
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR MÓDULOS 

 

 

MÓDULO DE DINAMIZACIÓN GRUPAL 

Durante el proceso de aprendizaje se realizarán sesiones de evaluación por 
trimestres, según temporalización del curso académico.  

 Pruebas teóricas sobre los conocimientos teóricos del módulo, y se 
realizarán de forma oral y/o escrita. 

 Pruebas prácticas: dadas el carácter eminentemente práctico del 
módulo, los alumnos realizarán pruebas prácticas sobre los contenidos 
desarrollados. 

 Participación en las clases: actitudes negativas como la no 
colaboración en el desarrollo de las clases, faltas de respeto, 
impuntualidad, y todas aquellas en las que el alumno no demuestre 

madurez para la incorporación al mercado laboral, restarán puntuación a 
la nota final del curso.  

 Trabajos individuales: éstos incluirán resúmenes, actividades de 
ampliación y/o refuerzo, actividades de apoyo a alumnos con 
dificultades. Realización de calentamientos … 

 Trabajos en pequeño grupo: se realizarán muchos trabajos prácticos 
en pequeño grupo  

 Trabajos voluntarios: el alumnado puede proponer a la profesora la 
realización de cualquier tipo de trabajo relacionado con el módulo. No 
supondrá bajar la nota. Serán tenidos en cuenta para la subida de 
nota de la evaluación final del módulo siempre que la profesora lo 
considere apropiado.  

Se realizaran tres evaluaciones en las que seguiremos los siguientes 
criterios específicos:  

- TRABAJOS INDIVIDUALES y GRUPALES: 20% 

- ACTITUD Y TRABAJO DIARIO: 20% 

- EXÁMENES TEÓRICOS: 20% 

- DIRECCIÓN DE DINÁMICAS: 20% 

- ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, EXTRAESCOLARES: 
20% 

Para superar el módulo es necesario obtener 5 en cada apartado. 

 

Recuperación 

En el caso de que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua ya 
sea por faltas reiteradas a las sesiones, por actitud o por imposibilidad física 
al padecer una lesión, o por suspender en la evaluación ordinaria, los 
mínimos exigibles para superar el módulo serán los siguientes:  

 Prueba teórica de los contenidos teóricos de todo el curso. 



 Realización de un trabajo de recopilación de actividades del curso.  
 Presentación de un proyecto de dinamización.  
 Prueba práctica: 

 Sesión impartida a un grupo sobre un objetivo y unos materiales 
elegidos al azar. 

 Realización de un taller elegido por el profesor con  buena técnica y 

sabiendo organizar y razonar todos sus pasos. . 
 

MÓDULO DE VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA 

E INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES 

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

 Exámenes teóricos sobre los contenidos y actividades. 
 Trabajos individuales y en pequeño grupo de refuerzo y monográficos y 

de investigación. 

 Actitud, disposición, participación y asistencia, así como la motivación 
hacia el módulo. 

 Seguimiento diario sobre asistencia, actitud y aprovechamiento en clase. 
 

Criterios de calificación 

INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN 

 Exámenes teóricos sobre los 
contenidos y actividades 

Se realizarán cada dos o tres temas 
impartidos. 

50 - 60% 

 Trabajos individuales y en pequeño 
grupo de refuerzo y monográficos y de 
investigación. 

Se realizarán con cada tema. 

40 - 50% 

 Actitud, disposición, participación y 
asistencia, así como la motivación 

hacia el módulo. 
Se anotará diariamente aquellos que 
muestren mayor disposición participando 
y con aportaciones. 

 Seguimiento diario sobre asistencia. 
Dado el carácter presencial de los 
estudios, se llevará un control de la 

asistencia aplicando los criterios 
generales sobre esta cuestión. 
(Recogidos en el apartado de criterios 
generales de evaluación de la asitencia y 
la actitud) 

No se dota de calificación 
como tal pero el 
seguimiento servirá, para, 
en la nota final, poder 
optar aumentar la nota 
numérica obtenida. 

 



Recuperación 

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, en convocatoria 
ordinaria, 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 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. 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. 

 

 

MÓDULO DE JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICO 

RECREATIVAS Y DE ANIMACIÓN TURÍSTICA 

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación son los siguientes: 

 Elaboración de fichas de juegos 

 Dirigir la puesta en práctica juegos  



 Prueba teórica de conceptos sobre los fundamentos del juego 

 Participación en eventos y proyectos 

 

Criterios de calificación 

 Actitud y trabajo diario: 20% 

 Preparación y dirección de juegos: 20% 

 Examen teórico: 20% 

 Base de datos de juegos, fichero: 20% 

 Organización y participación en eventos, proyectos, extraescolares: 
20% 

 

Recuperación 

En el caso de que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua ya 
sea por faltas reiteradas a las sesiones, por actitud o por imposibilidad física 
al padecer una lesión, o por suspender en la evaluación ordinaria, los 
mínimos exigibles para superar el módulo serán los siguientes:  

 Prueba teórica de los contenidos teóricos de todo el curso. 
 Realización de un trabajo de recopilación de actividades del curso.  
 Base de datos-fichero de juegos clasificados.  

  

MÓDULO DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS DE 

IMPLEMENTOS 

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos que se utilizarán, son los siguientes: 

 

Criterios de calificación 

La evaluación de los contenidos se realizará en función de los siguientes 
porcentajes: 

INSTRUMENTOS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 Examen teórico-práctico 
sobre los contenidos 
vistos en clase 

Evaluación de conceptos 
30%.  

