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CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN DE ALUMN@S DE LA FAMILIA PROFESIONAL 
 
 
  Con carácter general para toda la familia profesional, se proponen estrategias 
relacionadas con la evaluación de alumnos/as y que será de aplicación para el primer curso de 
cada ciclo formativo. 
 
 Para la evaluación de cada módulo profesional el equipo educativo de la familia 
profesional tendrá en cuenta:  
 
FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN: Mejora y regulación progresiva de las tarea de enseñanza-
aprendizaje.  
 
SOBRE EL CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN 
 
TIPO DE EVALUACIÓN:  
 
INICIAL. Duración: primer trimestre. 
 
Determinar el grado de conocimientos previos sobre aspectos relacionados con el 
conocimiento, la actitud, la condición física de los alumnos/as, relativos a los contenidos 
específicos de los ciclos formativos. 
Conocimiento del currículo académico y/o profesional de cada alumno  
Motivaciones e intereses de los alumnos/as con respecto a la profesión elegida 
Determinar el grado de progreso de cada alumno y del grupo con relación a los aprendizajes 
adquiridos en esta fase con las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas. 
 
FORMATIVA. Duración: todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Análisis de los aprendizajes adquiridos por los alumnos/as 
Análisis de las dificultades encontradas 
Replanteamiento de estrategias más adecuadas para la mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
SUMATIVA. Duración: 2º, 3º trimestre y evaluación final.  
 
I FASE: Final del segundo trimestre. 
II FASE: Calificación tercera evaluación. 
III FASE: Evaluación Final. 
 
Valorar  los resultados del aprendizaje en cada una de las fases, tomando como referencias las 
capacidades terminales (grado de aprendizaje de alumno en relación con los contenidos 
impartidos) y los criterios de evaluación como indicadores que puedan hacer posible la 
valoración de los resultados.  
Madurez del alumnado en relación con sus posibilidades de inserción laboral y/o estudios 
posteriores a los que puede acceder.  
Comprobar si los alumnos/as han conseguido cumplir los objetivos generales de ciclo y si ha 
obtenido el perfil profesional demandado por el sector productivo. 
 

El equipo educativo, a la vista de los resultados de la evaluación y calificación de los 
módulos profesionales asociados a la competencia y socioeconómicos, decidirá de forma 
precisa, las actividades de recuperación de aquellos contenidos de los módulos profesionales 
pendientes, con posibilidad de ser evaluables en la convocatoria extraordinaria y de aquellos 
que por ser presenciales deberán recuperarse en el curso siguiente. 
 
SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
El equipo educativo, en función de la información que es necesario obtener de los alumnos/as, 
tendrá en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 
 



 Pruebas orales 

 Comentarios 

 Debates sobre un determinado tema 

 Pruebas escritas de preguntas amplias 

 Elaboración de informes 

 Pruebas de libro abierto 

 Pruebas de libro cerrado 

 Pruebas libro abierto/cerrado 

 Cuestionarios 

 Mapas conceptuales 

 Cuadernos de clase 

 Realización de trabajos prácticos 

 Pruebas objetivas de alternativa bipolar/múltiple 

 Registros de observación 

 Diario del profesor/a 

 Informes 

 Anecdotario de hechos significativos 

 Escalas de observación de conductas 

 Escalas de observación de actitudes 

 Entrevista. 
 
 
 

GRADO SUPERIOR 
 

MODULOS PROFESIONALES DEL PRIMER CURSO. 
 

 

MÓDULO PROFESIONAL: Juegos y Actividades Físicas Recreativas para Animación. 

Profesor: Iñigo Madinabeitia Arroita-Jauregi. 

 
CAPACIDADES TERMINALES  y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Analizar la aportación de los 
juegos a la animación con 
actividades físicas recreativas y 
valorar el talante lúdico. 

Indicar la relación del juego con el deporte, 
contextualizan- 
dolos en el marco de la recreación. 
 
• Describir distintos tipos de juegos, sus clasificaciones 
y sus características. 
• Correlacionar distintos juegos con los objetivos a los 
que contribuyen y los requerimientos de ejecución. 
• Indicar los tipos de juegos más adecuados a 
diferentes segmentos de población, según sus 
posibilidades e intereses. 
• Diferenciar las posibilidades del juego como recurso 
metodológico para trabajar determinados contenidos y 
como contenido propio de las actividades físicas y/o 
deportivas. 
• Identificar la metodología propia del juego, 
justificando su uso en animación. 
• Argumentar la importancia del componente lúdico en 
el desarrollo psicomotor, cognoscitivo, afectivo y social, 
y en el equilibrio de la persona. 
• Mostrar predisposición positiva hacia la metodología 
lúdica. 

1.2. Elaborar un programa de juegos Crear un modelo de ficha que recoja las 



que se adapte a las características, 
intereses y/o necesidades de los 
participantes. 

características, la aplicabilidad y el desarrollo de los 
juegos de distintos tipos. 

 
• Caracterizar los diferentes juegos sensoriales y 
motores siguiendo las pautas de un determinado 
modelo de ficha. 
• Confeccionar un fichero de juegos utilizando 
diferentes clasificaciones: 
. Según el medio o instalaciones donde se desarrollen. 
. Según la edad y características de los participantes. 
. Según los objetivos a los que contribuyen, etc. 
• En un supuesto en el que se identifiquen 
adecuadamente las características de los usuarios y 
del medio e instalaciones: 
. Seleccionar y secuenciar los juegos que se van a 
desarrollar en el programa. 
. Estimar los medios necesarios y/o seleccionar los 
más adecuados entre los disponibles. 
. Justificar la adecuación del programa de juegos a los 
intereses, las necesidades y las posibilidades de 
aprendizaje y/o ejecución de los participantes, así 
como al contexto donde se desarrollan. 
. Seleccionar los eventos en los que puedan participar 
los usuarios. 
. Idear un evento o competición adecuado al programa 
en el que puedan participar los usuarios, y describir su 
implementación. 
. Explicar todo el proceso a seguir en la enseñanza y/o 
animación de los juegos programados justificando las 
decisiones adoptadas para dinamizar las relaciones del 
grupo y alcanzar los objetivos previstos. 
. Determinar los factores que permiten deducir la 
consecución de los objetivos previstos y el nivel de 
satisfacción de los participantes. 

