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Criterios e instrumentos de calificación del Módulo de 
 “VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA E INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES”.  

 
CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:Primera. 
MÓDULO:     “VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA E INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES”. 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Prueba escrita 70 -Sobre los contenidos conceptuales impartidos:  
 Bloque I: Biomecánica y estructura implicadas en el 

movimiento. 

También se realizarán controles teóricos por temas que 
supondrán el 10% de la nota de este apartado. 

Pruebas prácticas 30 - 20% Examen práctico/ Trabajo práctico: prácticas de 
anatomía superficial, descripción del movimiento y 
Acondicionamiento Físico Básico I (entrenamietno 
resistido). Actividad física con soporte musical. 
- 10% Actitud en las sesiones y trabajo de clase. 

 
 
 
 
 
 
 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:Segunda. 
MÓDULO:     “VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA E INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES”. 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Prueba escrita 70 -Sobre los contenidos conceptuales trabajados: 

 Bloque II: Fisiología de los principales sistemas 

corporales 

 Bloque III: Acondicionamiento Físico Básico 

También se realizarán controles periódicos que 
supondrán un 10% de la nota. 
 

Pruebas prácticas 30 - 20% Examen práctico/ Trabajos de las prácticas 
realizadas: test de condición física, ejercicios de 
flexibilidad, actividad física con soporte musical. 
- 10% Actitud en las sesiones y trabajo de clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:Tercera 
MÓDULO:     “VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA E INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES”. 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Prueba escrita 70 -Sobre los  contenidos trabajados: 

 Bloque III: Acondicionamiento Físico Básico (2ª parte) 

 Bloque  IV: Recuperación postesfuerzo, Nutrición 

 Bloque V: Primeros Auxilios 

.  
También se realizarán controles periódicos que 
supondrán un 10% de la nota. 

Pruebas prácticas 30 - 20% Examen práctico/ Trabajos.: prácticas Primeros 
Auxilios., Método Pilates, Actividad física con soporte 
musical. 
- 10% Actitud en las sesiones y trabajo de clase. 
 

 
 
CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Final Ordinaria. 
MÓDULO:     “VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA E INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES”.”. 
INSTRUMENTO  OBSERVACIONES 

Tres evaluaciones superadas  Media aritmética de éstas. 

Una evaluación suspensa  
 

Examen teórico de la única evaluación suspensa, 
durante la semana de exámenes finales  

Dos o tres evaluaciones 
suspensas. 

Examen teórico de todos los contenidos de las 
evaluaciones suspensas, durante la semana de 
exámenes finales  

Trabajos no presentados.  Presentación obligatoria de todos los trabajos no 
presentados durante el curso. 

SE MANTIENEN PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN: 70% ( SUMA NOTAS DE PRUEBAS 
ESCRITAS POR EVALUACIÓN), 30% PRÁCTICAS (20%TRABAJOS REALIZADOS POR 
EVALUACIÓN + 10%ACTITUD) 
 
 
CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Final Extraordinaria. 
MÓDULO:     “VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA E INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES”.”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Prueba escrita 70 Un examen teórico. 

Pruebas prácticas  
30 

Sobre cualquiera de las distintas actividades prácticas 
realizadas durante el curso. 

Trabajos Presentación obligatoria de todos los trabajos no 
presentados durante el curso. 

 

 

 

En caso de pasar a Fase III, se mantendrían los criterios de calificación establecidos. 
Los contenidos prácticos del módulo se evaluarían mediante la entrega de trabajos y 
tareas relacionados con los temasque al no poder desarrollarse de manera presencial, 
serían impartidos por video-conferencia y utilizando el aula Virtual para compartir 
apuntes y recursos de interés 

 



 
 

Criterios e instrumentos de calificación del Módulo de 
 “METODOLOGÍA”. 

 
CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Primera 
MATERIA:     “METODOLOGIA”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Prueba escrita  10 Un examen teórico sobre los contenidos estudiados: 

- El contexto de las AFD 

- Desarrollo humano y procesos de aprendizaje 

 
Prácticas de metodología 60 Realización de trabajosde aplicación práctica de los 

contenidos del módulo. 
Participación   30 Asistencia, puntualidad e implicación (respuestas orales 

a preguntas orales) dentro de cada sesión. 
 
 
CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Segunda 
MATERIA:     “METODOLOGIA”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Prueba escrita  10 Un examen teórico sobre los contenidos estudiados: 

- El aprendizaje de las habilidades físicas y deportivas 

- La programación de las AFD 

- La sesión y otros entornos de aplicación de la práctica 

deportiva. 

 
Prácticas de metodología 60 Realización de trabajos de aplicación práctica de los 

contenidos del módulo.  
Participación   30 Asistencia, puntualidad e implicación (respuestas orales 

a preguntas orales) dentro de cada sesión. 
 
CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Tercera. 
MATERIA:     “METODOLOGIA”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Prueba escrita  10 Un examen teórico sobre los contenidos estudiados: 

- Intervención didáctica en la enseñanza de las AFD 

- La evaluación de las AFD 

 
Prácticas de metodología 60 Realización de trabajos  de aplicación práctica de los 

contenidos del módulo. 
Participación   30 Asistencia, puntualidad e implicación  (respuestas 

orales a preguntas orales) dentro de cada sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Final Ordinaria. 
MATERIA:     “METODOLOGIA”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Tres evaluaciones superadas  Media aritmética de éstas 

Una evaluación suspensa  Examen teórico de la única evaluación suspensa, 
durante la semana de exámenes finales 

Dos o tres evaluaciones 
suspensas 

 Examen teórico de todos los contenidos del 
módulo, durante la semana de exámenes finales  

Prueba escrita  Un examen teórico. 

Trabajos  Presentación obligatoria de todos los trabajos y 
exposiciones que se debían realizar a lo largo del 
curso.  