 Observación diaria de 
práctica, actitud y trabajo 

Participación, trabajo 
diario y asistencia: 30% 

 Pruebas técnico-tácticas 
de cada actividad físico 

Evaluación del nivel 
técnico-táctico: 20%. 



deportiva 

 Organización y dirección 
de una sesión de cada 
evaluación 

Elaboración de una 
sesión y dirección de la 
misma: 20% 

 

Se penalizará en la nota de trabajo práctico: 

-Falta injustificada 0,25 

-Falta justificada   0,125 

-Nota práctica       0,180 

-Actitud negativa   0,5 

-Retraso: 3 retrasos penalizarán como una falta injustificada 

 

Para la superación del módulo será necesario tener aprobados tanto los 
apartados teóricos y prácticos y haber dirigido en cada evaluación una 
sesión. 

Para la superación del módulo será necesario tener aprobados tanto los 
apartados teóricos y prácticos y haber dirigido en cada evaluación una 
sesión. 

 

Recuperación 

Para la recuperación de los apartados teóricos de las distintas evaluaciones 
se realizará una recuperación al finalizar el curso, en convocatoria ordinaria, 
con las evaluaciones pendientes. No existen las recuperaciones. 

Aquellos alumnos que superen el 10% de faltas sin justificar o el 50% de la 
no realización de las clases prácticas podrán perder la evaluación continua, 

y aquellos que copien en un examen serán enviados con todo el módulo a la 
evaluación final ordinaria. Así mismo, si un alumno tiene un 
comportamiento inadecuado de forma reiterada también podrá perder el 
derecho a evaluación continua. 

 

 

MÓDULO DE METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE 

ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS  

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN  

Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

 
PRIMERA EVALUACIÓN 

La evaluación de los contenidos se realizará en función de los siguientes 

porcentajes: 



 Evaluación de conceptos (Examen teórico): 60%.  

 Evaluación de prácticas (comentarios texto, reflexiones videos, diseño 

tareas):20% 

 Actitud y participación en clase 20% 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los contenidos se realizará en función de los siguientes 

porcentajes: 

 Evaluación de conceptos (Examen teórico): 50%.  

 Evaluación de la elaboración y evaluación de una sesión práctica 30% 

 Actitud y participación en clase: 20%. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 
La evaluación de los contenidos se realizará en función de los siguientes 

porcentajes: 

 Evaluación de la elaboración y evaluación de una sesión práctica 30% 

 Evaluación de trabajo de programación: 40% 

 Actitud y participación en clase 30% 

 

Recuperación 

Para la superación del módulo será necesario tener aprobados tanto los 
apartados teóricos de todas las evaluaciones con el trabajo de programación 
de la tercera evaluación, como la puesta en práctica de su diseño de sesión. 

Para la recuperación de los apartados teóricos de las distintas evaluaciones 
se realizará una recuperación al finalizar el curso con las evaluaciones 
pendientes. 

Aquellos alumnos que copien en un examen serán enviados con todo el 
módulo a la evaluación final ordinaria. 

 

 

MÓDULO DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS 
INDIVIDUALES 

 

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 

Instrumentos y criterios de calificación 



 

INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN 

 Pruebas prácticas de ejecución 
técnica 

 Pruebas prácticas de detección y 
corrección de errores 

 Dirección y dinamización de 
sesiones al resto del grupo 

60% 

 Examen teórico de contenidos 

 Diario de clase (en aquellos casos 
en los que no se pueda realizar la 

clase práctica; deberá contener la 
sesión práctica que han realizado 
los compañeros con fecha y motivo 
de la no práctica) 

 Trabajos de refuerzo (en algunos 
casos) 

40% 

 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 el 
profesor.  

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

 

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, en función de los siguientes ITEMS: 

 Faltas no justificadas: aquellas faltas de asistencia que el alumno/a no 

ha podido justificar con documentación (justificante médico, juzgado, 
exámenes,…) 

 Faltas justificadas: Aquellas faltas de asistencia justificadas a través 
de  documentación, está debe presentada el primer día de asistencia a 
clase al profesor/es afectado/s y posteriormente se le entregará al tutor. 

 No practica: sesiones prácticas donde el alumno/a no puede realizar las 
tareas de Enseñanza-aprendizaje de manera práctica. 



 Retrasos: consideramos retraso, llegar a clase tarde después de 5 
minutos de su inicio hasta los primeros 15 minutos. Un retraso de más 
de 15 minutos será considerado como una falta de asistencia. 

 Actitud negativa: se considerará una actitud negativa, aquella en la 
que no se respete las normas de convivencia del centro, haciendo 
especial énfasis en aquellas en las que el alumno/a impida el normal 
desarrollo de la clase (falta de atención en explicaciones, disrupciones) 

 La utilización correcta del Móvil. Sólo se utilizará con permiso del 
Profesor en actividades concretas. 

 Participación activa en el Plan Lector del Centro. Con el Libro “Lágrimas 
por una medalla” 

 

El valor que se le otorgará a cada uno de los Ítems mencionados 
anteriormente será por cada hora de clase en el trimestre, en función de las 
horas de clase de cada módulo. Así el cálculo de las penalizaciones será de 
la siguiente forma: (0.55% por hora de clase) 

 FALTAS NO JUSTIFICADAS = 1.5 * % de cada hora del 
total de la evaluación. 

 FALTAS JUSTIFICADAS = 0.45 * % de cada hora del total 
de la evaluación. 

 NO PRACTICA = 0.45 * % de cada hora del total de la 
evaluación. 