1.3. Dirigir y dinamizar diferentes 
tipos de juegos aplicando 
adecuadamente la metodología de 
animación. 

Con un grupo de personas que simulen ser usuarios, 
poner en práctica diferentes juegos de expresión, 
populares, predeportivos, deportes tradicionales y 
deportes alternativos, haciendo hincapié en: 
 
. Explicar el desarrollo y las normas del juego. 
. Realizar las demostraciones necesarias para la 
comprensión del juego. 
. Interpretar, improvisar y expresarse verbalmente y 
corporalmente de forma desinhibida para estimular la 
participación. 
. Detectar incidencias en el desarrollo del juego y dar 
las indicaciones oportunas para su solución. 
. Mostrar predisposición positiva hacia los juegos y 
participar en los mismos de forma desinhibida. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Superación de pruebas escritas por trimestre acerca de los contenidos expuestos en la 
programación, con una Calificación mínima de 4 para poder contemplar los demás 
criterios de evaluación. 

- Superación de pruebas prácticas por trimestre acerca de los contenidos expuestos en 
la programación mediante el procedimiento de Espectáculo en Animación Grupal o 
Individual donde junto con la muestra, exposición de las habilidades adquiridas, lo 
representarán mediante un Show con público. 

- Realización de un fichero de juegos. 



- Elaboración y superación de trabajos teórico - prácticos propuestos en cada 
evaluación. 

- Organización y Participación con diferentes roles en eventos de juegos y/o sesiones 
prácticas según los objetivos propuestos y adaptado al grupo en concreto al que vaya 
dirigido. 

- Participación de forma activa en las sesiones prácticas mediante la transcripción y 
análisis de las actividades realizadas en clase, dirigidas por el profesor o por 
compañer@s. 

- Colaboración, cooperación, organización y puesta en práctica de eventos recreativos 
para el instituto y alumnos de Educación Secundaria. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Se realizarán tres evaluaciones coincidiendo con los trimestres escolares correspondientes y 
una evaluación final para aquellos alumnos que no hayan superado algunas de las 
evaluaciones anteriores o quieran subir dicha calificación.  
 
 
 

CONCEPTOS      30 % Control Teórico-Práctico + Trabajos Escritos. 

 

   

PROCEDIMIENTOS    50 %  

 Show, Espectáculo de Animación Grupal o Individual. 

 Fichas de juegos elaborados por el propio Alumn@  

 Programación, Dirección y Ejecución de juegos, en 
Sesiones y Eventos Deportivo-Recreativos. 

 Rol a desempañar en todas las Acciones Formativas 
programadas (1/2 Jornada, Jornada completa, fin de 
semana o semana completa). 

 

 

ACTITUDES       20%  

  

 Por ser un Módulo eminentemente práctico la ASISTENCIA y 
PARTICIPACIÓN es fundamental, junto con el COMPORTAMIENTO y 
ACTITUD adecuada del Rol de Técnic@ Superior. Se valorará a su 
vez, la buena predisposición hacia el módulo en sus dos vertientes, 
teórica y práctica. 

 

[La ASISTENCIA es OBLIGATORIA, si se falta a más del 20 % de las sesiones anuales, 
perderá la condición de Evaluación Continua y únicamente tendrá opción a un examen 
final, en la Evaluación Final.] 
 

Para poder hacer media deben estar aprobados tanto el apartado de conceptos como 
el de procedimientos, así como mostrar actitudes positivas, de no ser así habrá que 
recuperar las partes no superadas.  
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
 Tanto el momento de aplicación como el tipo de las actividades de recuperación 
quedan condicionados por los motivos de la calificación negativa. En función de esto, las 
actividades a realizar serán: 
 



 Pruebas escritas teórico- prácticas. 
 Pruebas prácticas. Show, Espectáculo de Animación Grupal o Individual. 
 Elaboración de trabajos, progresiones, programaciones, etc.  
 Organización y Participación en Eventos Deportivo-Recreativos. 
 Cualquier actividad que el profesor crea adecuada en función de los motivos 

de dicha calificación. 
 
            Recordar que cuando se suspende una evaluación, la recuperación se realizará de la 
totalidad de los contenidos impartidos durante la misma.  
 
 En el caso que algún Alumn@ no haya superado alguno de los bloques de contenidos 
en la evaluación del tercer trimestre podrá recuperarlo, durante el mes de junio, hasta la 
celebración de la evaluación final, exámenes teórico-prácticos, organización de eventos y/o 
animaciones, mediante trabajos, etc. Del mismo modo, los Alumn@s que deseen subir su 
calificación realizarán las actividades propuestas por el profesor durante este periodo del 
curso. La asistencia, en ambos casos, a las clases que se programen durante este periodo 
será obligatoria. 
 
 Los Alumn@s, que cursando el 2º curso del ciclo, tengan pendientes este módulo 
serán evaluados y calificados mediante un control teórico práctico de cada contenido impartido 
y/o trabajo relacionado con la materia no superada, junto con la organización de eventos y/o 
animaciones, impartición de sesiones con Alumn@s de tsafad, teco, secundaria, bachillerato, 
etc. 
En este procedimiento se llevará a cabo dos convocatorias antes de la segunda evaluación o 
final del 2º curso del ciclo. 
 
 
 

MÓDULO PROFESIONAL: Actividades físico-deportivas individuales. 

Profesor: Javier González y David Campaña 

 
Capacidades terminales y criterios de evaluación. 
 
 Asociado a la Unidad de Competencia: PROGRAMAR, ENSEÑAR Y DINAMIZAR 
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS INDIVIDUALES, el  alumno al terminar este módulo 
deber ser capaz de: 
 
 C.T. 1. Analizar y seleccionar los ejercicios de acondicionamiento físico general, las 
habilidades básicas y específicas, y los juegos generales y predeportivos aplicables a las 
actividades físico-deportivas individuales. 
 