SE MANTIENEN 
PORCENTAJES DE 
CALIFICACIÓN 

70% (SUMA 
NOTAS DE 
PRUEBAS 
ESCRITAS 
POR 
EVALUACIÓN) 

30% TRABAJOS (20% TRABAJOS REALIZADOS 
POR EVALUACIÓN + 10% ACTITUD) 

 
 
 
 
CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Final Extraordinaria. 
MATERIA:     “METODOLOGIA”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Prueba escrita 70 Un examen teórico. 

Trabajos 30 Presentación obligatoria de todos los trabajos y 
exposiciones que se debían realizar a lo largo del curso. 

 
 
 
 
 
 
 

En caso de pasar a Fase III, se mantendrían los criterios de calificación establecidos. 
Los contenidos prácticos del módulo se evaluarían mediante la entrega de trabajos y 
tareas relacionados con los temas impartidos por video-conferencia y utilizando el 
aula Virtual para compartir apuntes y recursos de interés. 

 
 
 

 
 
 



 
Criterios e instrumentos de calificación del Módulo de 
 “ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS INDIVIDUALES” 

 
 

CURSO:1º CFGS

 PRIMERAEVALUACIÓN.MÓDULO:“ACTIVIDADE

SFÍSICO-DEPORTIVAS INDIVIDUALES”. 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Pruebas 
teóricas.Porfolio. 
Registro 
anecdótico.Hojasdeobs
ervación.Rúbricas. 

 

40% 

ATLETISMOYNATACIÓN. 

 EntregadeunPORFOLIO 
paraatletismoparanatación. (40%) 

 Porgrupos,exposiciónteórico-práctica. (20%), 

 2 pruebas teóricas, una de Natacióny otra 

deAtletismoconloscontenidosvistosalolargodeltrim

estre. (40%) 

Se calculará la media aritmética de cada una de laspartes 

planteadas.  

  
SALVAMENTOYSOCORRISMO. 

  
- Se realizará una prueba teórica con 

loscontenidos teórico-prácticos visto a lo 

largodel trimestre. (Hará media aritmética con 

las pruebas teóricas de Natación y Atletismo). 

 Por grupos, exposición teórico-práctica 

alrestodelaclasedelasdiferentes 

técnicasdeSalvamento ySocorrismo. 

Realizacióndepruebas   

- Examenpráctico: 

 Atletismo:Técnicadecarrera,velocidad,salid

adetacosypasodevallas. 

 Natación:técnicacrolyespalda 

oRealización de 300msin pausa.  

 Entrega de COEVALUACIONES de 

losdiferentesgestostécnicosvistoseneltrimestre. 

 SalvamentoySocorrismo: 

o Realización adecuada 
deEntradas,ZafadurasyRemolque. 

objetivas. 40% 

Registroanecdótico.  

Hojasdeobservación.  

Rúbricas.  

Registro 
anecdótico.Hojasdeobs
ervación.Rúbricas. 

20% - Actitud en las sesiones, participación y trabajo 
enclase. 

- Entrega de todos los trabajos en plazo y forma. 
 



CURSO:1º CFGS SEGUNDA 

EVALUACIÓN.MÓDULO: “ACTIVIDADESFÍSICO-

DEPORTIVAS INDIVIDUALES”. 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Pruebasescritasytra
bajos. 

Registro 
anecdótico.Hojasdeobs

ervación.Rúbricas. 

40% ATLETISMOYNATACIÓN. 

 

 PORTFOLIO (40%). 

 Pruebasteóricas(unaparaAtletismoyotraparaNata

ción) con los contenidos vistos a lo largo 

deltrimestre. (40%). 
 Por grupos, exposición teórico-práctica al resto 

delaclasedelasdiferentes técnicasvistas. (20%) 

 

SALVAMENTOYSOCORRISMO. 

- Se realizará una prueba teórica con 

loscontenidosteórico-prácticosdeltrimestre. Hará media 
con las pruebas teóricas de Atletismo y Natación. 

- Por grupos, se continuará con la 

exposiciónteóricaalrestodelaclasedeunadelastécnic

asdesalvamentoysocorrismo. 

Registro 
anecdótico.Hojasdeobs
ervación.Rúbricas. 

 

40% 
 

- Examenpráctico: 

 Atletismo:técnicadesaltosypasodevallas. 
 Natación: técnica de braza y 

mariposa.Zambullidayvirajedeambosestilos. 

 Entrega de COEVALUACIONES de los 

diferentesgestos técnicos vistos en el trimestre 

tantoen Atletismo como en 

Natación.Harámediaconlapartepráctica. 

 Realización adecuada de las diferentes técnicas 

desalvamento y socorrismo vistas en el 

trimestre:Remolquesyextracciones y Lesión Medular 

y víctima traumática. 

 

Registro 
anecdótico.Hojasdeobs
ervación.Rúbricas. 

20% -Actitud enlassesiones,participaciónytrabajo en clase. 

- Entrega de todos los trabajos en plazo y forma. 
 

 



CURSO:1º CFGS TERCERA EVALUACIÓN. 

MÓDULO: “ACTIVIDADESFÍSICO-DEPORTIVASINDIVIDUALES”. 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Pruebasescritasytra
bajos. 
Registro 
anecdótico.Hojasdeobs
ervación.Rúbricas. 

 

40% 
 

ATLETISMOYNATACIÓN. 

 Entrega del PORFOLIO al finalizar la 

terceraevaluación. (40%) 

 Pruebas teóricas (Atletismo y Natación)con 

loscontenidosvistosalo largodel trimestre. (40%) 

 Por grupos, exposición teórico-práctica al resto de laclase 

de las diferentes técnicas vistas tanto en Atletismocomo 

enNatación,asícomolaevaluacióndelastécnicasvistas. (20%) 
 

SALVAMENTOYSOCORRISMO. 
 

 Se realizará una prueba teórica con 

loscontenidos teórico-prácticos vistos a lo 
largodel trimestre. Hará media con las pruebas 

teóricas de Atletismo y Natación.  

 

Registro 
anecdótico.Hojasdeobs
ervación.Rúbricas. 

