
MÓDULO DE JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICO 
RECREATIVAS Y DE ANIMACIÓN TURÍSTICA  

Este módulo será impartido por el profesor Jesús Ángel Martínez Abad 

7. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 

7.1. Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos de evaluación son los siguientes: 

 Participación en los juegos y actividades propuestos en clase (Hoja de 
observación) 

  Dirigir y dinamizar la puesta en práctica juegos (Rúbrica) 

 Prueba teórica 

 Elaboración de fichas de juegos 

  Participación en eventos y proyectos en el caso de poder desarrollarlos 

7.2. Criterios de calificación 
 Participación en los juegos de clase: 20% 

 Preparación y dirección de juegos: 20-30% 

 Examen teórico: 30% 

 Base de datos de juegos, fichero: 20% 

  Eventos (si la pandemia los permite): 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 poco trabajo diario, entrega de 
tareas 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 de dinamización elegido por el profesor con buen 
criterio pedagógico, metodológico, didáctico y de diseño, organización, 
ejecución y control. 

Se puede perder el derecho a la evaluación continua: 



-Superando un 10% de faltas no justificadas (9,5h) y por clases prácticas no
realizadas (18h). 
- No entrega y realización de más de un 20% de las tareas obligatorias 
encomendadas dentro de los plazos establecidos. 
En este caso el alumnado tendrá derecho a presentarse al examen de la 
convocatoria ordinaria, en el deberá examinarse de todos los contenidos del 
curso tanto práctico como teóricos, debiendo presentar todos los trabajos 
encomendados como 1ª parte de la prueba con carácter eliminatorio 

MÓDULO DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS DE 
IMPLEMENTOS 

Este módulo será impartido por el profesor Jesús Ángel Martínez Abad 

7. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 

7.1. Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos que se utilizarán, son los siguientes: 
7.2. Criterios de calificación 

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

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 Examen teórico-
prácticosobre los 
contenidos vistos en clase

Evaluación de conceptos 
20%.

 Observación diaria de 
práctica, actitud y trabajo

Participación, trabajo 
diario y asistencia: 20%

 Pruebas técnico-
tácticas de cada actividad 
físico 

Evaluación del nivel 

MÓDULO DE METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE 
ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS 
1. INTRODUCCIÓN 

Este módulo será impartido por el profesor Jorge Pérez Del Pozo. 



7. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 

7.1. 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%
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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 copien en un examen serán enviados con todo el 
módulo a la evaluación final ordinaria. 

MÓDULO DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS 
INDIVIDUALES

1. INTRODUCCIÓN
Este módulo será impartido por el profesor Eusebio González Castro.

 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 
EVALUACIÓN 
BLOQUES 
Examen 
teórico 

40% 

Examen 
práctico 

30% 

Preparación
y dirección 
de sesión, 
supuestos 
prácticos 

30% 

7.2. Recuperación 

Para la superación del módulo será necesario tener aprobados tanto los 



apartados teóricos de todas las tres 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 o prácticos de las distintas 
evaluaciones se realizará una  Convocatoria Ordinaria y posteriormente 
Convocatoria Extraordinaria al finalizar el curso con las evaluaciones 
pendientes. 

MÓDULO DE INGLÉS TÉCNICO 
1. INTRODUCCIÓN 

Este módulo será impartido por el profesor Gonzalo Ortiz-Roldán 

8. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 
En la siguiente tabla se recogen los diferentes procedimientos e instrumentos
de evaluación y calificación que se emplearán a lo largo del curso.

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
CALIFICACIÓN 

Observación Sistemática Cuaderno del profesor 
Análisis de las producciones de 
los alumnos 

Plantilla. Tareas digitales del alumno

Intercambios Orales Reflexiones grupales 
Pruebas Específicas Exámenes Plantilla calificación 

examen 
Trabajos individuales Plantilla calificación trabajos 
Trabajos grupales Plantilla calificación trabajos 
Grabaciones de vídeo Plantilla calificación speaking 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LOS ALUMNOS 
CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 
Aquellos alumnos que a lo largo de una evaluación no pierdan el derecho a 
evaluación continua serán evaluados en torno a 3 partes: 
1. TAREAS MÍNIMAS (30% de la nota final) 
o Cuaderno virtual   Tareas propuestas en las diferentes plataformas 
virtuales (Gramática y vocabulario, expresión oral y escrita, comprensión oral
y escrita, …) 

2. TAREAS COMPLEMENTARIAS (20% de la nota final) 
o Cuaderno virtual   Tareas propuestas en las diferentes plataformas 
virtuales (Gramática y vocabulario, expresión oral y escrita, comprensión oral
y escrita, …) 

3. EXÁMENES (50% de la nota final) 
o Cuestionarios online (40% sobre esta parte) 
o Examen global (60% sobre esta parte) 

Otras consideraciones: 
o Para poder obtener una calificación positiva se debe superar el 5 en la 



media entre las tres partes. 

o Ninguna de las tres partes debe ser inferior a un 4 para poder mediar con 
el resto. 

o Estos criterios se mantendrán durante todo el curso independientemente 
del escenario en que nos encontremos a causa de la pandemia. 