Criterios de evaluación: 
 - Analizar la complejidad y dificultad de ejecución de las tareas motrices más habituales 
del atletismo, la natación y habilidades gimnásticas, como aeróbicas, entre otras. 
 
     - Analizar las técnicas de ejecución más eficaces para la resolución de las diferentes tareas 
motrices del atletismo, nuevas tendencias en fitness, patinaje, natación, esquí, snow, 
actividades en la naturaleza, actividades náuticas y golf, entre otras.  
     - Describir las fases de ejecución de los diferentes movimientos técnicos: del atletismo, 
nuevas tendencias en fitness, patinaje, natación, esquí, snow, actividades en la naturaleza, 
actividades náuticas y golf, entre otras.  
 
     - En un supuesto práctico, donde se conocen las características, intereses y necesidades de 
los participantes, enumerar y describir:  
 
  Los ejercicios a aplicar en el acondicionamiento físico básico del atletismo, 
nuevas tendencias en fitness, patinaje, natación, esquí, snow, actividades en la naturaleza, 
actividades náuticas y golf, entre otras. 
  



  Las tareas a ejecutar para el desarrollo de las habilidades básicas y las 
específicas de las diferentes actividades individuales. 
  
  Los juegos generales y predeportivos que se pueden aplicar al atletismo, 
nuevas tendencias en fitness, patinaje, natación, esquí, snow, actividades en la naturaleza, 
actividades náuticas y golf, entre otras.  
 
C.T. 2. Elaborar programas de enseñanza/ animación de actividades físico-deportivas 
individuales para grupos de personas de unas características dadas. 
 
Criterios de evaluación: 
 
 - Indicar y caracterizar los parámetros que deben considerarse para evaluar: 
 
  El nivel de desarrollo motor 
  El nivel de destreza 

 El nivel de condición física 
  El nivel de motivación 
 
- Ante un grupo de personas, reconocer los distintos niveles de cada una de ellas en relación al 
desarrollo motor, condición física, motivación y ejecución de habilidades motrices del atletismo, 
nuevas tendencias en fitness, patinaje, natación, esquí, snow, actividades en la naturaleza, 
actividades náuticas y golf, entre otras. 
 
- En supuestos en los que se caracterice suficientemente un grupo de usuarios: 
 
  Formular los objetivos operativos en función de las características, intereses y 
necesidades de los practicantes y de acuerdo con los medios y el tiempo disponible 
  Enumerar los contenidos de cada una de las sesiones necesarias para la 
consecución de los objetivos 
  Establecer y secuenciar ejercicios y/o juegos de aplicación y asimilación al 
atletismo 
  Establecer ejercicios y/o juegos adecuados a las diferentes fases de la natación 
que deban desarrollarse: familiarización, flotación, respiración y propulsión 
  Establecer y secuenciar ejercicios y/o juegos de aplicación y asimilación a las 
habilidades gimnásticas, como y aeróbicas. 
          Describir el desarrollo de los juegos de asimilación, de aplicación o de 
motivación seleccionados 
  Justificar la selección del estilo de enseñanza más adecuado, teniendo en 
cuenta todas las variables identificadas 
       Enumerar el conjunto de recursos didácticos e instalaciones necesarias para 
las prácticas de las actividades programadas. 
 
 
C.T. 3. Analizar la organización, el control y la realización de actividades físico-deportivas 
individuales. 
 
Criterios de evaluación: 
 
 - Indicar los recursos que se pueden utilizar para motivar la persona y al grupo 
participante. 
 
 - Analizar los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar soporte al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de atletismo y de la natación, entre otros: demostración, ayuda visual, 
medios audiovisuales, descripciones, ayudas manuales y ayudas mecánicas. 
 
    - Demostrar la forma de ejecución de los diferentes movimientos técnicos: del atletismo, 
nuevas tendencias en fitness, patinaje, natación, esquí, snow, actividades en la naturaleza, 
actividades náuticas y golf, entre otras. 
 



 
 - Utilizando imágenes reales o gráficas de los movimientos técnicos, detectar en cada 
fase los errores de ejecución, teniendo como referente el modelo biomecánicamente óptimo. 
 
 - Indicar las dificultades y las estrategias para reducirlas, así como los errores de 
ejecución más frecuentes, sus causas y la manera de evitarlos y/o corregirlos en los diferentes 
movimientos técnicos de las diferentes actividades individuales. 
 
 - Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar ante el desarrollo de: 
actividades de atletismo, nuevas tendencias en fitness, patinaje, natación, esquí, snow, 
actividades en la naturaleza, actividades náuticas y golf, entre otras. 
  
-  Indicar los parámetros que se deben tener en cuenta para evaluar el desarrollo de la sesión. 
 - Ante diferentes situaciones simuladas de enseñanza-aprendizaje y/o de animación de 
atletismo, nuevas tendencias en fitness, patinaje, natación, esquí, snow, actividades en la 
naturaleza, actividades náuticas y golf, entre otras. 
 
  Dar información clara y precisa sobre los objetivos y contenidos de la sesión 
  Adoptar la posición respecto al grupo que favorezca en todo momento la 
comunicación 
  Adoptar la actitud idónea que le permita controlar y motivar al grupo 
  Observar las evoluciones de los participantes e informarles de forma adecuada 
sobre sus progresos o errores 

Reconocer las limitaciones y posibilidades de participación de los componentes 
del grupo 

 
 
C.T. 4. Analizar las reglas básicas y las características de las instalaciones y el material de las 
actividades físico-deportivas individuales. 
 
Criterios de evaluación: 
 
 - Interpretar correctamente las reglas básicas de las diferentes actividades individuales. 
 

- Definir las características del material específico y auxiliar: del atletismo, nuevas 
tendencias en fitness, patinaje, natación, esquí, snow, actividades en la naturaleza, 
actividades náuticas y golf, entre otras. 
 

 - Enumerar el material alternativo y de juegos aplicables: al atletismo, nuevas 
tendencias en fitness, patinaje, natación, esquí, snow, actividades en la naturaleza, actividades 
náuticas y golf, entre otras. 
 