40%  Examenpráctico: 
 Atletismo y Natación. (30%): 

 Atletismo: Técnicadelanzamientos.  
 Natación:Técnicasbásicasusadasenwaterpolo 
y natación sincronizada. 

 Dirigiralmenosunasesióndelasmodalidadesvistase

n la parte teórica: 

Aquaerobic/Aquagym,Matronatación, Natación para 
embarazadas eIniciaciónalaNatación. 

 Entrega de COEVALUACIONES de los diferentes 
gestos técnicos vistos (10%) 

 SalvamentoySocorrismo. (60%) 

- Realización de las pruebas de salvamento 
acuáticoespecificadas en programación y 
supuestosprácticosanteaccidentados.  

Registro 
anecdótico.Hojasdeobs
ervación.Rúbricas. 

20% -Actitud enlassesiones,participaciónytrabajo en clase. 

- Entrega de todos los trabajos en plazo y forma. 
 



EvaluaciónfinalOrdinaria: 
 

Elmódulosedividiráentresbloques,(NATACIÓN,ATLETISMOY 
SALVAMENTOYSOCORRISMO)yserealizarálamediaaritméticadecadaunodelosbloques. 
Paraobtenerlanotaenla evaluaciónfinalordinaria,seaplicaránlossiguientesporcentajes: 
1ªEVALUACIÓN:30%.2ªEVALUACIÓN:30%.3ªEVALUACIÓN:40% 

 

Enel caso deentrar enFaseIIIrealizaremoslassiguientesadaptacionesdelaprogramación: 
- Los contenidos teóricos del módulo se seguirán impartiendo a través de clases on line, 

utilizando la plataforma de Educamadrid. utilizando el Aula Virtual delcentro como 
referencia para la consulta de contenidos del módulo y las tareasa realizar y fechas de 
entrega de los diferentes trabajos. Las prácticas secomunicarán y explicarán también 
por estas vías. Los criterios de calificaciónserán: 

 
CARÁCTER DE 

LASPRUEBAS. 

% PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOSDEEVALUACI

ÓN 

Pruebas

 de

carácterteórico. 

40 Cuestionarios on line tipo test y/o 
preguntascortasrelacionadasconloscontenidosprog
ramadosparaeltrimestre. 

Trabajosteóricos. 

Pruebas

 de

carácterpráctico. 

40 Trabajos teóricos-prácticos con evidencias 

deaprendizaje de los contenidos 

prácticosrealizados a través de los trabajos 

teóricospresentados o realización de vídeos. 

Comoinstrumentode evaluaciónseutilizará:lahoja 
derúbrica. 

Participación. 

Grado 

deimplicación en 

lasclasesplanteadas

. 

20 Esteapartado sevaloraráteniendo en cuentala 

entrega de los trabajos y tareas que se 

vayanmandando en plazo y forma, participación 

enlos foros, hilos de discusión, respuesta a 

loscorreos electrónicos enviados por 

elprofesorado.Esteapartadoseevaluaráatravésdeho
jasderegistroanecdótico. 

 
CURSO:1º CFGS: EVALUACIÓN FINAL 

EXTRAORDINARIA.MÓDULO:“ACTIVIDADESFISICODEPORTIVAS

INDIVIDUALES”.”. 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Prueba escrita. 40 Tres exámenes teóricos, uno para Atletismo, otro para Natación 

yotroparaSalvamentoAcuáticodelos contenidos vistosalolargodel 

Curso. 

 

Registro 

anecdótico.Hojas de 

observación.Rúbricas. 

 

60 
- Técnicadecarrera, saltos ylanzamientos. (15%) 

- Técnicadenadodelosdistintosestilos:Crol,Espalda,BrazayMa
riposa. (15%) 

- Direccióndedossesionesconlossiguientescontenidos:S
esión relacionada con la enseñanza de los estilos 
denatación, SesióndeAquagym. (10%) 

- Superación de las pruebas de Salvamento Acuático. ((60%) 

Rúbricas.  - Presentación obligatoria de todos los trabajos 

nopresentados duranteelcurso. 

 
 



 
Criterios e instrumentos de calificación del Módulo de 

 “FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL”. 
 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:Primera. 
MÓDULO:     “FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL”. 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Prueba escrita teórico-práctica. 70 Sobre los contenidos evaluables especificados en cada UT. 
Combinación de preguntas teóricas, casos prácticos, 
supuestos teórico-prácticos y/o respuestas a cuestiones 
tipo test. 
Al menos un examen por evaluación.  
 

Realización y entrega de 
tareas, actividades y trabajos 
individuales/grupales 
encomendados por el profesor 
fuera y dentro del aula 

30 Se valorará: puntualidad, corrección, claridad, interés por 
la materia y el grado de participación positiva en las 
actividades de enseñanza-aprendizaje. 
Se penalizarán las entregas tardías o la falta de entrega de 
actividades. 

 

 

 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN: Segunda. 
MÓDULO:     “FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL”. 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Prueba escrita teórico-práctica. 70 Sobre los contenidos evaluables especificados en cada UT. 

Combinación de preguntas teóricas, casos prácticos, 
supuestos teórico-prácticos y/o respuestas a cuestiones 
tipo test. 
Al menos un examen por evaluación.  
 

Realización y entrega de 
tareas, actividades y trabajos 
individuales/grupales 
encomendados por el profesor 
fuera y dentro del aula 

30 Se valorará: puntualidad, corrección, claridad, interés por 
la materia y el grado de participación positiva en las 
actividades de enseñanza-aprendizaje. 
Se penalizarán las entregas tardías o la falta de entrega de 
actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:Tercera. 
MÓDULO:     “FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL”. 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Prueba escrita teórico-práctica. 70 Sobre los contenidos evaluables especificados en cada UT. 

Combinación de preguntas teóricas, casos prácticos, 
supuestos teórico-prácticos y/o respuestas a cuestiones 
tipo test. 
Al menos un examen por evaluación.  
 