o La calificación final de cada evaluación será el resultado truncado obtenido 
siguiendo los criterios anteriormente citados. Es decir, no se redondeará la 
nota, sino que se truncará sin tener en cuenta los decimales. 
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o Los resultados de la evaluación mostrarán el progreso del alumnado en su 
aprendizaje y las calificaciones se expresarán en los términos siguientes: 
Sobresaliente (SB=9 ó 10), Notable (NT=7 u 8), Bien (BI=6), Suficiente 
(SU=5) e Insuficiente (IN=1, 2, 3 y 4), considerándose calificación negativa 
el Insuficiente y positivas todas las demás. 

o Si un alumno es sorprendido copiando, automáticamente obtendrá un 
Insuficiente (IN=1), en esa evaluación, y deberá presentarse de esa parte en
evaluación ordinaria. 

o En aquellos casos en los que el alumno no se presente a un examen o a 
cualquier otra prueba de evaluación o calificación, tan solo tendrán derecho a
repetir dicha prueba siempre y cuando la ausencia esté legalmente 
justificada dentro de las situaciones recogidas por la ley (enfermedad con 
justificante médico, examen de autoescuela, examen en EOI, citación 
judicial, …) y dentro del plazo estipulado. Cuando la ausencia no responda a 
ninguna de las situaciones recogidas por la ley y por tanto no se pueda 
justificar, el examen o prueba no se repetirá, obteniendo un 0 como 
calificación y teniendo que recuperar la materia en la convocatoria ordinaria. 
En cuanto al plazo estipulado para justificar una ausencia, se debe avisar con
anterioridad siempre que sea posible, o en los dos días posteriores a la 
ausencia si no fuera posible hacerlo antes. 

o Al final de cada evaluación habrá un examen global con convocatoria oficial
sobre todos los contenidos dados hasta la fecha. Este examen constará de las
pruebas anteriormente especificadas. 

o No hay recuperaciones entre evaluaciones. Las evaluaciones suspendidas 
se recuperarán en convocatoria ordinaria a través de una prueba específica 
que consta de dos partes: 
 Parte escrita: Gramática y comprensión escrita. Expresión escrita y 
vocabulario (60%) 
 Parte oral: Comprensión auditiva y expresión oral (40%) 

o Para poder obtener una calificación positiva en evaluación ordinaria deben 
estar superadas todas las evaluaciones. Esta calificación será la media de las 
tres evaluaciones truncada, es decir, sin redondear. 

o 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. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LOS ALUMNOS 
QUE PIERDAN EL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA Departamento de Ciclo 
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Perderán el derecho a evaluación continua aquellos alumnos que: 
o A lo largo de una evaluación falten de forma injustificada más de 10% (6 
sesiones) de las clases presenciales. 
o A lo largo de una evaluación falten más de un 50% (30 sesiones) de las 
sesiones presenciales, de forma justificada o injustificada. 
o Podrán perder el derecho a evaluación continua aquellos alumnos que de 
muestren comportamiento inadecuado de forma reiterada (3 
amonestaciones) o que sean sorprendidos copiando en un examen o tarea. 

Aquellos alumnos que por cualquiera de los motivos anteriores pierda el 
derecho a evaluación continua será evaluado a través de una prueba 
específica diferente al resto en convocatoria ordinaria que constará de las 
siguientes pruebas: 
 Parte escrita: Gramática y comprensión escrita. Expresión escrita y 
vocabulario (60%) 
 Parte oral: Comprensión auditiva y expresión oral (40%) 

La nota de esta prueba específica debe ser superior a un 5, mientras que la 
nota mínima permitida en cada una de las partes es un 4. Si la calificación de
una de las dos partes fuese inferior a un 4, no se realiza la media con la otra 
parte. 
8.2. Recuperación 
No hay recuperaciones entre evaluaciones. Las evaluaciones suspendidas se 
recuperarán en convocatoria ordinaria a través de una prueba específica que 
consta de dos partes: 
 Parte escrita: Gramática y comprensión escrita. Expresión escrita y 
vocabulario (60%) 
 Parte oral: Comprensión auditiva y expresión oral (40%) 

La nota de esta prueba específica debe ser superior a un 5, mientras que la 
nota mínima permitida en cada una de las partes es un 4. Si la calificación de
una de las dos partes fuese inferior a un 4, no se realiza la media con la otra 
parte. 
9. ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE APROBAR 

Aquellos alumnos que promocionen a segundo curso del ciclo con la asignatura de 
Inglés Técnico no superada, bien porque no consiguieron aprobarla durante el primer
curso o bien porque al haber realizado el primer curso en otra comunidad autónoma 
no la hubieran cursado todavía, tendrán que superar la asignatura a través del plan 
individualizado de recuperación de pendientes. 

Dichos alumnos serán informados al respecto durante las primeras semanas de 
curso. 

MÓDULO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
1. INTRODUCCIÓN 

Este módulo será impartido por la profesora Mª Ángeles Marín 

7. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 



14.1. Instrumentos de evaluación 

 Exámenes teóricos sobre los contenidos y actividades. 

 Trabajos individuales y en pequeño grupo de refuerzo y monográficos y de 
investigación. 
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 Actitud, disposición, participación y asistencia, así como la motivación 
hacia el módulo. 

 Seguimiento diario sobre asistencia, actitud y aprovechamiento en clase. 

7.2. 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. 