 RETRASOS = 0.25 * % de cada hora del total de la 
evaluación. 

 ACTITUD NEGATIVA =  1,5 * % de cada hora del total de la 
evaluación. 

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. 

Aquel alumno/a que no realice al menos el 50% de las clases prácticas, 
suspenderá la asignatura, quedando a criterio del profesor si este suspenso 
se refiere al total o tan sólo a la parte práctica del Módulo de cara a la 
evaluación extraordinaria de septiembre. 
Para poder mediar hay que alcanzar al menos el 50 % de cada uno de los 
apartados del módulo (teórico, práctico). 

La calificación final se determinará por la nota media de las dos actividades: 
Natación y  Atletismo,  de las que consta el módulo, tanto en su aspecto 
teórico como práctico.  

Para aprobar tendrán que tener calificación positiva en cada uno de los 
apartados antes mencionados, admitiéndose hacer la nota media cuando 
una de las partes tenga una calificación de 4,5, bien en la parte teórica o 
práctica de cualquiera de las partes que componen el módulo. 

Toda nota global inferior a 5 implica recuperación en examen final directo. 

 



Recuperación 

Aquello alumnos que no hayan superado alguna evaluación o parte de ellas, 
durante el curso, deberán presentarse en convocatoria ordinaria (final) de 
junio. Si aún así queda algo pendiente, tendrán la convocatoria 
extraordinaria, también en junio, para recuperarla. 

En caso de no hacerlo, quedará el módulo pendiente para el curso siguiente. 
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. 

 

 

MÓDULO DE INGLÉS TÉCNICO 

Instrumentos de evaluación 

 Pruebas teóricas sobre los conocimientos teóricos del módulo, y se 
realizarán de forma oral y/o escrita. 

 Pruebas prácticas: dadas el carácter eminentemente práctico del 
módulo, los alumnos realizarán pruebas prácticas sobre los contenidos 
desarrollados. 

 Participación en las clases: actitudes negativas como la no 
colaboración en el desarrollo de las clases, faltas de respeto, 
impuntualidad, y todas aquellas en las que el alumno no demuestre 

madurez para la incorporación al mercado laboral, restarán puntuación a 
la nota final del curso.  

 Trabajos individuales: éstos incluirán resúmenes, actividades de 
ampliación y/o refuerzo, actividades de apoyo a alumnos con 
dificultades.  

 Trabajos en pequeño grupo: se realizarán muchos trabajos prácticos 
en pequeño grupo  

 Trabajos voluntarios: el alumnado puede proponer a la profesora la 
realización de cualquier tipo de trabajo relacionado con el módulo. No 
supondrá bajar la nota. Serán tenidos en cuenta para la subida de nota 
de la evaluación final del módulo siempre que la profesora lo considere 
apropiado.  

 Observación sistemática que la profesora registrará periódicamente 
en el cuaderno del profesor.  

 Seguimiento de los trabajos individuales o en grupo, en los que se 
evaluará tanto la calidad como la claridad de las exposiciones, el interés 
y la participación.  

 Realización de preguntas y respuestas sobre los contenidos y las 
actividades programadas.  

 Pruebas específicas objetivas que valoren el grado de adquisición de 

contenidos conceptuales.  
 Ejercicios prácticos para obtener información sobre el grado de 

consecución de los conocimientos procedimentales.  
 Trabajos monográficos y de investigación.  



 Actitud, disposición, participación y asistencia, así como la motivación 
hacia el módulo.  

 Realización y corrección de las actividades propuestas para casa. Se 
anotarán en el cuaderno del profesor.  

 Observación directa para valorar competencias personales y sociales.  
 Control de asistencia a clase y a las actividades complementarias y 

extraescolares.  
 Debates para constatar actitudes y habilidades comunicativas.  

 

Criterios de calificación 

El alumno deberá superar cada una de las pruebas. Cada prueba se 
considerará aprobada cuando el alumno obtenga un mínimo del 50% de la 
puntuación total de dicha prueba. No obstante, podrá compensarse una 

prueba que no llegue al 50% con otra que lo supere, siempre y cuando la 
media obtenida sea del 50% del total. Para que una prueba pueda 
compensarse con otra, deberá obtenerse en ella un mínimo del 40%. 

En aquellos casos en los que el alumno no se presente a un examen, éste 
no se repetirá, teniendo que recuperar la materia en la evaluación 
siguiente. 

Como evaluación sumativa y final habrá un examen con convocatoria oficial. 
Este examen constará de las pruebas anteriormente especificadas. 

Dado que el nivel en inglés de los alumnos de este ciclo varía mucho cada 
año y es imposible anticiparlo, esta programación estará sujeta a cambios. 

 

Recuperación 

Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, el procedimiento 
de recuperación podrá llevarse a cabo aprobando la segunda evaluación, en 
caso de tener suspendida la primera y aprobando la tercera evaluación, en 
caso de no superar alguna de las anteriores. 

 

 

MÓDULO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN  

 
Instrumentos de evaluación 

 Exámenes teóricos sobre los contenidos y actividades. 
 Trabajos individuales y en pequeño grupo de refuerzo y monográficos 

y de investigación. 

 Actitud, disposición, participación y asistencia, así como la motivación 
hacia el módulo. 

 Seguimiento diario sobre asistencia, actitud y aprovechamiento en 
clase. 



 

 

Criterios de calificación 

INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN 

 Exámenes teóricos sobre los 
contenidos y actividades 

Se realizarán cada dos o tres temas 
impartidos. 