Realización y entrega de 
tareas, actividades y trabajos 
individuales/grupales 
encomendados por el profesor 
fuera y dentro del aula 

30 Se valorará: puntualidad, corrección, claridad, interés por 
la materia y el grado de participación positiva en las 
actividades de enseñanza-aprendizaje. 
Se penalizarán las entregas tardías o la falta de entrega de 
actividades. 

 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Final Ordinaria. 
MÓDULO:     “FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Tres evaluaciones superadas 100 Media aritmética de estas. 

Una o más evaluaciones 
suspensas. 

 
100 

Examen teórico-práctico de la evaluación o evaluaciones 
no superadas durante la semana de exámenes finales 
(Mayo). 

 

 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Final Extraordinaria. 
MÓDULO:     “FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Prueba escrita 100 Un examen teórico-práctico con el contenido de todo el 
módulo.  

 

 

 

En caso de pasar a Fase III, se mantendrían los criterios de calificación establecidos. El 
módulo se imparte en Fase II en modalidad a distancia por lo que no variaría la 
metodología empleada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Criterios e instrumentos de calificación del Módulo de 
 “JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS Y DE ANIMACIÓN TURÍSTICA”. 

 
 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Primera. 
MATERIA: “JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS Y DE ANIMACIÓN TURÍSTICA”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Prueba escrita  
Trabajo grupal Halloween. 

40 Examen teórico de desarrollo. 
Presentación por escrito de la dramatización llevada a cabo 
en la práctica. 

Prácticas de juegos 
 
 
Animación de Halloween 

 5 
 
 
30 

Realización de numerosas sesiones prácticas, inicialmente 
bajo la dirección de la profesora. Vivencia de la situación de 
juego. Implicación dentro del aula. Grado de participación. 
Dramatización y animación del día de Halloween con el 
alumnado del propio centro. Actividades jugadas. 

Fichas de juegos 15 Recogida de cada uno de los juegos en un formato tipo de 
ficha (igual para todos); recogida de los juegos de las 
sesiones preparadas y dirigidas por el profesor, hasta 
completar entre todos un nutrido fichero.  

Actitud y colaboración. 10 Asistencia, puntualidad, trabajo y colaboración dentro del 
aula. 

 
 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Segunda. 
MATERIA:“JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS Y DE ANIMACIÓN TURÍSTICA”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Prueba escrita  60 Examen teórico de desarrollo con posibles supuestos 

prácticos. 
Coreografía de cariocas 
 
Elaboración de materiales 
deportivos reciclados 

10 
 
10 

Preparación por grupos de una coreografía con cariocas. 
 
_Bipalas y pompones. 
-Indiacas. 

Preparación de sesiones de 
juegos. 

10 Realización de dos sesiones jugadas con los materiales 
alternativos o deportivos asignados a cada uno con la 
finalidad de no repetirlas y enriquecer al grupo, por 
parejas; presentación en formato de ficha de sesiones, 
explicada desde diferentes módulos prácticos. 

Fichas de juegos  Cada pareja recogerá los juegos elegidos para sus sesiones, 
en formato de ficha de juegos. 

Actitud y colaboración. 10 Asistencia, puntualidad, trabajo y colaboración dentro del 
aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Tercera.  
MATERIA:“JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS Y DE ANIMACIÓN TURÍSTICA”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Prueba escrita  50 Examen teórico de desarrollo con posibles supuestos 

prácticos. 
Aprendizaje de diversos bailes 
del mundo. 
Bailes de salón. 
 
 
Materiales de reciclaje 

15 
 
 
 
 
10 

Examen práctico eligiendo 2-3 de los bailes aprendidos en 
grupo y grabación del mismo. Grado de destreza alcanzado. 
Preparación de un baile diferente por parte de cada grupo y 
progresión de enseñanza aplicada sobre sus compañeros. 
 
-Arolástico 

Dirección de sesiones 
 
 

20 
 
 
 

Práctica de dirección de sesiones deportivas con su grupo 
de iguales, atendiendo a los deportes o actividades 
indicadas por el profesor a cada pareja. 

Actitud y colaboración 5 Asistencia, puntualidad, trabajo y colaboración dentro del 
aula. 

 
 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Final Ordinaria (Mayo). 
MÓDULO:     “JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS Y DE ANIMACIÓN TURÍSTICA”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Tres evaluaciones superadas  Media aritmética de estas. 

Una evaluación suspensa  
80 

Examen teórico de la única evaluación suspensa, 
durante la semana de exámenes finales (Mayo). 

Dos o tres evaluaciones suspensas. Examen teórico de todos los contenidos del módulo, 
durante la semana de exámenes finales (Mayo). 

Trabajos no presentados. 20 Presentación obligatoria de todos los trabajos no 
presentados durante el curso. 

 
 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Extraordinaria de Junio. 
MATERIA:“JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS Y DE ANIMACIÓN TURÍSTICA”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Prueba escrita  80 Un examen global de todos los contenidos teóricos. 

Trabajos 10 Presentación obligatoria de todos los trabajos que se 
debían realizar a lo largo del curso, para que pueda ser 
evaluada la prueba escrita. 

Pruebas prácticas 10 Tener realizadas las prácticas con su grupo de iguales 
durante el curso, para poder superar el módulo y valorar 
las otras partes de la evaluación. 

 
En caso de pasar a Fase III, se mantendrían los criterios de calificación establecidos. 
Los contenidos prácticos del módulo se evaluarían mediante la entrega de trabajos y 
tareas relacionados con los temas impartidos por video-conferencia y utilizando el 
aula Virtual para compartir apuntes y recursos de interés. 
 
 

 



Criterios e instrumentos de calificación del Módulo de 
 “DINAMIZACIÓN GRUPAL”. 

 
 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Primera. 

MATERIA:     “DINAMIZACIÓN GRUPAL”. 

INSTRUMENTO %  OBSERVACIONES 

Prueba escrita  70 Un examen teórico. 

Prácticas de Dinámicas  10 Realización de numerosas Dinámicas de grupo, 

inicialmente bajo la dirección de la profesora. 

Dinámica de las Frases. 

Fichas de sesiones  10 Recogida sistemática de dichas dinámicas en el formato de 

ficha de sesión entregado y explicado previamente. 

