
 

 

 

 

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE 

 

“ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO”. 
 

Criterios e instrumentos de 

calificación por módulos y 

evaluaciones. 

 
 

 

 

                  Jefa departamento:   Alicia Martínez Villaescusa. 

 



Criterios e instrumentos de calificación por módulos y evaluaciones. 
CUADROS RESUMEN 

 

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, 

Divididos en dos exámenes teóricos  

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. 

- 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 Contenidos trabajados 

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

nota. 

Pruebas prácticas 30 - 20% Examen práctico/ Trabajos. 

- 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 Contenidos trabajados. 

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

nota. 

Pruebas prácticas 30 - 20% Examen práctico/ Trabajos. 

- 10% Actitud en las sesiones y trabajo de clase. 

 
CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Final Ordinaria 

MÓDULO:    “VALORACIÓN CONDICIÓN FÍSICA E INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES”. 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Tres eval. superadas   Media aritmética de estas.  

Una eval. suspensa  Examen de dicha evaluación y media aritmética de las tres evaluaciones. 

Dos o tres eval. 

suspensas. 

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

exámenes finales. 

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. Más actitud 

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

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Prueba escrita  80 Un examen teórico. 

Pruebas prácticas  

  

20 

Sobre cualquiera de las distintas actividades prácticas realizadas durante el 

curso. 

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

 
 



 
 
CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Primera. 
MÓDULO:      “FITNESS EN SALA DE ENTRENAMIENTO POLIVALENTE”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Prueba escrita  50  Sobre los contenidos conceptuales impartidos, 

Divididos en dos exámenes teóricos  

También se realizarán controles teóricos por temas que supondrán el 10% de la 

nota de este apartado.  

Pruebas prácticas 50 - 40% Examen práctico/ Trabajo práctico. 

- 10% Actitud en las sesiones y trabajo de clase. 

 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Segunda. 
MÓDULO:      “FITNESS EN SALA DE ENTRENAMIENTO POLIVALENTE”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Prueba escrita 50 Contenidos trabajados 

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

Pruebas prácticas 50 - 40% Examen práctico/ Trabajos. 

- 10% Actitud en las sesiones y trabajo de clase. 

 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Tercera 
MÓDULO:      “FITNESS EN SALA DE ENTRENAMIENTO POLIVALENTE”. 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Prueba escrita 50 Contenidos trabajados. 

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

Pruebas prácticas 50 - 40% Examen práctico/ Trabajos. 

- 10% Actitud en las sesiones y trabajo de clase. 

 
 
CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Final Ordinaria 

MÓDULO:    “FITNESS EN SALA DE ENTRENAMIENTO POLIVALENTE”. 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Tres eval. superadas   Media aritmética de éstas.   

Una eval. suspensa  Examen de dicha evaluación y media aritmética de las tres evaluaciones. 

Dos o tres eval. 

suspensas. 

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

exámenes finales. 

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. Más actitud 

 
CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Final Extraordinaria. 
MÓDULO:      “FITNESS EN SALA DE ENTRENAMIENTO POLIVALENTE”. 
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. 

 



 
CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Primera. 

MÓDULO:      “ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN EL AGUA”. 

INSTRUMENTO 

 

% OBSERVACIONES 

Prueba escrita  30 Pruebas teóricas tipo test y preguntas cortas. Trabajos teóricos. 

Fichero de las actividades realizadas en clase. 

Trabajo de clase 40 Exposiciones prácticas 

Registro de las faltas y/o retrasos así del grado de aprovechamiento de las 

clases por el alumnado. 

Hoja de observación de la actitud del alumno 

Pruebas prácticas 30 Dirección de sesiones  

Supuestos prácticos 

Realización de pruebas prácticas de habilidades técnicas. 

 *Si no se superan las pruebas de Socorrismo no se pueden aplicar dichos porcentajes, la evaluación 

estaría suspensa con las pruebas de Socorrismo, las cuales se deberán recuperar en la Evaluación 

Ordinaria y en su caso la Evaluación Extraordinaria. 

 

 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Segunda 

MÓDULO:      “ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN EL AGUA”. 

INSTRUMENTO 

 

% OBSERVACIONES 

Prueba escrita  

 

30  Pruebas teóricas tipo test y preguntas cortas. Trabajos teóricos. 

Fichero de las actividades realizadas en clase. 

Trabajo de clase 40 Exposiciones prácticas 

Registro de las faltas y/o retrasos así del grado de aprovechamiento de las 

clases por el alumnado. 

Hoja de observación de la actitud del alumno 

Pruebas prácticas 30 Dirección de sesiones  

Supuestos prácticos 

Realización de pruebas prácticas de habilidades técnicas. 

*Si no se superan las pruebas de Socorrismo no se pueden aplicar dichos porcentajes, la evaluación 

estaría suspensa con las pruebas de Socorrismo, las cuales se deberán recuperar en la Evaluación 

Ordinaria y en su caso la Evaluación Extraordinaria. 