 - A partir de la caracterización de unos supuestos practicantes y de los objetivos del 
programa, definir las normas que deben aplicarse en una supuesta competición de las 
diferentes actividades individuales. 
  
 - Ante un supuesto práctico donde se definan las características de los participantes y 
el programa de enseñanza/recreación: 
 
  Determinar el material que se utilizará en cada sesión  
  Proponer modificaciones de las instalaciones de forma que faciliten el 
aprendizaje y la recreación 
        Justificar las adaptaciones que se realicen en el reglamento del juego y/o 
competición. 
 
  
 5.2. Calificación  
 
En el primer mes de clase se realizará una evaluación inicial para establecer los parámetros 
de partida del alumno. 



  
 

Los deportes y actividades serán calificados de forma independiente. El alumno deberá 
superar cada uno de los deportes y actividades impartidas para que la calificación final del 
módulo sea 5 o superior. 

El alumnado que no obtenga una calificación positiva en alguno de los deportes o 
actividades deberá superarlo en el mes de junio, de la forma que se establece en el apartado 
de recuperación. 

 
 
Para la calificación se usarán las siguientes herramientas, con su correspondiente 

porcentaje sobre la nota final del deporte: 
 
 

 Control de asistencia diario :  10% 
 En este apartado se contabilizará el número de sesiones a las que el 
alumno asiste, en relación al número de sesiones totales. 
 Es obligatorio que el alumno asista al menos al 80% de las sesiones 
impartidas. De no hacerlo el resto de calificación no se llevaría a cabo y el 
alumno debería hacer el examen final, explicado en el apartado de 
recuperación. 
 

 Actitud, participación e interés:  20%  
 En este apartado se valorará la participación, interés y actitud positiva 
que tenga el alumno en cada sesión. Se realizará una anotación diaria de 
dicha valoración. 
 

 Exámenes teóricos:  30% 
 Se podrán realizar diversos modelos de exámenes, desde tipo test a 
preguntas de desarrollo para valorar los conocimientos del alumno. Estos 
exámenes buscarán valorar tanto aspectos técnicos, tácticos, reglamentarios, 
procedimentales, etc. 
 

 Exámenes procedimentales:  40%  
 Aquí se podrán incluir  test de habilidades técnicas, test de habilidades 
tácticas, desarrollo de juego real, montar, impartir y evaluar sesiones, trabajos 
sobre determinados aspectos del deporte, y otros que el profesorado estime 
oportunos. 

 
 
 

Estos instrumentos de evaluación serán usados según los contenidos impartidos. 
Pudiendo variar de unos deportes y actividades a otros. 
 
 
La calificación final del módulo de deportes individuales será la media obtenida en cada 
uno de los deportes  dados. 

 
En el caso que algún alumno no haya superado alguno de los deportes o actividades, 

la nota global será inferior a 5, considerándose que no se ha superado el módulo, como se ha 
explicado anteriormente. 
 
Recuperación.   
 

Se establece el mes de junio como periodo extra posterior a las clases para 
recuperación y subida de nota. 

 
Cada deporte o actividad que no haya sido aprobado con un 5 o más en la evaluación 

ordinaria del mismo deberá ser recuperado durante el mes de junio. 
 



Para dicha recuperación se establecerán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 
- Asistencia a clase.  El alumno deberá asistir a las sesiones de recuperación que se 

establezcan. 
- Presentación de trabajos. Los que se determinen. 
- Impartición de sesiones prácticas. El alumno elaborará, impartirá y evaluará las 

sesiones que se determinen en cada caso, usándose principalmente las clases de 
educación física con alumnos de secundaria del centro. 

- Superación de exámenes teóricos y prácticos de los contenidos dados. 
 
 En cada caso particular de cada alumno, el profesorado determinarán que instrumentos 
y en qué porcentaje se usarán para la recuperación. Pudiéndose determinar el uso de uno, 
alguno o todos ellos, según las circunstancias particulares de cada alumno. 

 
 
Se realizara un EXAMEN FINAL de todo el módulo de individuales, para aquellos 

alumnos que hayan perdido la evaluación continua ` por el exceso de faltas de asistencia. 
Este examen podrá constar de varias partes, tendrá carácter teórico y práctico y 

evaluará tanto contenidos conceptuales como procedimentales impartidos en TODO el módulo 
de deportes individuales. 

 
 
Mejora de nota. 
 
El alumno que desee mejorar la calificación final obtenida en la tercera evaluación 

dispondrá del mes de junio para ello. 
 
El profesorado considerará cada caso de forma particular, estudiándose todo el 

proceso de aprendizaje que el alumno ha llevado acabo, así como la participación en 
actividades y programas llevadas a cabo en el centro. 

 
Para dicha subida de nota se usarán los mismos instrumentos de evaluación que se 

han descrito en el apartado anterior. Y el profesorado podrá determinar cuáles de ellos en cada 
caso se usarán y en qué porcentajes.  

 
Igualmente el profesorado podrá determinar según el caso particular del alumno como 

único instrumento de mejora de nota la realización del examen final a que se refiere el apartado 
anterior. 

 
 
Alumnos  que están cursando  2º curso con el módulo de individuales pendiente. 
  

 Los alumnos, que cursando el 2º curso del ciclo, tengan pendientes este módulo serán 
evaluados y calificados mediante trabajo o examen teórico practico de cada deporte impartido, 
y la impartición de sesiones con alumnos de secundaria. En este procedimiento se llevara a 
cabo dos convocatorias antes de la evaluación final del 2º curso del ciclo. 
 
 

MÓDULO PROFESIONAL: Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento Físico 

Profesor: Antonio Tapia Flores 

     

EVALUACIÓN 
 

Capacidades terminales y criterios de evaluación. 
 

1. Conocer la función de los diferentes sistemas y aparatos del organismo, 
explicando los mecanismos de adaptación fisiológica de los mismos a la 
práctica de actividades físicas: 
 



• Describir los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico sobre los 
elementos estructurales y funcionales de diferentes sistemas del organismo. 