7.4. 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. 
1. INTRODUCCIÓN 

Este módulo será impartido por el profesor Eusebio González 

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 
21.1. 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 
Examen 
teórico 

40% 

Examen 30% 



práctico 
Preparación 
y dirección 
de sesión, 
supuestos 
prácticos 

30% 

2ª EVALUACIÓN 
Examen 
práctico 

30% Examen 
Teórico 40%

Preparación 
y dirección 
de sesión, 
supuestos 
prácticos 

30% 

Habrá dos evaluaciones Diciembre y Marzo, Convocatoria Ordinaria y un 
examen final Convocatoria Extraordinaria en Marzo, para todos aquellos que 
tengan algo pendiente. 
No habrá recuperaciones en cada una de las evaluaciones ni de aspectos 
teóricos ni prácticos. 
Las notas obtenidas en las evaluaciones y convocatoria ordinaria NO se 
guardarán para marzo convocatoria extraordinaria en caso de que quede 
algún apartado pendiente. ( En la Convocatoria Extraordinaria, entra todo, 
Teoría y Práctica )  

Evaluación del proceso 

Al finalizar cada trimestre se preguntará verbalmente a los alumnos sobre el 
desarrollo de la evaluación. 
Y al finalizar el curso rellenarán un cuestionario con cuestiones sobre el 
contenido teórico, 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. 

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL. 
1. INTRODUCCIÓN 

Este módulo será impartido por el profesor Jorge Pérez Del Pozo 

7. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 

7.1. Instrumentos de evaluación 

 Examen 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. 

7.2. Criterios de calificación 
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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% 
7.3. 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 5% de faltas sin justificar o el 20% 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. 
7.4. Evaluación del proceso 

Al finalizar cada trimestre se preguntará verbalmente a los alumnos sobre el 
desarrollo de la evaluación. 
Y al finalizar el curso rellenarán un cuestionario con cuestiones sobre el contenido 
teórico, 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 PLANIFICACIÓN DE LA ANIMACIÓN 
SOCIODEPORTIVA. 
1. INTRODUCCIÓN 

Este módulo será impartido por el profesor Mª Ángeles Marín Vegas 

7. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 

7.1. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

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

 Evaluación de proyectos grupales realizados: 60%. ( Rúbricas) 

 Elaboración de un diario sobre las actividades realizadas: 20% 

 Participación y asistencia: 20% 

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

 Evaluación de proyectos grupales: 50%. 



 Elaboración de un proyecto individual: 30% 

 Participación y asistencia: 20% 

  Semipresencial: 

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

 Evaluación de proyectos grupales realizados: 60%. ( Rúbricas) 

 Elaboración de un diario sobre las actividades realizadas: 20% 

 Participación y asistencia: 20% 

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

 Evaluación de proyectos grupales: 50%. 

 Elaboración de un proyecto individual: 30% 
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 Participación y asistencia: 20% 

  No presencial: 

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

 Evaluación de proyectos grupales realizados: 60%. ( Rúbricas) 

 Elaboración de un diario sobre las actividades realizadas: 20% 

 Participación: 20% 

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

 Evaluación de proyectos grupales: 50%. 

 Elaboración de un proyecto individual: 30% 

 Participación: 20% 

7.2. Recuperación 

Para la superación del módulo será necesario tener aprobados tanto los 
proyectos grupales como el proyecto individual.
Aquellos alumnos que superen el 10% de faltas sin justificar podrán perder la
evaluación continua, y aquellos que copien en un examen serán enviados con
todo el módulo a la evaluación final ordinaria.
7.3. Evaluación del proceso 

Al finalizar cada trimestre se preguntará verbalmente a los alumnos sobre el 
desarrollo de la evaluación. 
Y al finalizar el curso rellenarán un cuestionario con cuestiones sobre el 
contenido teórico, 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 HABILIDADES SOCIALES 
1. INTRODUCCIÓN 
Este módulo será impartido por el profesor Íñigo Sastre Ortiz 

7. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 
7.1. Instrumentos de evaluación 
• Observación sistemática que el profesor 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. 
• 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. 
7.2. 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. 
• Trabajos individuales: éstos incluirán resúmenes, actividades de 
ampliación y/o refuerzo, actividades de apoyo a alumnos con dificultades. 
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• Trabajos en pequeño grupo: se realizarán trabajos prácticos en pequeño 
grupo 
• 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. 
7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para la superación del módulo será necesario tener aprobados tanto los 
apartados teóricos de todas las evaluaciones como los trabajos realizados 
durante todo el curso. Los porcentajes son los siguientes: 
A) Exposición de trabajos y sesiones en el aula: 40% 
B) Prueba teórica de conceptos: 30% 
C) Seguimiento de tareas online: cuestionarios, grabación de vídeos, 
trabajos...30% 
Para superar el módulo es necesario obtener un mínimo de 5 puntos en cada 
apartado. 
NOTA: En el caso de que la calificación numérica contenga decimales, se 
tomará como calificación la parte entera del número. Ejemplo: una 
calificación de 5,7 corresponderá a un 5. 
• Recuperación 
RECUPERACIÓN DE PARCIALES, PRIMERA Y SEGUNDA ORDINARIA 
- No se realizarán recuperaciones por evaluación. Las evaluaciones no 
superadas se realizarán en el examen de la primera Ordinaria. 
- En la primera evaluación Ordinaria el alumno realizará el examen de las 
partes que no haya superado durante el curso. 
- En el caso de que un alumno vaya a la segunda Ordinaria, lo hará con todos
los contenidos del curso. Departamento de Ciclo de la Familia Profesional de 
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RECUPERACIÓN DE ALUMNADO QUE PROMOCIONE A SEGUNDO CON EL 
MÓDULO NO SUPERADO 
Al alumnado que tenga que presentarse a alguna de las siguientes 
convocatorias: 3ª ordinaria, 4ª ordinaria, 1ª Extraordinaria o 2ª 
Extraordinaria, se le realizarán pruebas en las que pueda demostrar la 
adquisición de todos los aprendizajes establecidos en los criterios de 
evaluación. 
Para el presente curso 2021-2022 no existe ningún alumno en esa situación 
aunque si hay un alumno que ha cursado el primer año en otro centro y en 
su plan de estudios figura en segundo curso por lo que deberá realizar los 
exámenes teóricos, acudir a clase cuando no le coincida con otros módulos 
de segundo y realizar los trabajos de obligado cumplimiento. 
RECUPERACIÓN DE ALUMNADO QUE VAYA A LA SEGUNDA ORDINARIA O 
PIERDA EL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 
En el caso de que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua (más
del 10% de faltas no justificadas o el 50% de no práctica, ya sea justificada o
no justificada), los mínimos exigibles en la convocatoria extraordinaria serán:
- Prueba teórica de todos los contenidos del curso 
-Entrega de todos los trabajos realizados durante todo el curso 
Para aprobar el módulo deberá obtener un mínimo de 5 puntos en cada una 
de las pruebas. 
Evaluación del proceso 
Al finalizar el curso rellenarán un cuestionario anónimo, con cuestiones sobre
el contenido teórico, la evaluación, los criterios de 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 VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA E
INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES 