50 - 60% 

 Trabajos individuales y en pequeño 
grupo de refuerzo y monográficos y de 

investigación. 
Se realizarán con cada tema. 

40 - 50% 

 Actitud, disposición, participación y 
asistencia, así como la motivación 
hacia el módulo. 

Se anotará diariamente aquellos que 
muestren mayor disposición participando 
y con aportaciones. 

 Seguimiento diario sobre asistencia. 
Dado el carácter presencial de los 
estudios, se llevará un control de la 
asistencia aplicando los criterios 

generales sobre esta cuestión. 
(Recogidos en el apartado de criterios 
generales de evaluación de la asitencia y 
la actitud) 

No se dota de calificación 
como tal pero el 
seguimiento servirá, para, 
en la nota final, poder 
optar aumentar la nota 
numérica obtenida. 

Las faltas de asistencia 

y/o mala actitud se 
recogerán de la siguiente 
manera: 

0,05 Retraso 

0,1 Falta justificada 

0,2 Falta sin justificar o 
mala actitud. 

 

 
 

Recuperación 

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 5. 

Para ello se establecerá un periodo, al final de junio, en convocatoria 
ordinaria, 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 extraordinaria de junio. En esta convocatoria se aplicará el 
mismo criterio de procedimiento que para la recuperación de junio. Si aun 
así, algún alumno no supera el módulo y pasa al curso siguiente, tendrá 
pendiente el módulo. 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. 

 

 

MÓDULO PROFESIONAL DE ACTIVIDADES FÍSICO-
DEPORTIVAS DE EQUIPO.  

 

 

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

 Los instrumentos utilizados para la evaluación de la adquisición de las 
competencias por parte de los alumnos, son los siguientes: 

 Exámenes teóricos sobre contenidos estudiados. 

 Exámenes o pruebas sobre contenidos prácticos. 

 Trabajo de portafolio: recogida de ejercicios durante las sesiones 
prácticas, según modelo de ficha, en un trabajo de campo diario. 

 Trabajo personal sobre programación de supuestos prácticos. 

 Exposición de una sesión a un grupo de niños, o compañeros, de 
iniciación deportiva de los deportes estudiados indicando metodología 
utilizada. 

 

Criterios de calificación 

1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 



Examen teórico  40% 
Examen 

teórico/práctico 
40%   

Examen práctico  10% Examen práctico 10%   

Trabajo personal sobre 

programación de supuestos 

prácticos  

50% Trabajo personal 50%   

2ª EVALUACIÓN 

Examen práctico  10% 
Examen 

teórico/práctico 
40%   

Preparación, realización y 

exposición de una sesión de 

iniciación deportiva. 

Trabajo y actitud 

20% 

 

30% 

Examen práctico 10%   

Examen Teórico  40% 
Trabajo personal 

 
50%   

Será necesario obtener en cada instrumento un 50% de la calificación total 
de cada uno de ellos.  

La asistencia a las sesiones prácticas es obligatoria. Si se superan el 10% 
de faltas de asistencia sin justificar y el 50% de faltas (*) a las sesiones 
prácticas, se pierde el derecho a la evaluación continua, con lo que el 
alumnos deberán presentarse en convocatoria extraordinaria.   

Las faltas de asistencia se pueden justificar por los siguientes motivos: 
asistencia a exámenes, a juzgados o visitas médicas, para lo que se deberá 
acreditar debidamente. 

(*) Si no se realizan las sesiones prácticas por no asistir o por lesión u 
enfermedad, se consideraran faltas a efectos de evaluación, aplicando el 
criterio antes descrito. 

Además de todo lo anterior, se requerirá de los alumnos: 

 La asistencia y puntualidad en las clases. Tres retrasos por trimestre 
equivale a una falta sin justificar. 

 La puntualidad en la entrega de los materiales solicitados por la 
profesora (fichas, trabajos...). El respeto y cumplimiento de las 
normas de convivencia del Centro y del Real    Decreto de Derechos y 
Deberes de los Alumnos actualmente en Vigor. 

 La salud como medio educativo, con especial hincapié en la higiene 



personal, el tabaquismo y alcoholismo. 

 La utilización correcta del Móvil. Sólo se utilizará con permiso del 
Profesor en actividades concretas. 

 

 

 

MÓDULO ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS PARA 
LA INCLUSIÓN SOCIAL. 

 

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN  

Instrumentos de evaluación 

 Exámen teórico-práctico sobre los contenidos vistos en clase 

 Observación diaria de práctica, actitud y trabajo 

 Valoración de la exposición realizada en clase 

 Organización y dirección de una sesión en cada evaluación 

Subir nota:  

 Entrega de diario de sesiones realizadas en clase y las fichas de visita a 
los Centros, Asociaciones… 

 Elaborar una planificación (actividad físico-deportiva) de al menos 3 
meses para un caso concreto de una persona con una discapacidad o 
persona mayor adulta en el que se describan las características de la 
misma, las pruebas de evaluación realizadas y al menos 12 sesiones 

ubicadas dentro de esos 3 meses (4 sesiones tipo para cada uno de los 
meses), donde se vean los posibles cambios en función de la evolución 
de la misma. 

 

Criterios de calificación 

La evaluación de los contenidos se realizará en función de los siguientes 
porcentajes: 

a) Evaluación de conceptos 30%.  

b) Elaboración de una sesión y dirección de la misma: 20% 

c) Exposiciones en clase: 20%. 

d) Participación, trabajo diario y asistencia: 30% 

 
Recuperaciones 

Para la superación del módulo será necesario tener aprobados tanto los 
apartados teóricos y prácticos y haber dirigido en cada evaluación una 
sesión. 