• Describir a nivel macroscópico las estructuras anatómicas del sistema 
cardiovascular y del sistema respiratorio. 

• Describir los mecanismos de adaptación funcional al esfuerzo físico de los 
diferentes sistemas y aparatos del organismo humano. 

• Indicar los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física. 
• Describir, a grandes rasgos, la bioquímica y biomecánica de la contracción 

muscular. 
• Explicar las características fisiológicas que definen el desarrollo biológico en 

la infancia, preadolescencia y en la vejez. 
• En modelos anatómicos que representen los diferentes sistemas y aparatos 

del organismo: 
. Relacionar la estructura de cada órgano con la función que realiza. 
. Explicar la fisiología de cada sistema o aparato indicando las 

interacciones entre las diferentes estructuras que lo integran. 
 

2. Analizar los movimientos básicos del aparato locomotor desde el punto de 
vista biomecánica, explicando las estructuras Anatómicas que intervienen en 
su ejecución: 
 

• Relacionar los diferentes tipos de palancas y su participación en los  
principales movimientos del cuerpo humano. 
• Clasificar los principales movimientos del cuerpo humano en función de: 

. Los planos y ejes del espacio. 

. El tipo de contracción muscular. 

. El tipo de fuerza que los produce. 
• Ante un supuesto práctico donde se describan diferentes posiciones del  
cuerpo humano, determinar la localización del centro de gravedad. 
• Relacionar diferentes tipos de fuerzas con los movimientos que producen o  
modifican, describiendo los mecanismos de acción producidos. 
• Interpretar y utilizar símbolos y esquemas gráficos para representar  
movimientos y ejercicios tipo. 
• Describir a nivel macroscópico las estructuras anatómicas del aparato  
locomotor. 
• En modelos anatómicos que representen el esqueleto humano y el sistema  
muscular: 

. Reconocer las articulaciones y clasificarlas en función del tipo y  
grado de movilidad. 
. Localizar los principales huesos y músculos del cuerpo. 
. Reproducir los distintos arcos de movimiento explicando las  
interacciones músculo-esqueléticas que se producen. 
. Explicar la influencia de los principales elementos osteomusculares  
en la postura estática y dinámica del cuerpo. 

 
3. Analizar las implicaciones que para la mejora de la calidad de vida tiene la práctica 

de actividades físicas: 
o Clasificar las AFD en función del gasto energético que comportan y explicar la 

influencia de la actividad física sobre el control de peso. 
o En un supuesto práctico donde se definan las características antropométricas y 

fisiológicas de un individuo y utilizando tablas de referencia: 
. Calcular el aporte calórico de los alimentos propuestos. 
. Calcular el valor de ingesta calórica recomendable. 
. Confeccionar una dieta equilibrada. 

o Describir los efectos de las diferentes técnicas recuperadoras sobre el organismo: 
sauna, masaje, baños de vapor, etc. 

o Explicar el método o procedimiento a seguir así como las medidas preventivas a 
tener en cuenta en la aplicación de saunas, baños de vapor y baños termales, así 
como sus contraindicaciones totales o relativas. 



o Explicar los procedimientos y realizar las maniobras básicas de masaje de 
recuperación. 

o Enumerar los factores que condicionan un nivel de condición física saludable. 
o Indicar las contraindicaciones absolutas y relativas de o en la práctica de diferentes 

AFD explicando sus causas limitantes. 
o Explicar la incidencia de determinados hábitos de vida (sedentarismo, tabaco, 

estrés, etc.) sobre el nivel de salud. 
 

3. Definir las capacidades condicionales y coordinativas, y conocer y aplicar los 
criterios y procedimientos de intervención para su desarrollo y mejora: 
 

• Definir las diferentes capacidades condicionantes y coordinativas indicando 
los criterios que se utilizan para su clasificación y los factores que las determinan. 

• Explicar la evolución de cada una de las capacidades condicionantes y 
coordinativas en función de la edad. 

• Describir diferentes métodos para el desarrollo de las capacidades físicas. 
• Describir diferentes métodos para el desarrollo de las cualidades motrices. 
• Enumerar los factores a tener en cuenta para evitar lesiones o sobrecargas 

durante el desarrollo de las diferentes capacidades físicas y/o coordinativas. 
• En un supuesto práctico donde se determinan las características y objetivos 

de un grupo de usuarios: 
. Determinar las capacidades que se deben desarrollar y los métodos 

más adecuados. 
. Establecer una secuencia de ejercicios para el desarrollo de las 

capacidades. 
. Demostrar la ejecución correcta de los ejercicios de 

acondicionamiento físico básico y de los de mejora de las capacidades 
coordinativas. 
• Clasificar ejercicios y actividades de acondicionamiento físico en función de 

diferentes criterios. 
• Indicar y demostrar los errores más frecuentes en la realización de los 

ejercicios tipo para el desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas. 
• Enumerar y describir el equipamiento y material tipo para el desarrollo de la 

condición física y motriz y sus posibles aplicaciones. 
 
 
 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 
 

Utilizaremos las siguientes herramientas: control de asistencia, actitud, participación y 
aprovechamiento de las sesiones y actividades programadas; exámenes teóricos y prácticos  
de asimilación de los bloques de contenidos, y proyectos dirigidos a poner en práctica los 
conceptos asimilados. 
 

En el caso que algún alumno no haya superado alguno de los bloques de contenidos 
en la evaluación del tercer trimestre podrán recuperarlo durante el mes de junio, hasta la 
celebración de la evaluación final, mediante trabajos y/o exámenes teórico-prácticos. Del 
mismo modo, los alumnos que deseen subir su calificación realizaran las actividades 
propuestas por el profesorado durante este periodo del curso. La asistencia a las clases que se 
programen durante este periodo será de obligatoria. 
 
 Los alumnos, que cursando el 2º curso del ciclo, tengan pendientes este módulo serán 
evaluados y calificados mediante trabajo y/o examen teórico practico de cada los bloques 
temáticos impartidos.  
 
La calificación se distribuirá de la siguiente manera: 
 
ACTITUD:                    30 % Asistencia y aprovechamiento durante las sesiones. 
 