Este módulo será impartido por la profesora Mª del Valle Loma-Osorio 

21. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 

28.1. 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. 

28.2. 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 

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

MÓDULO DE FITNESS EN SALA DE ENTRENAMIENTO 
POLIVALENTE 
1. INTRODUCCIÓN 
Este módulo será impartido por el profesor Íñigo Sastre Ortiz 

7. 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. 



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, 
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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. 
7.1 Instrumentos de evaluación 
a) Observación sistemática que el profesor registrará periódicamente en el 
cuaderno del profesor. 
b) 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. 
c) Realización de preguntas y respuestas sobre los contenidos y las 
actividades programadas. 
d) Pruebas específicas objetivas que valoren el grado de adquisición de 
contenidos conceptuales. 
e) Ejercicios prácticos para obtener información sobre el grado de consecución
de los conocimientos procedimentales. Departamento de Ciclo de la Familia 
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f) Trabajos monográficos y de investigación. 
g) Realización y corrección de las actividades propuestas para casa. Se 
anotarán en el cuaderno del profesor. 
h) Observación directa para valorar competencias personales y sociales. 
7.2 Criterios de calificación 
Para la superación del módulo será necesario tener aprobados tanto los 
apartados teóricos y prácticos de todas las evaluaciones como los trabajos 
realizados durante todo el curso. Los porcentajes son los siguientes: 
- Exposición de ejercicios,materiales y dirección de sesiones dirigidas de 
fitness en el aula: 40% 
- Prueba teórica de conceptos: 30% 
- Seguimiento de tareas online: cuestionarios, grabación de vídeos, 
trabajos...30% 
- Para superar el módulo es necesario obtener un mínimo de 5 puntos en 
cada apartado. 
- En el caso de que la calificación numérica contenga decimales, se tomará 
como calificación la parte entera del número. Ejemplo: una calificación de 5,7
corresponderá a un 5. 
- 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 o no participe en 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. 
- 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. 
7.3 Recuperación 
RECUPERACIÓN DE PARCIALES, PRIMERA Y SEGUNDA ORDINARIA 
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- No se realizarán recuperaciones por evaluación. Las evaluaciones no 
superadas se realizarán en el examen de la primera Ordinaria. 
- En la primera evaluación Ordinaria el alumno realizará el examen de las 
partes que no haya superado durante el curso. 
- En el caso de que un alumno vaya a la segunda Ordinaria, lo hará con todos
los contenidos del curso. Los mínimos exigibles en la convocatoria 
extraordinaria serán: 
a) Prueba teórica 
b)Entrega de todos los trabajos realizados durante todo el curso 
c) 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 descripción de errores de 
ejecución a evitar . 
Para aprobar el módulo deberá obtener un mínimo de 5 puntos en 
cada una de las pruebas. 
RECUPERACIÓN DE ALUMNADO QUE PROMOCIONE A SEGUNDO CON EL 
MÓDULO NO SUPERADO 
Al alumnado que tenga que presentarse a alguna de las siguientes 
convocatorias: 3ª ordinaria, 4ª ordinaria, 1ª Extraordinaria o 2ª 
Extraordinaria, se le realizarán pruebas en las que pueda demostrar la 
adquisición de todos los aprendizajes establecidos en los criterios de 
evaluación. 
Para el presente curso 2021-22 no existe ningún alumno en esa situación. 
RECUPERACIÓN DE ALUMNADO QUE VAYA A LA SEGUNDA ORDINARIA O 
PIERDA EL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 
En el caso de que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua (más
del 10% de faltas no justificadas o el 50% de no práctica, ya sea justificada o
no justificada), los mínimos exigibles en la convocatoria extraordinaria serán:
a) Prueba teórica 
b)Entrega de todos los trabajos realizados durante todo el curso 
c) 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 descripción de errores de 
ejecución a evitar . 
Para aprobar el módulo deberá obtener un mínimo de 5 puntos en 
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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 INGLÉS TÉCNICO 
5. INTRODUCCIÓN 