 

 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Tercera 

MÓDULO:      “ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN EL AGUA”. 

INSTRUMENTO 

 

% OBSERVACIONES 

Prueba escrita  30 Pruebas teóricas tipo test y preguntas cortas. Trabajos teóricos. 

Fichero de las actividades realizadas en clase. 

Trabajo de clase 40 Exposiciones prácticas 

Registro de las faltas y/o retrasos así del grado de aprovechamiento de las 

clases por el alumnado. 

Hoja de observación de la actitud del alumno 

Pruebas prácticas 30 Dirección de sesiones  

Supuestos prácticos 

Realización de pruebas prácticas de habilidades técnicas. 

*Si no se superan las pruebas de Socorrismo no se pueden aplicar dichos porcentajes, la evaluación 

estaría suspensa con las pruebas de Socorrismo, las cuales se deberán recuperar en la Evaluación 

Ordinaria y en su caso la Evaluación Extraordinaria. 



 

 

 

 

 

 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Final Ordinaria 

MÓDULO:    “ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN EL AGUA” 

INSTRUMENTO 

 

% OBSERVACIONES 

Tres eval. superadas   Media aritmética de éstas.  

Una eval. suspensa  Examen de dicha evaluación y media aritmética de las tres evaluaciones. 

Dos o tres eval. 

Suspensas  

30 Examen teórico de todos los contenidos del curso. 

Pruebas prácticas 70 Exámenes de todas las pruebas que no haya superado durante el curso. 

 

 

 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Final Extraordinaria. 

MÓDULO:      “ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN EL AGUA” 

INSTRUMENTO 

 

% OBSERVACIONES 

Prueba escrita 30 Un examen teórico. 

Prueba práctica 70 Sobre cualquiera de las distintas actividades prácticas realizadas durante 
el curso. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Primera. 

MÓDULO:      “ACTIVIDADES BÁSICAS DE A.F. CON SOPORTE MUSICAL”. 

INSTRUMENTO 

 

% OBSERVACIONES 

Prueba escrita  20  Pruebas teóricas tipo test y preguntas cortas. Trabajos teóricos. 

Fichero de las actividades realizadas en clase. 

Trabajo de clase 40 Exposiciones prácticas 

Registro de las faltas y/o retrasos así del grado de aprovechamiento de las 

clases por el alumnado. 

Hoja de observación de la actitud del alumno 

Pruebas prácticas 40 Dirección de sesiones  

Supuestos prácticos 

Realización de pruebas prácticas de habilidades técnicas. 

 

 
 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Segunda 

MÓDULO:      “ACTIVIDADES BÁSICAS DE A.F. CON SOPORTE MUSICAL”. 

INSTRUMENTO 

 

% OBSERVACIONES 

Prueba escrita  20  Pruebas teóricas tipo test y preguntas cortas. Trabajos teóricos. 

Fichero de las actividades realizadas en clase. 

Trabajo de clase 40 Exposiciones prácticas 

Registro de las faltas y/o retrasos así del grado de aprovechamiento de las 

clases por el alumnado. 

Hoja de observación de la actitud del alumno 

Pruebas prácticas 40 Dirección de sesiones  

Supuestos prácticos 

Realización de pruebas prácticas de habilidades técnicas. 

 

 
 
CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Tercera 

MÓDULO:      “ACTIVIDADES BÁSICAS DE A.F. CON SOPORTE MUSICAL”. 

INSTRUMENTO 

 

% OBSERVACIONES 

Prueba escrita  20  Pruebas teóricas tipo test y preguntas cortas. Trabajos teóricos. 

Fichero de las actividades realizadas en clase. 

Trabajo de clase 40 Exposiciones prácticas 

Registro de las faltas y/o retrasos así del grado de aprovechamiento de las 

clases por el alumnado. 

Hoja de observación de la actitud del alumno 

Pruebas prácticas 40 Dirección de sesiones  

Supuestos prácticos 

Realización de pruebas prácticas de habilidades técnicas. 

 

 
 



 

 

 

 

CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Final Ordinaria 

MÓDULO:    “ACTIVIDADES BÁSICAS DE A.F. CON SOPORTE MUSICAL”. 

INSTRUMENTO 

 

% OBSERVACIONES 

Tres eval. superadas   Media aritmética de éstas.   

Una eval. suspensa  Examen de dicha evaluación y media aritmética de las tres evaluaciones. 

Dos o tres eval. 

suspensas. 

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

exámenes finales. 

Pruebas prácticas 70 Exámenes de todas las pruebas que no haya superado durante el curso. 

 

 

 
CURSO:   1º CFGS          EVALUACIÓN:   Final Extraordinaria. 

MÓDULO:      “ACTIVIDADES BÁSICAS DE A.F. CON SOPORTE MUSICAL”. 

INSTRUMENTO 

 

% OBSERVACIONES 

Prueba escrita 30 Un examen teórico. 

Prueba práctica 70 Sobre cualquiera de las distintas actividades prácticas realizadas durante el 

curso. 

 

 
 
 