CONCEPTOS   30 %  Controles teóricos y/u orales  

   

PROCEDIMIENTOS 40 % 

 Proyectos personalizados o con grupos. 

 Fichas de sesiones y trabajos elaborados por el propio 

alumno, diario de clase… 

 Programación, dirección y ejecución de actividades, en 

sesiones y eventos organizados 

 Observación de sesiones dirigidas por compañeros o 

cualquier otro técnico cualificado. 

 

 La ASISTENCIA es fundamental y junto con ella se valorará la 

buena predisposición hacia el módulo y hacia las personas con las que, 

por necesidades prácticas del mismo, debe relacionarse, es decir 

serán fundamentales el respeto y la consideración hacia las 

personas con algún tipo de diversidad funcional. 

 Como la ASISTENCIA es OBLIGATORIA, si se falta a más del 20 % de las sesiones anuales, 

el alumno perderá el derecho a la Evaluación Continua y únicamente tendrá opción a un 

examen final, en la Convocatoria Ordinaria. 

 

A su vez, y respetando el párrafo anterior, la asistencia trimestral no debe ser inferior a un 10 % 

del total de las sesiones por trimestre. ] 

 

Para poder hacer media deben estar aprobados todos los apartados (conceptos, 

procedimientos y actitud) de no ser así, el alumno tendrá que recuperar las partes 

suspendidas.  

 

RECUPERACIONES: 

 

• Se realizará un examen o prueba de recuperación de cada una de las evaluaciones, 

tanto de contenidos teóricos como prácticos. La fecha la determinará el profesor. 

 

Para los alumnos que no hayan superado el módulo o quieran subir nota, se habilitará el 

horario correspondiente en el periodo lectivo establecido para las recuperaciones, al final del 

cual deberán superar una prueba escrita y/o práctica de la totalidad del temario y la entrega de 

los trabajos y/o proyectos establecidos para tal periodo. 

 
 

MÓDULO PROFESIONAL: Actividades físico-deportivas de equipo.  

Profesores: Antonio Tapia Flores y David Campaña Montilla.             

 
EVALUACIÓN 
 
 
Capacidades terminales y criterios de evaluación. 
  
 



C.T. 1. Analizar y seleccionar los ejercicios de acondicionamiento físico general, las 
habilidades básicas y específicas, y los juegos generales y predeportivos aplicables a las 
actividades físico-deportivas de equipo. 
 
Criterios de evaluación: 
 • Analizar la complejidad y dificultad de ejecución de las tareas motrices más habituales 
del baloncesto, balonmano, voleibol, rugby, fútbol sala, fútbol 7  y fútbol, entre otros. 

• Analizar las técnicas de ejecución más eficaces para la resolución de las diferentes 
tareas motrices del baloncesto, balonmano, voleibol, rugby, fútbol sala, fútbol 7 y fútbol entre 
otros. 

• Describir las fases de ejecución de cada uno de los diferentes modelos técnicos: del 
baloncesto, balonmano, voleibol, rugby, fútbol sala, fútbol 7 y fútbol, entre otros. 

• En un supuesto práctico, donde se conocen las características e intereses y 
necesidades de los participantes, enumerar y describir: 

. Los ejercicios a aplicar en el acondicionamiento físico básico de los diferentes 
deportes de equipo. 

. Las tareas a ejecutar en el desarrollo de las habilidades motrices básicas y de 
las específicas de los diferentes deportes de equipo. 

. Los juegos generales y predeportivos que se pueden aplicar a los diferentes 
deportes de equipo. 

 
 

C.T. 2. Elaborar programas de enseñanza/ animación de actividades físico-deportivas de 
equipo para grupos de personas de unas características dadas. 
 
 
Criterios de evaluación: 

• Indicar y caracterizar los parámetros que deben considerarse para evaluar: 
. El nivel de desarrollo motor. 
. El nivel de destreza. 
. El nivel de condición física. 
. El nivel de motivación. 

• Ante un grupo de personas, reconocer en cada uno de ellos el nivel de desarrollo 
motor, destreza, condición física y motivación. 

• En un supuesto en el que se caracterice suficientemente un grupo de participantes: 
. Formular los objetivos didácticos en función de las características, intereses y 

necesidades de los participantes y de acuerdo con los medios y el tiempo disponible. 
. Enumerar los contenidos de cada una de las sesiones necesarias para la 

consecución de los objetivos. 
. Establecer las progresiones/secuencias de asimilación de las técnicas básicas 

para iniciar al baloncesto, balonmano, voleibol, rugby, fútbol sala, fútbol 7 y al fútbol, 
entre otros. 

. Establecer y secuenciar los ejercicios adecuados para la asimilación de los 
conceptos tácticos básicos de  los diferentes deportes de equipo. 

. Describir el desarrollo de los juegos de aplicación y/o de asimilación 
seleccionados. 

. Justificar la selección del estilo de enseñanza más adecuado, teniendo en 
cuenta todas las variables identificadas. 

. Enumerar el conjunto de recursos didáctico se instalaciones necesarias para 
las prácticas de las actividades programadas. 

 
 
C.T. 3. Analizar la organización, el control y la realización de actividades físico-deportivas de 
equipo. 
 
Criterios de evaluación: 
 
 • Indicar los recursos que se pueden utilizar para motivar a la persona y al grupo 
participante. 



• Analizar los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar soporte al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los diferentes deportes de equipo: demostración, ayuda visual, 
medios audiovisuales, descripciones, ayudas manuales y ayudas mecánicas. 

• Demostrar la forma de ejecución de los diferentes movimientos técnicos del 
baloncesto, balonmano, voleibol rugby, fútbol sala, fútbol 7  y del fútbol, entre otros. 

• Utilizando imágenes reales o gráficas de los movimientos técnicos, detectar en cada 
fase los errores de ejecución, teniendo como referente el modelo biomecánicamente óptimo. 