Participación  10 Asistencia, puntualidad e implicación dentro del aula. 

 

 

 

 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Segunda. 

MATERIA:     “DINAMIZACIÓN GRUPAL”. 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Prueba escrita 70 Un examen teórico. 

Lectura de un libro 10 “Historia de una maestra” de Josefina Aldecoa. 

Fichas de sesiones 10 Recogida sistemática de dichas dinámicas en el formato de 

ficha de sesión entregado y explicado previamente. 

Participación 10 Asistencia, puntualidad e implicación dentro del aula. 

 

 

 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Tercera. Ordinaria de Junio. 

MATERIA:     “DINAMIZACIÓN GRUPAL”. 

INSTRUMENTO %  OBSERVACIONES 

Prueba escrita 70 Un examen teórico. 

Lectura de un libro 10 “Mujeres de negro” de Josefina Aldecoa. 

Dirección de sesiones 10 Práctica de preparación y dirección de sesiones de 

dinámicas de grupo, con su grupo de iguales. 

Participación activa 10 Asistencia, puntualidad e implicación dentro del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Final Ordinaria (Mayo). 
MÓDULO:     “DINAMIZACIÓN GRUPAL”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Tres evaluaciones superadas  Media aritmética de estas. 

Una evaluación suspensa  
80 

Examen teórico de la única evaluación suspensa, 
durante la semana de exámenes finales (Mayo). 

Dos o tres evaluaciones 
suspensas. 

Examen teórico de todos los contenidos del módulo, 
durante la semana de exámenes finales (Mayo). 

Trabajos no presentados. 10 Presentación obligatoria de todos los trabajos no 
presentados durante el curso. 

Pruebas prácticas 10 Tener realizadas las prácticas con su grupo de iguales 

durante el curso, para poder superar el módulo y valorar las 

otras partes de la evaluación. 
 

 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Extraordinaria de Junio. 

MATERIA:“DINAMIZACIÓN GRUPAL”. 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Prueba escrita  80 Un examen global de todos los contenidos teóricostrabajados 

en el añoy descripción de  lasdinámicas de grupo.. 

Trabajos 10 Presentación obligatoria de todos los trabajos que se debían 

realizar a lo largo del curso, para que pueda ser evaluada la 

prueba escrita. 

Pruebas prácticas 10 Tener realizadas las prácticas con su grupo de iguales durante 

el curso, para poder superar el módulo y valorar las otras partes 

de la evaluación. 

 
En caso de pasar a Fase III, se mantendrían los criterios de calificación establecidos. 
Los contenidos prácticos del módulo se evaluarían mediante la entrega de trabajos y 
tareas relacionados con los temas impartidos por video-conferencia y utilizando el 
aula Virtual para compartir apuntes y recursos de interés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Criterios e instrumentos de calificación del Módulo de 

“ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE”. 

Sevaatrabajar porproyectostutorizados,asídurantelaprimeraevaluaciónsellevarána cabo 
cuatro proyectos que serán trabajados por grupos de alumnos y alumnas 
ytutorizadosporlaprofesora.Losproyectosserán: 

 
 SENDERISMO. 

 ORIENTACIÓN. 

 MOUNTAINBIKE. 

 ESCALADA. 

 
Cadaunodeestosproyectostieneunaparteteóricayunaparteprácticaqueseráevalu
adaencadaunadelaspartesplanteadasenel cuadro. 
. 
CURSO:1º CFGS PRIMERA EVALUACIÓN. 

MÓDULO: “ACTIVIDADESDEOCIOYTIEMPOLIBRE”. 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Pruebas escritas 
ytrabajos. 
Registro 
anecdótico.Hojasdeobs
ervación.Rúbricas. 

50  Larealizacióndeunportfolio 

 Habráunexamenteórico 

conloscontenidosvistosalolargo deltrimestre. 

 Realización de un trabajo teórico: Diseño 

deuna Unidad didáctica de 5 sesiones 

sobreorientaciónenel medionatural 

 ParteteóricadelosProyectosdeSenderismo,Orient

ación,MTByEscalada. 

 Seharámediaaritméticadecadaunadelas 
partes 

Registro 
anecdótico.Hojasdeobs
ervación.Rúbricas. 

40%  ParteprácticadelosProyectosdeSenderismo,Orient

ación,MTByEscalada. 

 Dirección de sesiones de 

soportemusical. 

 

Registro 
anecdótico.Hojasdeobs
ervación. 

10% Entrega a tiempo de los trabajos teóricos,asistencia 

a clase, grado de implicación en el 

aulayenlasactividades. 



CURSO:1º CFGS SEGUNDAEVALUACIÓN. 

MÓDULO: “ACTIVIDADESDEOCIOYTIEMPOLIBRE”. 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Pruebasescritasytra
bajos. 
Registro 
anecdótico.Hojasdeobs
ervación.Rúbricas. 

40  Entregafinaldelporfolio. (20%) 
 Examen escrito sobre los 

contenidosconceptuales impartidos en el 

módulo. (40%) 

 Realizacióndedostrabajos. (40%) 
 

Trabajo1:Engruposdossesionesrelacionadasconlos

siguientes títulos: 

 ActividadesydinámicasenlaNaturaleza. 

 ActividadesdeExpresión Plástica. 

 JuegosyDinámicas grupales. 

 Actividadesdesobremesa. 
 

Trabajo2.SALIDAALMEDIONATURAL. 
Cadagruposeencargarádeprepararunasalida al 
medionaturaldedosdíasdeduración. 

Eltrabajo másvotado seráelqueselleve 
finalmente acabo. 

 

 

Registro 
anecdótico.Hojasdeobs
ervación.Rúbricas. 

50% - 20%sesionespracticas: 
 Expresióncorporal, Relajación.  
 Geocaching, 

 Direccióndeunaclasedesoportemusical. 

 
- 30%Direccióndesesionespor 

partedelalumnado. Actitud en las 
sesiones,participaciónytrabajo declase. 