Para la recuperación de los apartados teóricos de las distintas evaluaciones 

se realizará una recuperación al finalizar el curso con las evaluaciones 



pendientes (evaluación ordinaria). No existen las recuperaciones 

Aquellos alumnos que superen el 10% de faltas sin justificar o el 50% de la 
no realización de las clases prácticas podrán perder la evaluación continua, 
y aquellos que copien en un examen serán enviados con todo el módulo a la 
evaluación final ordinaria. Asimismo, si un alumno tiene un comportamiento 
inadecuado de forma reiterada también podrá perder el derecho a 
evaluación continua. 

 

 

MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS 
DE TRABAJO 

 

CRITERIOS GENERALES EN LA EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS 

La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se 
han adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a 
partir de la valoración de los criterios de evaluación. Además se valorará la 
madurez académica y profesional del alumnado y sus posibilidades de 

inserción en el sector productivo. La idea de evaluación aparece ligada al 
principio constructivista del aprendizaje, en el sentido que han de 
proponerse, a lo largo del curso y con cierta frecuencia, actividades 
evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los conocimientos 
teórico- prácticos propuestos y las competencias a alcanzar. Y será esta 
evaluación la que va a determinar la evaluación final de los resultados 
conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje. Se 
considerarán aspectos evaluables:  

 El trabajo diario en el aula o taller de prácticas. 
 Las pruebas escritas, orales o procedimentales.  

 Las actividades y trabajos individuales.  
 Las actividades y trabajos en grupo.  
 La actitud del alumno/a, valorándose positivamente el esfuerzo y 

afán de superación y su aptitud para la incorporación al mercado 
laboral.  

Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje se efectúan en tres fases: al inicio (evaluación inicial), durante 
(evaluación formativa) en cada una de las dos evaluaciones en las que se 
ha dividido el presente curso escolar y al final (evaluación sumativa), en 
junio, de dicho proceso:  

 Evaluación inicial: al inicio del módulo y de cada Unidad Didáctica. 
Tiene como finalidad detectar los conocimientos previos del alumnado 

que permitirá fijar el nivel en que hay que desarrollar los nuevos 
contenidos. Se va a realizar la evaluación inicial del módulo a principio 
de curso, formulando algunas preguntas de carácter muy general, que 
den pie a la explicación de la programación del módulo, con la 
distribución de las unidades didácticas y la temporalización que se 
seguirá.  



 Evaluación formativa: se irá realizando durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para averiguar si los objetivos de la enseñanza 
están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular el ritmo 
del aprendizaje, tanto individual como del grupo.  

La evaluación del aprendizaje de los distintos Resultados de Aprendizaje 
que compone el módulo se realizará especialmente desde la vertiente 
práctica, y también se valorarán las vertientes teóricas y actitudinal, en 
la medida que los contenidos de la unidad lo permitan.  

 Evaluación sumativa: Corresponde a la forma mediante la cual se 
mide y juzga el aprendizaje final con el fin de certificar la capacidad 
del alumno/a y asignarle la calificación definitiva. Se realizará en el mes 
de junio.  

Teniendo siempre en cuenta que el sistema de evaluación en una enseñanza 

presencial exige la asistencia regular a clase, se hará un seguimiento 
individual y continuado del alumnado para comprobar cuál es su nivel de 
aprendizaje en todo momento, con objeto de rectificar, si comprobamos, 
que no está obteniendo los resultados adecuados.  

Para la obtención de la calificación de cada una de las tres evaluaciones 
parciales, se sumarán todas las calificaciones parciales obtenidas en la 
evaluación de cada unidad según la ponderación otorgada a los resultados 
de aprendizaje asignados en la presente programación. Para obtener 
calificación positiva en los resultados de aprendizaje incluidos en cada una 
de las dos evaluaciones parciales, será necesario obtener como mínimo un 
5.  

 

Según el artículo 65 del R.O.F., podrán perder la evaluación continua, a 
propuesta del profesor aquellos alumnos que superen un número de faltas 
injustificada superior al 10% o bien un número de faltas totales, justificadas 
o no, superiores al 20% de las que correspondan a dicho módulo. En la 
convocatoria ordinaria, el examen de los alumnos que hayan perdido la 
evaluación continua podrá ser diferente del que se proponga a los alumnos 
que lo hayan perdido. 
En el caso de que un alumno falte al 50% de las sesiones prácticas ya 

sea de manera justificada o injustificada, podrá perder el derecho a la 
evaluación continua y tendrá derecho a un examen en convocatoria 
ordinaria. 
Los alumnos que sean sorprendidos copiando, realizando de forma 
fraudulenta algún ejercicio o utilizando cualquier dispositivo de 
telecomunicación dentro de las aulas serán calificados con un 0 en el 
examen y, al igual que en el resto de los módulos del ciclo, será enviado a 

la convocatoria ordinaria. 
Dado el carácter del módulo, todo aquel alumno que muestre una mala actitud y/o 
faltas de respeto graves a los compañeros o profesores, perderá el derecho a la 
evaluación continua. 

 Faltas no justificadas: aquellas faltas de asistencia que el alumno/a 
no ha podido justificar con documentación (justificante médico, 
juzgado, exámenes,…) 

 Faltas justificadas: Aquellas faltas de asistencia justificadas a 
través de documentación, está debe presentada el primer día de 

asistencia a clase al profesor/es afectado/s y posteriormente se le 



entregará al tutor. 
 No práctica: sesiones prácticas donde el alumno/a no puede realizar 

las tareas de Enseñanza-aprendizaje de manera práctica. 
 Retrasos: consideramos retraso, llegar a clase tarde después de 5 

minutos de su inicio hasta los primeros 15 minutos. Un retraso de 
más de 15 minutos será considerado como una falta de asistencia. 