Este módulo será impartido por el profesor Gonzalo Ortiz-Roldán 

17. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 
En la siguiente tabla se recogen los diferentes procedimientos e instrumentos
de evaluación y calificación que se emplearán a lo largo del curso. 
Departamento de Ciclo de la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas 
Programación Curso 2021/22 
IES LA LABORAL 309 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
CALIFICACIÓN 

Observación Sistemática Cuaderno del profesor 
Análisis de las producciones de 
los alumnos 

Plantilla. Tareas digitales del alumno

Intercambios Orales Reflexiones grupales 
Pruebas Específicas Exámenes Plantilla calificación 

examen 
Trabajos individuales Plantilla calificación trabajos 
Trabajos grupales Plantilla calificación trabajos 
Grabaciones de vídeo Plantilla calificación speaking 

A través de las diferentes tareas, exámenes y pruebas se valorará: 
 Competencia en gramática y vocabulario 

 Competencia en comprensión escrita 

 Competencia en expresión escrita 

 Competencia auditiva y expresión oral 

La prueba específica constará de las siguientes partes: 
 Gramática y comprensión escrita: 

 Ejercicios sobre diferentes temas de gramática 

 Texto o textos con preguntas de comprensión y vocabulario o preguntas 
sobre temas relacionados con el sector 

 Expresión escrita: 

 Redacción de diferentes textos: cartas, emails… 

 Traducción de frases y/o de textos cortos de español a inglés o viceversa 



 Comprensión auditiva 

 Expresión oral: corrección gramatical, vocabulario, pronunciación, 
entonación, ritmo y fluidez. 

Tipos de actividades: 
 lectura de un texto, números, cifras, deletrear 

 situaciones, diálogos telefónicos 
Departamento de Ciclo de la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas 
Programación Curso 2021/22 
IES LA LABORAL 310 



 descripción de fotografías 

 conversación 

 monólogo sobre un tema dado 

8.1. Criterios de calificación 

Estos son los Criterios de Calificación que se van a seguir durante el curso 
2021/2022. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LOS ALUMNOS 
CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 
Aquellos alumnos que a lo largo de una evaluación no pierdan el derecho a 
evaluación continua serán evaluados en torno a 3 partes: 
4. TAREAS MÍNIMAS (30% de la nota final) 
o Cuaderno virtual   Tareas propuestas en las diferentes plataformas 
virtuales (Gramática y vocabulario, expresión oral y escrita, comprensión oral
y escrita, …) 

5. TAREAS COMPLEMENTARIAS (20% de la nota final) 
o Cuaderno virtual   Tareas propuestas en las diferentes plataformas 
virtuales (Gramática y vocabulario, expresión oral y escrita, comprensión oral
y escrita, …) 

6. EXÁMENES (50% de la nota final) 
o Cuestionarios online (40% sobre esta parte) 
o Examen global (60% sobre esta parte) 

Otras consideraciones: 
o Para poder obtener una calificación positiva se debe superar el 5 en la 
media entre las tres partes. 

o Ninguna de las tres partes debe ser inferior a un 4 para poder mediar con 
el resto. 

o Estos criterios se mantendrán durante todo el curso independientemente 
del escenario en que nos encontremos a causa de la pandemia. 

o La calificación final de cada evaluación será el resultado truncado obtenido 
siguiendo los criterios anteriormente citados. Es decir, no se redondeará la 
nota, sino que se truncará sin tener en cuenta los decimales. 
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o Los resultados de la evaluación mostrarán el progreso del alumnado en su 
aprendizaje y las calificaciones se expresarán en los términos siguientes: 
Sobresaliente (SB=9 ó 10), Notable (NT=7 u 8), Bien (BI=6), Suficiente 
(SU=5) e Insuficiente (IN=1, 2, 3 y 4), considerándose calificación negativa 
el Insuficiente y positivas todas las demás. 

o Si un alumno es sorprendido copiando, automáticamente obtendrá un 
Insuficiente (IN=1), en esa evaluación, y deberá presentarse de esa parte en
evaluación ordinaria. 

o En aquellos casos en los que el alumno no se presente a un examen o a 
cualquier otra prueba de evaluación o calificación, tan solo tendrán derecho a
repetir dicha prueba siempre y cuando la ausencia esté legalmente 
justificada dentro de las situaciones recogidas por la ley (enfermedad con 
justificante médico, examen de autoescuela, examen en EOI, citación 
judicial, …) y dentro del plazo estipulado. Cuando la ausencia no responda a 
ninguna de las situaciones recogidas por la ley y por tanto no se pueda 
justificar, el examen o prueba no se repetirá, obteniendo un 0 como 
calificación y teniendo que recuperar la materia en la convocatoria ordinaria. 
En cuanto al plazo estipulado para justificar una ausencia, se debe avisar con
anterioridad siempre que sea posible, o en los dos días posteriores a la 
ausencia si no fuera posible hacerlo antes. 

o Al final de cada evaluación habrá un examen global con convocatoria oficial
sobre todos los contenidos dados hasta la fecha. Este examen constará de las
pruebas anteriormente especificadas. 