 

- 50% Salida al medio natural.  

Registro 
anecdótico.Hojasdeobs
ervación. 

10% Entrega de los trabajos teóricos,asistenciaaclase, 

gradodeimplicación enelaula yenlasactividades. 



EvaluaciónfinalOrdinaria: 
 

Teniendo las dos evaluaciones superadas, la calificación final se 
obtendrácalculando la media aritmética de estas(mínimo de 5 puntos). 
En el caso detener sólo una evaluación suspensa deberá presentarse a la 
evaluación final,únicamente con la evaluación suspensa.En el caso de 
tener las dos evaluacionessuspensas, deberá presentarse al examen final 
planteado. La nota en el examenfinalserálamediaaritméticaconel 
delaevaluaciónsuspensaenelcasodesacarmásdeun5. 
Enelcaso deentrar 
enFaseIIIrealizaremoslassiguientesadaptacionesdelaprogramación: 

 
- Los contenidos teóricos del módulo se seguirán impartiendo a través de 

claseson line, utilizandolaplataformade 

EducamadridyseseguiráutilizandoelAula Virtual del centro como referencia 

para la consulta de contenidos delmódulo. En ella el alumnado tendrá 

disponibles los apuntes y otros archivos deinterés para el seguimiento de 

las clases, así como información sobre las tareasa realizar y fechas de 

entrega de los diferentes trabajos. Las prácticas secomunicarány 

explicarántambiénporestasvías. 

- Loscriteriosdecalificaciónserán 

 
CARÁCTER DE 

LASPRUEBAS. 
% PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOSDEEVALU

ACIÓN 

Pruebas

 de

carácterteórico. 

40 Cuestionarios on line tipo test y/o 

preguntascortasrelacionadasdeloscontenidosdeltri

mestre 

Trabajosteóricos. 

Pruebas

 de

carácterpráctico. 

40 Trabajos teóricos-prácticoso realización 

devídeos. Como instrumento de evaluación 

seutilizará:lahojaderúbrica. 

Participación. 

Grado 

deimplicación en 

lasclasesplanteadas

. 

20 Entrega de los trabajos, participación en 

losforos, hilos de discusión, respuesta a 

loscorreos electrónicos enviados por 

elprofesorado. Este apartado se evaluará 

atravésdehojasderegistroanecdótico. 

 
 
 

CURSO:  1ºCFGS EVALUACIÓNFINALEXTRAORDINARIA. 

MÓDULO:“ACTIVIDADESDEOCIOYTIEMPOLIBRE” 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Pruebaescrita 40 - Un examen teórico de los contenidos vistos a lo 

largodelcurso. 

Pruebasprácticas  

60 
- Resolucióndesupuestosprácticos 

- Completar una ruta de senderismo en 
elmedionatural. 

- Realización de una Carrera de Orientación 
enelmedionaturalconocidoydesconocido. 

- Direccióndeunasesiónpráctica 

porpartedelalumnadoaungrupodesecundaria 

Trabajos  - Presentación obligatoria de todos los trabajos 

nopresentados duranteelcurso. 
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Criterios e instrumentos de calificación del Módulo de 
 “PLANIFICACIÓN EN LA ANIMACIÓN SOCIO-DEPORTIVA”. 

 
 

CURSO:   2º CFGS          EVALUACIÓN:   Primera. 
MATERIA:     “PLANIFICACIÓN EN LA ANIMACIÓN SOCIO-DEPORTIVA”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Prueba escrita  
 

50 Examen sobre los contenidos desarrollados: Tema 1, 2 y 3 
de la programación 

Prácticas  
 

  
50 
 

-Prácticas desarrolladas en clase 
-Elaboración proyecto I 
-Actitud, asistencia, interés, trabajo desarrollado en el aula 

 
 

CURSO:   2º CFGS          EVALUACIÓN:   Segunda 
MATERIA:     “PLANIFICACIÓN EN LA ANIMACIÓN SOCIO-DEPORTIVA”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Prueba escrita  
 

50 Examen sobre los contenidos desarrollados: Temas 4,5, y 6 
de la programación 
 

Prácticas  
 
 
 

  
50 
 

-Prácticas desarrolladas en clase 
-Elaboración proyecto II 
-Actitud, asistencia, interés, trabajo desarrollado en el aula 

 
 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Ordinaria (Marzo) y Extraordinaria (Junio). 
MATERIA:     “PLANIFICACIÓN DE LA ANIMACIÓN SOCIO-DEPORTIVA”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Prueba escrita  50 Un examen global de todos los contenidos teóricos. 

Trabajos  50 Presentación obligatoria de todos los trabajos que se 
debían realizar a lo largo del curso, para que pueda ser 
evaluada la prueba escrita. 

 
 
 
 
 

En caso de pasar a Fase III, se mantendrían los criterios de calificación 
establecidos. El módulo se imparte íntegramente de manera no presencial por 
vídeo –conferencia y utilizando el Aula Virtual y otros recursos telemáticos para 
seguir las clases. 
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Criterios e instrumentos de calificación del Módulo de 
 “ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE EQUIPO”. 

 
 

CURSO:   2º CFGS          EVALUACIÓN:   Primera. 
MATERIA:     “ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE EQUIPO”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Pruebas escritas . 
 

50 Sobre los contenidos conceptuales desarrollados: 
 Bloque Común : temas 1, 2 y 3 

 Bloque Específico: baloncesto y fútbol 11: 
fundamentos técnicos y tácticos básicos, nomenclatura 

y representación , metodología de la enseñanza en 

iniciación deportiva y preparación física básica. 

 Reglamento: baloncesto y fútbol 

 
Pruebas prácticas 
 
 
 

  
50 
 
 
 

-Examen Teórico-Práctico sobre los contenidos 
desarrollados en clase: baloncesto y fútbol11. 
- Trabajos sobre contenido de enseñanza en la iniciación 
deportiva de los deportes de equipo. Diseño y Dirección 
de sesiones de iniciación de deportes de equipo. 
-Actitud, asistencia, interés y trabajo en el aula en las 
prácticas propuestas 

 
 

CURSO:   2º CFGS          EVALUACIÓN:   Segunda 
MATERIA:     “ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE EQUIPO”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Pruebas escritas . 
 

