 Recogidas, transportes, inmovilizaciones, PLS, Maniobra Heimlich, 
torniquete… 

 Reanimación Cardio-Pulmonar 

 Vendajes 

 

Teórica:  

Entendiendo como tales todas las pruebas escritas que se lleven a cabo 
durante el curso (exámenes etc...), y los diferentes trabajos que se les pidan, 
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así como cualquier prueba de carácter escrita, pudiendo realizarse a través de 
la plataforma moodle del Instituto. Se valorará un 50 % sobre la nota total. 

La calificación del alumno comprenderá la valoración de los conceptos, los 
procedimientos y la actitud. 

 

1ªevaluación 

 40% Examen teórico. 

 10% Cuestionarios moodle. 

 

2ªevaluación 

 40% Examen teórico 

 10% Cuestionarios moodle. 

 

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

En ambas evaluaciones se tendrá en cuenta la asistencia a clase, descontando 
de su apartado práctico la falta no justificada, como el no realizar la sesión. 

Como falta justificada sólo se podrá aportar justificante médico de ese día, 
justificante judicial, justificante de asistencia a exámenes u otros de 
inexcusable asistencia. 

Para superar la asignatura es necesario superar ambas evaluaciones tanto en 
su aspecto teórico como práctico. 

 

 

Recuperación del módulo por suspensos o pérdida de evaluación 
continua. 

Los alumnos con alguna parte suspensa de la primera evaluación serán 
evaluados para su recuperación durante la segunda evaluación.  

Los alumnos que al final de la segunda evaluación no hayan superado el 
apartado teórico, la práctica o ambas deberán examinarse en la Convocatoria 
Extraordinaria únicamente de la parte que no tengan superada.  

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. 

 

. 
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MÓDULO PROFESIONAL: FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO (FCT) 

 

EVALUACIÓN 

Se entiende por evaluación el proceso mediante el cual se califica el grado de 
adquisición de las capacidades terminales de la FCT. 

 La evaluación se realizará tomando como referencia las capacidades y 
criterios de evaluación establecidas en cada módulo profesional. 

 El acceso al módulo de FCT requerirá la evaluación positiva de los módulos 
profesionales realizados en el centro educativo. 

 El equipo educativo responsable de impartir el ciclo formativo podrá 

considerar la oportunidad de autorizar el acceso al módulo profesional de la 
FCT a aquellos alumnos que tengan pendiente de superación un solo 
módulo profesional. No obstante, será requisito imprescindible la superación 
del módulo pendiente para la obtención del título. 

 

 

 