o No hay recuperaciones entre evaluaciones. Las evaluaciones suspendidas 
se recuperarán en convocatoria ordinaria a través de una prueba específica 
que consta de dos partes: 
 Parte escrita: Gramática y comprensión escrita. Expresión escrita y 
vocabulario (60%) 
 Parte oral: Comprensión auditiva y expresión oral (40%) 

o Para poder obtener una calificación positiva en evaluación ordinaria deben 
estar superadas todas las evaluaciones. Esta calificación será la media de las 
tres evaluaciones truncada, es decir, sin redondear. 

o 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. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LOS ALUMNOS 
QUE PIERDAN EL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA Departamento de Ciclo 
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Perderán el derecho a evaluación continua aquellos alumnos que: 
o A lo largo de una evaluación falten de forma injustificada más de 10% (6 
sesiones) de las clases presenciales. 
o A lo largo de una evaluación falten más de un 50% (30 sesiones) de las 
sesiones presenciales, de forma justificada o injustificada. 
o Podrán perder el derecho a evaluación continua aquellos alumnos que de 
muestren comportamiento inadecuado de forma reiterada (3 
amonestaciones) o que sean sorprendidos copiando en un examen o tarea. 

Aquellos alumnos que por cualquiera de los motivos anteriores pierda el 
derecho a evaluación continua será evaluado a través de una prueba 
específica diferente al resto en convocatoria ordinaria que constará de las 
siguientes pruebas: 
 Parte escrita: Gramática y comprensión escrita. Expresión escrita y 
vocabulario (60%) 
 Parte oral: Comprensión auditiva y expresión oral (40%) 

La nota de esta prueba específica debe ser superior a un 5, mientras que la 
nota mínima permitida en cada una de las partes es un 4. Si la calificación de
una de las dos partes fuese inferior a un 4, no se realiza la media con la otra 
parte. 
8.2. Recuperación 
No hay recuperaciones entre evaluaciones. Las evaluaciones suspendidas se 
recuperarán en convocatoria ordinaria a través de una prueba específica que 
consta de dos partes: 
 Parte escrita: Gramática y comprensión escrita. Expresión escrita y 
vocabulario (60%) 
 Parte oral: Comprensión auditiva y expresión oral (40%) 

La nota de esta prueba específica debe ser superior a un 5, mientras que la 
nota mínima permitida en cada una de las partes es un 4. Si la calificación de
una de las dos partes fuese inferior a un 4, no se realiza la media con la otra 
parte. 
10. ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE APROBAR 

Aquellos alumnos que promocionen a segundo curso del ciclo con la asignatura de 
Inglés Técnico no superada, bien porque no consiguieron aprobarla durante el primer
curso o bien porque al haber realizado el primer curso en otra comunidad autónoma 
no la hubieran cursado todavía, tendrán que superar la asignatura a través del plan 
individualizado de recuperación de pendientes. 
Dichos alumnos serán informados al respecto durante las primeras semanas de 
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Para esta asignatura el plan de recuperación de pendientes estará estructurado de la 
siguiente forma: 

UNIDAD DE 
TRABAJO 

TÍTULO ENTREGA DE 
TAREAS 

EXAMEN 
GLOBAL 

UT1 Anatomy and 
postural control 

Entre el 1 de 
Octubre y el 12 
de Diciembre 

Semana del 13 
al 17 de 
Diciembre 

UT2 Physical condition and motor skills



UT3 First aid and injuries 
UT4 The world of athletics 
UT5 Living in a pool Entre el 20 de 

Diciembre y el 
27 de Febrero 

Semana del 28 
de Febrero al 4 
de Marzo 

UT6 Racket sports 
UT7 Team sports 
UT8 Gym activities 
UT9 Leisure, environment and social 

inclusion 
RECUPERACIÓ
N 

7-8 de Marzo 7-8 de Marzo 

9.1. Criterios de Calificación 
Estos son los Criterios de Calificación que se van a seguir durante el curso 
2021/2022 con los alumnos que tengan la asignatura pendiente de superar. 
4. TAREAS MÍNIMAS (30% de la nota final) 
o Cuaderno virtual   Tareas propuestas en las diferentes plataformas 
virtuales (Gramática y vocabulario, expresión oral y escrita, comprensión oral
y escrita, …). Es obligatorio entregarlas todas y obtener al menos un 5 de 
medía entre todas ellas. 

5. TAREAS COMPLEMENTARIAS (30% de la nota final) 
o Cuaderno virtual   Tareas propuestas en las diferentes plataformas 
virtuales (Gramática y vocabulario, expresión oral y escrita, comprensión oral
y escrita, …). No es obligatorio entregarlas todas, pero sí tener al menos un 5
de media entre todas ellas. Las no entregadas medirán con un 0. 

6. EXÁMENES (40% de la nota final) 
o Examen global. Se realizarán dos exámenes globales, uno en diciembre y 
otro a finales de febrero o principios de marzo. En 
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el primer examen global se valorarán los contenidos de las 4 primeras 
unidades de aprendizaje. Por su parte, en el segundo global se valorarán los 
contenidos de todos los temas que hasta la fecha estén pendientes de 
aprobar. 