 Actitud negativa: se considerará una actitud negativa, aquella en la 
que no se respete las normas de convivencia del centro, haciendo 
especial énfasis en aquellas en las que el alumno/a impida el normal 
desarrollo de la clase (falta de atención en explicaciones, 
disrupciones, …) 

 

MÓDULO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

 Observación sistemática que la profesora registrará periódicamente 
en el cuaderno del profesor.  

 Seguimiento de los trabajos individuales o en grupo, en los que se 
evaluará tanto la calidad como la claridad de las exposiciones, el interés 
y la participación.  

 Realización de preguntas y respuestas sobre los contenidos y las 
actividades programadas.  

 Pruebas específicas objetivas que valoren el grado de adquisición de 
contenidos conceptuales.  

 Ejercicios prácticos para obtener información sobre el grado de 

consecución de los conocimientos procedimentales.  
 Trabajos monográficos y de investigación.  
 Actitud, disposición, participación y asistencia, así como la motivación 

hacia el módulo.  
 Realización y corrección de las actividades propuestas para casa. Se 

anotarán en el cuaderno del profesor.  
 Observación directa para valorar competencias personales y sociales.  

 Control de asistencia a clase y a las actividades complementarias y 
extraescolares.  

 Debates para constatar actitudes y habilidades comunicativas.  

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

- Durante el proceso de aprendizaje se realizarán sesiones de 
evaluación por trimestres, según temporalización del curso 
académico.  

- Pruebas teóricas sobre los conocimientos teóricos del módulo, y se 
realizarán de forma oral y/o escrita. 

- Pruebas prácticas: dadas el carácter eminentemente práctico del 
módulo, los alumnos realizarán pruebas prácticas sobre los 
contenidos desarrollados.  



- Participación en las clases: actitudes negativas como la no 
colaboración en el desarrollo de las clases, faltas de respeto, 
impuntualidad, y todas aquellas en las que el alumno no demuestre 
madurez para la incorporación al mercado laboral, restarán 
puntuación a la nota final del curso.  

- Trabajos individuales: éstos incluirán resúmenes, actividades de 

ampliación y/o refuerzo, actividades de apoyo a alumnos con 
dificultades.  

- Trabajos en pequeño grupo: se realizarán muchos trabajos 
prácticos en pequeño grupo  

- Trabajos voluntarios: el alumnado puede proponer a la profesora 
la realización de cualquier tipo de trabajo relacionado con el módulo. 
No supondrá bajar la nota. Serán tenidos en cuenta para la subida de 

nota de la evaluación final del módulo siempre que la profesora lo 
considere apropiado.  

 

Criterios de calificación 

 Asistencia y trabajo diario: 40% 

 Prueba teórica de conceptos: 30% 

 Prácticas, dinámicas y proyectos: 30% 

 

Recuperación 

Las evaluaciones no se superen quedarán para el examen ordinario de 
junio. Si no es superada en esta convocatoria, deberá presentarse en la 
convocatoria extraordinaria. 

 

 

MÓDULO DE FITNES EN SALA DE ENTRENAMIENTO 

POLIVALENTE 

 

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN  

La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se 

han adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a 
partir de la valoración de los criterios de evaluación. Además se valorará la 
madurez académica y profesional del alumnado y sus posibilidades de 
inserción en el sector productivo. La idea de evaluación aparece ligada al 
principio constructivista del aprendizaje, en el sentido que han de 
proponerse, a lo largo del curso y con cierta frecuencia, actividades 
evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los conocimientos 
teórico- prácticos propuestos y las competencias a alcanzar. Y será esta 

evaluación la que va a determinar la evaluación final de los resultados 
conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje. Se 
considerarán aspectos evaluables:  

- El trabajo diario en el aula o taller de prácticas. 



- Las pruebas escritas, orales o procedimentales.  
- Las actividades y trabajos individuales.  
- Las actividades y trabajos en grupo.  
- La actitud del alumno/a, valorándose positivamente el esfuerzo 

y afán de superación y su aptitud para la incorporación al 
mercado laboral.  

Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje se efectúan en tres fases: al inicio (evaluación inicial), durante 

(evaluación formativa) en cada una de las dos evaluaciones en las que se 
ha dividido el presente curso escolar y al final (evaluación sumativa), en 
junio, de dicho proceso:  

1. Evaluación inicial: al inicio del módulo y de cada Unidad Didáctica. 
Tiene como finalidad detectar los conocimientos previos del alumnado que 
permitirá fijar el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos. Se 
va a realizar la evaluación inicial del módulo a principio de curso, 
formulando algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la 
explicación de la programación del módulo, con la distribución de las 
unidades didácticas y la temporalización que se seguirá.  

2. Evaluación formativa: se irá realizando durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para averiguar si los objetivos de la enseñanza 

están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular el ritmo del 
aprendizaje, tanto individual como del grupo.  

La evaluación del aprendizaje de los distintos Resultados de Aprendizaje 

que compone el módulo se realizará especialmente desde la vertiente 
práctica, y también se valorarán las vertientes teóricas y actitudinal, en la 
medida que los contenidos de la unidad lo permitan.  

3. Evaluación sumativa: Corresponde a la forma mediante la cual se mide 
y juzga el aprendizaje final con el fin de certificar la capacidad del 
alumno/a y asignarle la calificación definitiva. Se realizará en el mes de 
junio.  