• Indicar las dificultades y las estrategias para reducirlas, así como los errores de 
ejecución más frecuentes, sus causas y la manera de evitarlos y/o corregirlos en los diferentes 
movimientos técnicos del baloncesto, voleibol, balonmano, rugby, fútbol sala, fútbol 7 y del 
fútbol, entre otros. 

• Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar en el desarrollo de 
actividades de los diferentes deportes de equipo. 

• Indicar los parámetros que se deben tener en cuenta para evaluar el desarrollo de la 
sesión. 

• Ante diferentes situaciones simuladas de enseñanza-aprendizaje y/o de animación de 
baloncesto, balonmano, voleibol, rugby, fútbol sala, fútbol 7 y de fútbol, entre otros: 

. Dar información clara y precisa sobre los objetivos y contenidos de la sesión. 

. Adoptar la posición respecto al grupo que favorezca en todo momento la 
comunicación. 

. Adoptar la actitud idónea que le permita controlar y motivar al grupo. 

. Observar las evoluciones de los participantes e informarles de forma 
adecuada sobre sus progresos o errores. 

. Reconocer las limitaciones y posibilidades de participación de los 
componentes del grupo y proponer intervenciones de cara a optimizar la participación 
activa de todos los integrantes del grupo. 

 
 
C.T. 4. Analizar las reglas básicas y las características de las instalaciones y el material de las 
actividades físico-deportivas de equipo. 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
 • Interpretar correctamente las reglas básicas del baloncesto  balonmano, voleibol, 
rugby, fútbol sala, fútbol 7 y del fútbol, entre otras. 

• Definir las características del material específico y auxiliar del baloncesto balonmano, 
voleibol, rugby, fútbol sala, fútbol 7   y del fútbol, entre otros. 

• Enumerar el material alternativo y de juegos utilizables en los diferentes deportes de 
equipo. 

• A partir de la caracterización de unos supuestos practicantes y de los objetivos del 
programa, definir las normas que deben aplicarse en una supuesta competición de baloncesto, 
balonmano, voleibol, rugby, fútbol sala, fútbol 7 y de fútbol, entre otros. 

• Ante un supuesto práctico donde se definan las características de los participantes y 
el programa de enseñanza/recreación: 

. Determinar el material que se utilizará en cada sesión. 

. Proponer modificaciones de las instalaciones de forma que faciliten el 
aprendizaje y la recreación.  

. Justificar las adaptaciones que se realicen en el reglamento del juego y/o 
competición 

 
 

Calificación  
 
 
En el primer mes de clase se realizará una evaluación inicial para establecer los parámetros 
de partida del alumno. 
  
 



Los deportes serán calificados de forma independiente. El alumno deberá superar cada 
uno de los deportes impartidos para que la calificación final del módulo sea 5 o superior. 

El alumnado que no obtenga una calificación positiva en alguno de los deportes, 
deberá superarlo en el mes de junio, de la forma que se establece en el apartado de 
recuperación. 

 
 
Para la calificación se usarán las siguientes herramientas, con su correspondiente 

porcentaje sobre la nota final del deporte: 
 
 

 Control de asistencia diario :  10% 
 En este apartado se contabilizará el número de sesiones a las que el 
alumno asiste, en relación al número de sesiones totales. 
 Es obligatorio que el alumno asista al menos al 80% de las sesiones 
impartidas. De no hacerlo el resto de calificación no se llevaría a cabo y el 
alumno debería hacer el examen final, explicado en el apartado de 
recuperación. 
 

 Actitud, participación e interés:  20%  
 En este apartado se valorará la participación, interés y actitud positiva 
que tenga el alumno en cada sesión. Se realizará una anotación diaria de 
dicha valoración. 
 

 Exámenes teóricos:  30% 
 Se podrán realizar diversos modelos de exámenes, desde tipo test a 
preguntas de desarrollo para valorar los conocimientos del alumno. Estos 
exámenes buscarán valorar tanto aspectos técnicos, tácticos, reglamentarios, 
procedimentales, etc. 
 

 Exámenes procedimentales:  40%  
 Aquí se podrán incluir  test de habilidades técnicas, test de habilidades 
tácticas, desarrollo de juego real, montar, impartir y evaluar sesiones, trabajos 
sobre determinados aspectos del deporte, y otros que el profesorado estime 
oportunos. 

 
 
 

Estos instrumentos de evaluación serán usados según los contenidos impartidos. 
Pudiendo variar de unos deportes a otros. 
 
 
La calificación final del módulo de deportes colectivos será la media obtenida en cada 
uno de los deportes  dados. 

 
En el caso que algún alumno no haya superado alguno de los deportes, la nota global 

será inferior a 5, considerándose que no se ha superado el módulo, como se ha explicado 
anteriormente. 

 
 
Recuperación.   
 
Se establece el mes de junio como periodo extra posterior a las clases para 

recuperación y subida de nota. 
 
Cada deporte que no haya sido aprobado con un 5 o más en la evaluación ordinaria del 

mismo deberá ser recuperado durante el mes de junio. 
 
Para dicha recuperación se establecerán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 



- Asistencia a clase.  El alumno deberá asistir a las sesiones de recuperación que se 
establezcan. 

- Presentación de trabajos. Los que se determinen. 
- Impartición de sesiones prácticas. El alumno elaborará, impartirá y evaluará las 

sesiones que se determinen en cada caso, usándose principalmente las clases de 
educación física con alumnos de secundaria del centro. 

- Superación de exámenes teóricos y prácticos de los contenidos dados. 
 
 En cada caso particular de cada alumno, el profesorado determinarán que instrumentos 
y en qué porcentaje se usarán para la recuperación. Pudiéndose determinar el uso de uno, 
alguno o todos ellos, según las circunstancias particulares de cada alumno. 

 
 
Se realizara un EXAMEN FINAL de todo el módulo de colectivos, para aquellos 

alumnos que hayan perdido la evaluación continua ` por el exceso de faltas de asistencia. 
Este examen podrá constar de varias partes, tendrá carácter teórico y práctico y 

evaluará tanto contenidos conceptuales como procedimentales impartidos en TODO el módulo 
de deportes colectivos. 

 
 
Mejora de nota. 
 