50 Sobre los contenidos conceptuales desarrollados: 
 Bloque Común : temas 4,5 y 6 

 Bloque Específico: balonmano y voleibol:fundamentos 

técnicos y tácticos básicos, reglamento, nomenclatura y 
representación , metodología de la enseñanza en 

iniciación deportiva y preparación física básica. 

 Reglamento : voleibol y balonmano 

 
 

Pruebas Prácticas  
 
 
 

  
50 
 
 
 

-Examen Teórico-Práctico sobre los contenidos 
desarrollados, explicación, progresiones didácticas: 
voleibol, balonmano. 
-Trabajos, Diseño y dirección de sesiones de enseñanza 
en la iniciación de deportes de equipo 
-Actitud, asistencia, interés y trabajo en el aula en las 
prácticas propuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 

CURSO:   2º CFGS          EVALUACIÓN:   Ordinaria (Marzo) y Extraordinaria(Junio). 
MATERIA:     “ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE EQUIPO”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Prueba escrita 50 Un examen global de todos los contenidos teóricos. 

Pruebas teórico-prácticas 50 Prueba teórico-práctica de explicación demostración y 
propuestas de progresiones didácticas en la enseñanza 
de deportes de equipo 
-Entrega de todos los trabajos realizados durante el 
curso. 

 
 

En caso de pasar a Fase III, se mantendrían los criterios de calificación 
establecidos. Los contenidos prácticos del módulo se evaluarían mediante la 
entrega de trabajos y tareas relacionados con los temas impartidos por video-
conferencia y utilizando el aula Virtual para compartir apuntes y recursos de 
interés. 
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Criterios e instrumentos de calificación del Módulo de 
 “FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO”. 

 

 

 

CURSO:   2º CFGS          EVALUACIÓN:   Final Extraordinaria. 
MATERIA:     “FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO” (FCT). 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Pruebas prácticas, a valorar por el tutor 
de la empresa correspondiente.  
Modelo de evaluación (se le entrega a la 
empresa, con los aspectos a valorar). 

    A observar por la empresa: 
a) Puntualidad y asistencia. 
b) Autonomía e iniciativa. 
c) Actitud, capacidad de dirección y orden, 

entre otros aspectos.  
 

Documentación evaluable.     Presentación obligatoria de: 
1. Programaciones didácticas. 
2. Ejecutables. 
3. Hojas de observación. 
4. Diario-memoria de actividades. 

 
Valoración final     -   APTO. 

   -   NO APTO. 
 
En caso de no alcanzar la calificación de apto, dispondrán de una segunda oportunidad para ello. 
 
En caso de pasar a Fase III y que no fuera posible realizar las prácticas presenciales en una 
empresa, se seguirían instrucciones de la Consejería de Educación para la realización de 
dichas prácticas a través de actividades sustitutivas realizadas a distancia utilizando 
recursos telemáticos. 
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Criterios e instrumentos de calificación del Módulo de 
 “Creación de una empresa”. Departamento de Economía 

 
 

CURSO:   2º CFGS          EVALUACIÓN:Primera. 

MÓDULO:“Creación de una empresa”. Departamento de Economía 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Presentaciones en clase del 
trabajo avanzado por el 
alumno 

50 Avance del proyecto durante la evaluación 

Documento dosier del 
proyecto empresarial 

50 Presentación del proyecto al final de la evaluación 

 
 

CURSO:   2º CFGS          EVALUACIÓN: Segunda 

MÓDULO:“Creación de una empresa”. Departamento de Economía 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

IDEM con la primera IDEM 
con la 
primera 

IDEM con la primera 

IDEM con la primera IDEM 
con la 
primera 

IDEM con la primera 

 
CURSO:   2º CFGS          EVALUACIÓN:   Final Ordinaria. 

MÓDULO:“Creación de una empresa”. Departamento de Economía 

INSTRUMENTO  OBSERVACIONES 
Tres evaluaciones superadas 10

0 
Media aritmética de estas. 

Alguna evaluación suspensa 10
0 
 

Presentación de la parte del proyecto que faltase 

 
CURSO:   2º CFGS          EVALUACIÓN:   Final Extraordinaria. 

MÓDULO:“Creación de una empresa”. Departamento de Economía 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Proyecto 10
0 

Presentación del proyecto al completo 

En caso de pasar a Fase III, se mantendrían los criterios de calificación 
establecidos. La asignatura es online por lo que no habrá cambios 
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Criterios e instrumentos de calificación del Módulo de 
“ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE IMPLEMENTO”. 

 
CURSO:   2º CFGS          EVALUACIÓN:   Primera. 
MATERIA:     “ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE IMPLEMENTO”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Prueba escrita  40 Un examen teórico que recoge los contenidos de tenis, pádel y 

bádminton. 
Exámenes prácticos 50 4 pruebas prácticas de los gestos técnicos del bádminton 

trabajados (Servicio largo, lob, clear...) 
Fichas de sesiones (Extra) 10 Recogida sistemática de las sesiones de bádminton y tenis 

realizadas en clase con la dirección del profesor, en el formato 
de ficha de sesión entregado y explicado previamente. 

Actitud y Participación 10 Asistencia, puntualidad, colaboración e implicación dentro del 
aula. 

 
CURSO:   2º CFGS          EVALUACIÓN:   Segunda.  
MATERIA:     “ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE IMPLEMENTO”.  
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Pruebas  escritas  40 Un examen tipo test y completar de Bádminton, Pádel y Tenis. 

Un examen con diferentes tipos de preguntas (desarrollo, 
imágenes, relacionar,…), de Bádminton, Pádel y Tenis. 