Teniendo siempre en cuenta que el sistema de evaluación en una 
enseñanza presencial exige la asistencia regular a clase, se hará un 
seguimiento individual y continuado del alumnado para comprobar cuál es 
su nivel de aprendizaje en todo momento, con objeto de rectificar, si 
comprobamos, que no está obteniendo los resultados adecuados.  

Para la obtención de la calificación de cada una de las tres evaluaciones 
parciales, se sumarán todas las calificaciones parciales obtenidas en la 
evaluación de cada unidad según la ponderación otorgada a los resultados 

de aprendizaje asignados en la presente programación. Para obtener 
calificación positiva en los resultados de aprendizaje incluidos en cada una 
de las dos evaluaciones parciales, será necesario obtener como mínimo un 
5.  

 

Actividades de evaluación  

Durante el proceso de aprendizaje se realizarán sesiones de evaluación 
por trimestres, según temporalización del curso académico.  



Pruebas teóricas sobre los conocimientos teóricos del módulo, y se 
realizarán de forma oral y/o escrita. 
Pruebas prácticas: dadas el carácter eminentemente práctico del módulo, 
los alumnos realizarán pruebas prácticas sobre los contenidos desarrollados. 
Participación en las clases: actitudes negativas como la no colaboración 
en el desarrollo de las clases, faltas de respeto, impuntualidad, y todas 

aquellas en las que el alumno no demuestre madurez para la incorporación 
al mercado laboral, restarán puntuación a la nota final del curso.  
Trabajos individuales: éstos incluirán resúmenes, actividades de 
ampliación y/o refuerzo, actividades de apoyo a alumnos con dificultades. 
Realización de calentamientos y coreografías… 
Trabajos en pequeño grupo: se realizarán muchos trabajos prácticos de 
diseño coreográfico en pequeño grupo  

Trabajos voluntarios: el alumnado puede proponer a la profesora la 
realización de cualquier tipo de trabajo relacionado con el módulo. No 
supondrá bajar la nota. Serán tenidos en cuenta para la subida de nota de 
la evaluación final del módulo siempre que la profesora lo considere 
apropiado.  

 



Instrumentos de evaluación  

Observación sistemática que la profesora registrará periódicamente en el 
cuaderno del profesor.  

Seguimiento de los trabajos individuales o en grupo, en los que se 
evaluará tanto la calidad como la claridad de las exposiciones, el interés y la 
participación.  

Realización de preguntas y respuestas sobre los contenidos y las actividades 
programadas.  
Pruebas específicas objetivas que valoren el grado de adquisición de 
contenidos conceptuales.  
Ejercicios prácticos para obtener información sobre el grado de consecución 
de los conocimientos procedimentales.  
Trabajos monográficos y de investigación.  

Actitud, disposición, participación y asistencia, así como la motivación hacia 
el módulo.  
Realización y corrección de las actividades propuestas para casa. Se 
anotarán en el cuaderno del profesor.  
Observación directa para valorar competencias personales y sociales.  
Control de asistencia a clase y a las actividades complementarias y 
extraescolares.  
Debates para constatar actitudes y habilidades comunicativas.  

 

Precisiones respecto a la evaluación 

En el caso de que un alumno falte a más del 10% de las sesiones prácticas 
de forma injustificada, y tal y como recoge el Reglamento del Centro, 

perderá el derecho a evaluación continua, teniendo opción de 
presentarse a la convocatoria extraordinaria.  
En el caso de que un alumno falte al 50% de las sesiones prácticas ya 
sea de manera justificada o injustificada, podrá perder el derecho a la 
evaluación continua y tendrá derecho a un examen extraordinario. 
El alumno que copie en un examen perderá automáticamente el derecho a la 

evaluación continua y deberá presentarse al examen extraordinario de todos los 
contenidos del curso. 
Dado el carácter del módulo, todo aquel alumno que muestre una mala actitud y/o 
faltas de respeto graves a los compañeros o profesores, perderá el derecho a la 

evaluación continua. 



Criterios de calificación 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cuaderno de campo (optativo para 
subir nota)  

70% 

Trabajos  

Cuaderno de campo-optativo para 
subir nota- 

Exámenes teóricos y/o prácticos 

Exposiciones, sesiones 

Pruebas prácticas 

Participación activa, actitud, cuidado 
del material, asistencia y 
puntualidad 

30% 

 

Recuperación 

En el caso de que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua, ya 
sea por faltas reiteradas a las sesiones, por actitud o por imposibilidad física 

al padecer una lesión, los mínimos exigibles en la convocatoria 
extraordinaria serán:  

- Prueba teórica 

- Prueba práctica: 

 Pruebas físicas realizadas en el curso con un mínimo exigible de 
marca en cada una de ellas. 

 Realización de ejercicios con buena técnica y describir errores de 
ejecución a evita . 

 

 

 

 

 

 



MÓDULO DE ACTIVIDADES BÁSICAS DE 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO CON SOPORTE 

MUSICAL 

 

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación son los siguientes: 

El porcentaje asignado a los contenidos, de cara a la calificación serán: 

 Asistencia y realización de las sesiones 30-40%  

 Exámenes prácticos (coreografías) 30-40% 
 Exámenes teóricos 10-20% 
 Preparación de coreografías en casa 10%  
 Actitud 10% 

 

Para superar el módulo es necesario obtener 5 en cada apartado. 