Otras consideraciones: 
o Para poder obtener una calificación positiva se debe superar el 5 en la 
media entre las tres partes. 

o Ninguna de las tres partes debe ser inferior a un 4 para poder mediar con 
el resto. 

o Estos criterios se mantendrán durante todo el curso independientemente 
del escenario en que nos encontremos a causa de la pandemia. 

o La calificación final será el resultado truncado obtenido siguiendo los 
criterios anteriormente citados. Es decir, no se redondeará la nota, sino que 
se truncará sin tener en cuenta los decimales. 

o Los resultados de la evaluación mostrarán el progreso del alumnado en su 
aprendizaje y las calificaciones se expresarán en los términos siguientes: 
Sobresaliente (SB=9 ó 10), Notable (NT=7 u 8), Bien (BI=6), Suficiente 
(SU=5) e Insuficiente (IN=1, 2, 3 y 4), considerándose calificación negativa 
el Insuficiente y positivas todas las demás. 

o Si un alumno es sorprendido copiando, automáticamente obtendrá un 
Insuficiente (IN=1), en esa evaluación, y deberá presentarse de esa parte en
evaluación ordinaria. 

o En aquellos casos en los que el alumno no se presente a un examen o a 
cualquier otra prueba de evaluación o calificación, tan solo tendrán derecho a
repetir dicha prueba siempre y cuando la ausencia esté legalmente 
justificada dentro de las situaciones recogidas por la ley (enfermedad con 
justificante médico, examen de autoescuela, examen en EOI, citación 
judicial, …) y dentro del plazo estipulado. Cuando la ausencia no responda a 
ninguna de las situaciones recogidas por la ley y por tanto no se pueda 
justificar, el examen o prueba no se repetirá, obteniendo un 0 como 
calificación y teniendo que recuperar la materia en la convocatoria ordinaria. 
En cuanto al plazo estipulado para justificar una ausencia, se debe avisar con
anterioridad siempre que sea posible, o en los dos días posteriores a la 
ausencia si no fuera posible hacerlo antes. 
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9.1. Recuperación final 
Si los alumnos no consiguen superar la asignatura, se realizará una 
recuperación final a través de una prueba específica que constará de dos 
partes: 
 Parte escrita: Gramática y comprensión escrita. Expresión escrita y 
vocabulario (60%) 
 Parte oral: Comprensión auditiva y expresión oral (40%) 

La nota de esta prueba específica debe ser superior a un 5, mientras que la 
nota mínima permitida en cada una de las partes es un 4. Si la calificación de
una de las dos partes fuese inferior a un 4, no se realiza la media con la otra 
parte. 

MÓDULO DE ACTIVIDADES BÁSICAS DE 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO CON SOPORTE 
MUSICAL 
 

Este módulo será impartido por el profesor Eva Ruiz Alfaro. 

7. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 

7.1. Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos o pruebas que se utilizarán para valorar los criterios de 
evaluación serán los siguientes: 

 Examen escrito 
 Trabajos personales (Escenarios 1 y 2: Presencial y Semipresencial) 
 Asistencia y actitud (Escenarios 1 y 2: Presencial y Semipresencial) 
 Actitud (Escenario 3: online) 

La forma de realización de los exámenes quedará supeditada a la modalidad 
del escenario correspondiente. Se priorizarán los exámenes presenciales, 
pero se contempla la posibilidad de que los alumnos los puedan realizar 
mediante Moodle, Classroom y/o correo institucional. La fecha de los 
exámenes no se modificará ni se repetirán exámenes salvo cuestiones de 
fuerza mayor. El alumno será evaluado según el calendario establecido 
(escenario 1: en la misma fecha de manera presencial, escenario 2: según el 
desdoble del grupo y la semana alterna correspondiente, y escenario 3: en la
misma fecha de manera online). 
De igual manera, la presentación de trabajos y/o fichas estará supeditada a 
la modalidad del escenario correspondiente, priorizando la entrega 
presencial, pero contemplando la posibilidad de que los alumnos los 
presenten mediante Moodle, Racima, Classroom y/o correo institucional. La 
fecha de entrega de los trabajos establecida no se modificará ni se ampliará 
el plazo, salvo por cuestiones de fuerza mayor (situación sanitaria). 
7.2. Criterios de calificación 

Escenario actual, semipresencial (escenario 2) 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

SESIONES PRESENCIALES: 70-80% 



7.3. 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. 

Escenario 1: presencial 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Asistencia y realización de las 
sesiones 

30% 

Exámenes prácticos (coreografías) 30-40% 
Actitud 10% 

MÓDULO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN EL 
AGUA 
1. INTRODUCCIÓN 

Este módulo será impartido por el profesor Mª del Valle Loma-Osorio 

7. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

7.1. Instrumentos y criterios de calificación
PRIMERA EVALUACIÓN
La evaluación de los contenidos se realizará en función de los siguientes 
porcentajes:

 Evaluación de conceptos (Examen teórico y ficha sesión ): 30%. 

 Evaluación de pruebas de salvamento acuático y natación: 30%.

 Evaluación de la elaboración y evaluaciónde una sesión práctica: 20%



 Participación y asistencia: 20%

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

 Evaluación de conceptos: 30%
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 Evaluación de pruebas de salvamento acuático y natación: 20%.

 Evaluación de trabajo de programación de sesiones: 30%

 Participación y asistencia: 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 20%

 Evaluación de conceptos: 30%

 Evaluación de trabajo de programación de sesiones: 30%

 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.
7.3. Evaluación proceso 

Al finalizar cada trimestre se preguntará verbalmente a los alumnos sobre el 
desarrollo de la evaluación. 
Y al finalizar el curso rellenarán un cuestionario con cuestiones sobre el 
contenido teórico, 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 ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO CON SOPORTE 
MUSICAL 
1. INTRODUCCIÓN 

Este módulo será impartido por el profesor Eva Ruiz Alfaro. 

7. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 

7.1. Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos o pruebas que se utilizarán para valorar los criterios de 
evaluación serán los siguientes: 



 Examen escrito 
 Trabajos personales (Escenarios 1 y 2: Presencial y Semipresencial) 
 Asistencia y actitud (Escenarios 1 y 2: Presencial y Semipresencial) 
 Actitud (Escenario 3: online) 

La forma de realización de los exámenes quedará supeditada a la modalidad 
del escenario correspondiente. Se priorizarán los exámenes presenciales, 
pero se contempla la posibilidad de que los alumnos los puedan realizar 
mediante Moodle, Classroom y/o correo institucional. La fecha de los 
exámenes no se modificará ni se repetirán exámenes salvo cuestiones de 
fuerza mayor. El alumno será evaluado según el calendario establecido 
(escenario 1: en la misma fecha de manera presencial, escenario 2: según el 
desdoble del grupo y la semana alterna correspondiente, y escenario 3: en la
misma fecha de manera online). 
De igual manera, la presentación de trabajos y/o fichas estará supeditada a 
la modalidad del escenario correspondiente, priorizando la entrega 



presencial, pero contemplando la posibilidad de que los alumnos los 
presenten mediante Moodle, Racima, Classroom y/o correo institucional. La 
fecha de entrega de los trabajos establecida no se modificará ni se ampliará 
el plazo, salvo por cuestiones de fuerza mayor (situación sanitaria). 
Para obtener calificación positiva en los resultados de aprendizaje incluidos 
en cada una de las evaluaciones parciales, será necesario obtener como 
mínimo un 5. 
7.2. Criterios de calificación 

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. 

7.3. 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: 

 Dirección de una sesión de aerobic/step avanzado de 20’ 
Dirección de una sesión de ciclo indoor con música montada por el alumno de
20’ 

 Dirección de una sesión de bodypump/bodycombat de 20’ 

 Dirección de una sesión de yoga/bodybalance de 20’ 

 Dirección de una sesión de Sh’bam/bodyjam de 20’ 

MÓDULO DE CONTROL POSTURAL, BIENESTAR Y 
MANTENIMIENTO FUNCIONAL 
1. INTRODUCCIÓN 

Este módulo será impartido por Juanjo Herce Majuelo 

7. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 

7.1. Instrumentos de evaluación 
ESCENARIO 100% presencia y 50% PRESENCIAL / 50% ONLINE: 
La evaluación de los contenidos se realizará en función de los siguientes 



porcentajes: 
 Evaluación de conceptos 

o Examen teórico. 

o Cuestionarios Moodle 

o Fichas y trabajos 
 Realizar y Dirigir sesiones prácticas (pilates, ent funcional,

etc.) 

 Participación y asistencia 

ESCENARIO 100% ONLINE 
 Evaluación de conceptos 

o Examen teórico, oral online 

o Cuestionarios Moodle 
 



o Fichas y trabajos 
  Videos realizando (pilates, ent funcional, etc.) 

7.2. Criterios de calificación 
INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN 
50% Presencial 
50% Online 
____________ 
100% presencial 

Examen teórico. 40% 

Cuestionarios moodle 5% 
Fichas y trabajos 20% 
Realizar y Dirigir sesiones practicas 20% 
Participación y asistencia 15% 
100% Online Examen teórico. 40% 

Cuestionarios moodle 10% 
Fichas y trabajos 25% 
Videos de clases prácticas. 25% 

7.3. 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 5% de faltas de asistencia o el 25% de la 
no realización de las clases prácticas podrán perder la evaluación continua (si
se vuelve al 100% presencial 10% faltas de asistencia y el 50% de 
practicas), 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 
 

Este módulo será impartido por Iñigo Sastre Ortiz

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. 
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• 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. 
• Instrumentos de evaluación 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
• Durante el proceso de aprendizaje se realizarán sesiones de evaluación 
por trimestres, según temporalización del curso académico. 
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• 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. 
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• Debates para constatar actitudes y habilidades comunicativas. 

• Criterios de calificación 

Debido al escenario 2 en que empezamos el curso con el 50% de 
alumnos presenciales y el resto en formación online los criterios 
serán los siguientes: 
• Asistencia, trabajo diario, exposición de trabajos y sesiones, test físicos, 
pruebas prácticas... : 40% 

• Prueba teórica de conceptos: 30% 
• Seguimiento de tareas online: cuestionarios, grabación de vídeos, 
trabajos...30% 

En un hipotético escenario 3 donde los alumnos se ven impedidos de 
acudir a la formación presencial el criterio de evaluación se regirá al 
100% por los trabajos, cuestionarios, actividades y exámenes por 
medio telemático. 
En caso de darse conjuntamente estos dos escenarios en una misma 
evaluación se tendrán en cuenta los datos de evaluación recogidos en
ambas y se hará una media ponderada de ellos en relación al tiempo 
vivido en cada escenario. 
Para superar el módulo es necesario obtener 5 en cada apartado. 
En el caso de que un alumno falte a más del 5% 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. Departamento de Ciclo de la Familia 
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• 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. 

MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS 
DE TRABAJO 
1. INTRODUCCIÓN 

El tutor de prácticas de SACF 2º y profesor de este módulo, será Eva Ruiz 
Alfaro 

CRITERIOS GENERALES EN LA EVALUACIÓN 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. Departamento de Ciclo de la Familia 
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  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 
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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, …) 
 