Pruebas prácticas 50 -- 4 pruebas de encadenamientos de golpes de bádminton 
(secuencias), trabajados en clase. 
-- 1 prueba de enseñanza de la progresión metodológica de 
alguno de los gestos de tenis (por azar), como monitor con su 
grupo de iguales. 
-- 3-4 Pruebas prácticas de los gestos técnicos del pádel. 
Prueba desde la posición de monitor de pádel, enviando bolas 
para los diferentes golpes con su grupo de iguales. 

Fichas de Juegos pre-
deportivos (Extra). 

10 Recogida sistemática de los juegos pre-deportivos de 
bádminton, tenis y pádel realizados en clase con la dirección del 
profesor, en el formato de ficha de juegos entregado y explicado 
previamente. También se pueden añadir juegos conocidos por 
el alumno. 

Actitud y Participación 10 Asistencia, puntualidad, colaboración e implicación dentro del 
aula. 

 
CURSO:   2º CFGS          EVALUACIÓN:   Ordinaria (Marzo) y Extraordinaria (Junio) 
MATERIA:     “ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE IMPLEMENTO”.  
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Prueba escrita  80 Un examen global sobre todos los contenidos de implementos. 

Supuestos prácticos  
20 

-Examen de progresiones metodológicas para la enseñanza de 
los gestos técnicos de los distintos deportes de raqueta 
(teórico o práctico). 
-Examen de gestos técnicos pendientes de cada uno de los 
deportes trabajados. 

Trabajos Presentación obligatoria de todos los trabajos no presentados 
durante el curso (sin ellos no se valorará la prueba escrita). 
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En caso de pasar a Fase III, se mantendrían los criterios de calificación 
establecidos. Los contenidos prácticos del módulo se evaluarían mediante la 
entrega de trabajos y tareas relacionados con los temas impartidos por video-
conferencia y utilizando el aula Virtual para compartir apuntes y recursos de 
interés. 
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Criterios e instrumentos de calificación del Módulo de 
 “ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL”. 

 
CURSO:   2º CFGS          EVALUACIÓN:   Primera. 
MATERIA:     “ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL”. 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Prueba escrita  
 
Trabajo sobre lecturas 
relacionadas con la 
discapacidad.  

40 
 

10 

-Prueba escrita sobre los contenidos conceptuales 
impartidos. 
-Trabajo opcional sobre el “Informe Mundial de la 
Discapacidad” de la OMS: lectura, comentario. 

Prácticas de actividades 
adaptadas. 
 
Práctica sobre barreras 
arquitectónicas. 
 
Preparación de sesiones. 
 
Participación en actividades 
extraescolares y 
complementarias (Extra). 

5 
 
 

20 
 
 

15 
 
 

  10 

-Nota individual de las prácticas de clase (actitud, 
comportamiento, implicación, grado de empatía en 
su realización). 
-Trabajo en grupos de análisis y valoración de las 
barreras arquitectónicas en una o varias 
instalaciones deportivas. 
-Diseño de sesiones prácticas dirigidas a 
discapacitados intelectuales. 
-10ª Semana del Deporte Inclusivo (INEF). 
- Observación sesiones 3ª edad. 
- Visita al aula TEA (del centro, aula DUKE). 

Participación 10 -Asistencia, actitud, colaboración y grado de 
implicación en el Módulo. 

 
 
 
 

CURSO:   2º CFGS          EVALUACIÓN:   Segunda. 
MATERIA:     “ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LA INCLUSION SOCIAL”. 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Prueba escrita  
Trabajos sobre deportes 
Adaptados 

50 
20 

-Examen teórico sobre los contenidos impartidos. 
-Preparación de un PowerPoint en grupos de tres y 
exposición oral del mismo. 

Sesiones prácticas con la 
asociación ASPADIR  de 
discapacitados intelectuales. 

20 
 
 
 

-Dirección y dinamización de prácticas para este 
colectivo (llevadas a cabo en grupos). 
-Asistencia regular a las prácticas con ASPADIR y 
colaboración con el grupo que dirija la sesión. 
-Observación de aquellas sesiones en las que no 
participemos. 

Participación 10 -Asistencia, actitud, colaboración y grado de 
implicación en el Módulo. 

 
 
 
 
 



 10 

 
 
 
 
 

CURSO:   2º CFGS          EVALUACIÓN:   Final Ordinaria. 
MATERIA:     “ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LA INCLUSION SOCIAL”. 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
Prueba escrita  80 Examen global sobre los contenidos impartidos a lo 

largo del curso, en caso de dos evaluaciones 
suspensas. 
 
En caso de una evaluación suspensa, examen 
teórico de la parte pendiente. 

Práctica 10 
 
 
 

10 

-Trabajos tanto teóricos como prácticos realizados 
durante el curso, siempre que se hayan presentado 
todos. En caso contrario, será obligatoria su 
presentación para superar el módulo. 
-Valoración de las sesiones elaboradas y dirigidas 
sobre: “Actividad Física para personas con 
discapacidad intelectual”. En caso de no haberlas 
realizado, no se podrá superar el módulo, salvo 
justificación de importancia (ya que no se pueden 
recuperar dichas prácticas con ASPADIR). 

 
 

CURSO:   2º CFGS          EVALUACIÓN:   Final Extraordinaria. 
MATERIA:     “ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LA INCLUSION SOCIAL”. 

INSTRUMENTO 
 

% OBSERVACIONES 

Prueba escrita  
 

80 
 

Examen global sobre los contenidos impartidos a lo 
largo del curso. 

Prácticas 
 
 
 

10 
 
 

  10 

-Elaboración de trabajos teóricos sobre los 
contenidos prácticos desarrollados durante el curso 
(si procede por tener suspensa la parte práctica). 
-Elaboración de una unidad didáctica de seis 
sesiones : “Actividad Física para personas con 

discapacidad intelectual”. En caso de no haber 

superado la práctica de preparación y dirección 
de sesiones. 

 
 

En caso de pasar a Fase III, se mantendrían los criterios de calificación 
establecidos. Los contenidos prácticos del módulo se evaluarían mediante la 
entrega de trabajos y tareas relacionados con los temas impartidos por video-
conferencia y utilizando el aula Virtual para compartir apuntes y recursos de 
interés. 