 

Criterios de calificación 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Asistencia y realización de las 
sesiones  

30-40% 

Exámenes prácticos (coreografías)  30-40% 

Exámenes teóricos  10-20% 

Preparación de coreografías en casa  10% 

Actitud  10% 

 

Recuperación 

En el caso de que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua, ya 
sea por faltas reiteradas a las sesiones, por actitud o por imposibilidad física 
al padecer una lesión, los mínimos exigibles en la convocatoria 
extraordinaria serán:  

 Prueba teórica 
 Prueba práctica: 
 Dos bloques de calentamiento de aerobic utilizando la metodología de 

enseñanza piramidal.  
 Dos bloques 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.  
 Dos bloques de step progresado y simétrico.  
 Dos bloques de  GAP  
 Una coreografía de zumba.  
 Una coreografía de bailes latinos.  

 
 

MÓDULO DE CONTROL POSTURAL, BIENESTAR Y 
MANTENIMIENTO FUNCIONAL 

 

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

La evaluación de los contenidos se realizará en función de los siguientes 
porcentajes: 

1ª EVALUACIÓN: 

 Evaluación de conceptos (Examen teórico y moodle)  
 Elaboración de sesiones de sga, clases de espalda y Pilates MAT I 
 Dirigir sesiones de sga, clases de espalda y Pilates MAT I 
 Participación y asistencia 

2ª EVALUACIÓN: 

 Evaluación de conceptos (Examen teórico y ficha sesión) 
 Elaborar sesiones de espalda  
 Dirigir sesiones de espalda  
 Elaborar sesiones de Pilates MAT II y III 
 Dirigir sesiones de Pilates MAT II y III 

 Participación y asistencia 
7.1. Criterios de calificación 

INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN 

1ª 
EVALUACIÓN 

Evaluación de conceptos (Examen 

teórico y moodle)  
40% 

Elaborar y dirigir una sesión de SGA 20% 

Elaborar y dirigir una sesión de Pilates MAT 

1, y clase de espalda 
20% 

Participación y asistencia 20% 

2ª 
EVALUACIÓN 

Evaluación de conceptos (Examen teórico y 

ficha sesión) 
40% 

Elaborar y dirigir una sesión de Pilates MAT 20% 



II, y clase de espalda 

Elaborar y dirigir una sesión de Pilates MAT 

III, y clase de espalda 
20% 

Participación y asistencia 20% 

 
7.2. Recuperación 

Para la superación del módulo será necesario tener aprobados tanto los 
apartados teóricos de todas las evaluaciones con el trabajo de programación 
de la tercera evaluación, como la puesta en práctica de su diseño de sesión. 

Para la recuperación de los apartados teóricos de las distintas evaluaciones 
se realizará una recuperación al finalizar el curso con las evaluaciones 
pendientes. 

Aquellos alumnos que superen el 10% de faltas sin justificar o el 50% de la 
no realización de las clases prácticas podrán perder la evaluación continua, 
y aquellos que copien en un examen serán enviados con todo el módulo a la 
evaluación final ordinaria. 

7.4. Evaluación del proceso 

Al finalizar el curso rellenarán un cuestionario anónimo, con cuestiones 
sobre el contenido teórico, la evaluación, los criterios calificación del módulo 
y cuestiones sobre el profesor. 

El profesor llevará un diario de sesiones que le ayude a la autoevaluación y 
que servirá junto a las reflexiones de los alumnos para elaborar la memoria 
final de curso. 

 

MÓDULO DE HIDROCINESIA   

 

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 

Criterios de calificación 

El porcentaje asignado a los contenidos, de cara a la calificación serán: 

- 30% PARTICIPACIÓN ACTIVA, ACTITUD, CUIDADO DE MATERIAL, 
asistencia        y puntualidad  

- 70% INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 TRABAJOS  

 CUADERNO DE CAMPO-optativo para subir nota- 

 EXÁMENES TEÓRICOS Y/O PRÁCTICOS 

 EXPOSICIONES, SESIONES 

 PRUEBAS PRÁCTICAS 



Para superar el módulo es necesario obtener 5 en cada apartado. 

 
En el caso de que un alumno falte a más del 10% de las sesiones prácticas 
de forma injustificada, y tal y como recoge el Reglamento del Centro, 
perderá el derecho a evaluación continua, teniendo opción de 
presentarse a la convocatoria extraordinaria.  
En el caso de que un alumno no realice el 50% de las sesiones prácticas 
ya sea de manera justificada o injustificada, podrá perder el derecho a la 

evaluación continua y tendrá derecho a un examen extraordinario. 
Se restará de la nota final de evaluación: 

 Impuntualidad      0,1 puntos 
 Falta justificada    0,2 puntos 
 Falta injustificada 0,3 puntos 

El alumno que copie en un examen perderá automáticamente el derecho a la 
evaluación continua y deberá presentarse al examen extraordinario de todos los 
contenidos del curso. 
Dado el carácter del módulo, todo aquel alumno que muestre una mala actitud y/o 
faltas de respeto graves a los compañeros o profesores, perderá el derecho a la 
evaluación continua. 

 
1.1. Recuperación 

En el caso de que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua, ya 
sea por faltas reiteradas a las sesiones, por actitud o por imposibilidad física 
al padecer una lesión, los mínimos exigibles en la convocatoria 
extraordinaria serán:  

- Prueba teórica 

- Prueba práctica: 

 Sesión impartida a un grupo sobre un objetivo elegido por el 
profesor. 

 Realización de destrezas acuáticas con buena técnica y describir 
errores de ejecución a evitar. 

 

 