El alumno que desee mejorar la calificación final obtenida en la tercera evaluación 

dispondrá del mes de junio para ello. 
 
El profesorado considerará cada caso de forma particular, estudiándose todo el 

proceso de aprendizaje que el alumno ha llevado acabo, así como la participación en 
actividades y programas llevadas a cabo en el centro.  

Se considerará de forma particular para la subida de nota la participación del alumnado 
en el programa RECREOS ACTIVOS del centro. 

 
Para dicha subida de nota se usarán los mismos instrumentos de evaluación que se 

han descrito en el apartado anterior. Y el profesorado podrá determinar cuáles de ellos en cada 
caso se usarán y en qué porcentajes.  

 
Igualmente el profesorado podrá determinar según el caso particular del alumno como 

único instrumento de mejora de nota la realización del examen final a que se refiere el apartado 
anterior. 

 
 
Alumnos  que están cursando  2º curso con el módulo de colectivos pendiente. 
 

 Los alumnos, que cursando el 2º curso del ciclo, tengan pendientes este módulo serán 
evaluados y calificados mediante trabajo o examen teórico practico de cada deporte impartido, 
y la impartición de sesiones con alumnos de secundaria. En este procedimiento se llevara a 
cabo dos convocatorias antes de la evaluación final del 2º curso del ciclo. 
 
 

MÓDULO PROFESIONAL: Metodología Didáctica de las Actividades Físico-Deportivas. 

Profesor: Iñigo Madinabeitia Arroita-Jauregi. 

 
CAPACIDADES TERMINALES y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar la complejidad de ejecución de los 
diversos tipos de tareas motrices, y 
establecer secuencias que faciliten su 
aprendizaje. 

• Describir los mecanismos que intervienen en el 
proceso de realización de las tareas motrices 
(percepción, decisión, ejecución). 
• Explicar los factores que más influyen en la 



dificultad de una tarea motriz y la intervención de los 
mecanismos perceptivo, decisional y efector en la 
realización de la misma. 
• Exponer los principales sistemas de clasificación 
de las acciones motrices en función de sus 
exigencias de aprendizaje. 
• Ante una serie de tareas motrices significativas en 
el contexto de las actividades físico-deportivas: 
. Identificar los factores que, en la percepción, toma 
de decisiones y/o ejecución, dificultan la realización 
o el aprendizaje de las mismas. 
. Elaborar un perfil de dificultad en el que se 
jerarquicen los factores/elementos/componentes de 
dificultad. 
. A partir del perfil de dificultad de ejecución 
proponer justificadamente progresiones de 
enseñanza y estrategias en la práctica que la 
reduzcan y optimicen su aprendizaje. 

2. Conocer el proceso de programación y 
concretar programas de AAFFDD. 

• Describir los criterios básicos a tener en cuenta 
para interpretar una programación de AFD y 
contribuir a su elaboración. 
• Exponer los distintos fines y funciones de la AFD 
que mejor se adecuan a la idiosincrasia de cada tipo 
de empresa o institución. 
• Contrastar las diferentes concepciones del cuerpo 
en la sociedad actual, correlacionándolas con las 
diferentes prácticas corporales. 
• Enumerar los objetivos generales de la enseñanza- 
animación de AFD. 
• Enumerar los factores situacionales a considerar y 
describir sus implicaciones para la Programación. 
Explicar la incidencia de las características físicas, 
psíquicas y sociales del usuario sobre la 
programación. 
•A partir de unos objetivos generales 
convenientemente definidos, concretar los objetivos 
didácticos de forma que sean verificables, 
mensurables, realizables, precisos y motivantes. 
• Explicar y contrastar métodos y estilos de 
enseñanza/animación de actividades físicas y/o 
deportivas. 
• Caracterizar el juego y su utilización en animación 
como recurso para la consecución de objetivos de 
distintos ámbitos, con especial referencia al 
aprendizaje de habilidades motrices y a la 
optimización de lo afectivo relacional en el seno de 
los grupos. 
• Dada una tarea motriz debidamente caracterizada, 
seleccionar y desarrollar juegos que contribuyan a 
su aprendizaje. 
• Exponer los aspectos y fundamentos a tener en 
cuenta a la hora de establecer estrategias de 
intervención didáctica que optimicen los 
aprendizajes y la dinámica de los grupos. 
• Exponer las directrices y criterios para: 
. Asignar actividades a cada uno de los objetivos 
propuestos. 
. Secuenciar las acciones para ejecutar el programa. 
. Temporalizar las actividades del programa. 
. Seleccionar los métodos y procedimientos a 



emplear. 
. Seleccionar los recursos y medios materiales a 
utilizar. 
. Evaluar el proceso y el producto del programa. 
• A partir de unos datos supuestos que identifiquen 
las características e intereses de los usuarios, así 
como las instalaciones y el material disponible, 
proponer: 
. Los objetivos generales del programa. 
. El conjunto de actividades a desarrollar y su 
temporalización. 
. Los métodos y procedimientos y recursos 
didácticos. 
. Los recursos materiales necesarios. 
. Los procedimientos de evaluación. 
. Los planes de sesiones concretando para cada una 
de ellas: objetivos, actividades secuencializadas y 
los recursos didácticos y Materiales. 

3. Analizar el proceso de enseñanza-
animación de AFD, y la intervención didáctica 
para optimizarlo. 

• Describir los principios del aprendizaje y sus 
implicaciones para la enseñanza y/o animación de 
actividades físico-deportivas. 
• Enumerar los elementos que intervienen en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Definir el rol del profesor-animador y describir las 
directrices de su intervención. 
• Contrastar tipos de liderazgo correlacionándolos 
con estilos de enseñanza y de animación de 
actividades físico-deportivas. 
• Explicar y contrastar diferentes modelos de 
interacción animador-practicante, animador-grupo, y 
entre los usuarios, correlacionándolos con los 
distintos estilos de enseñanza/animación. 
• Exponer los fundamentos teóricos y los factores a 
tener en cuenta para organizar, controlar y conducir 
a los grupos de trabajo y organizar las tareas. 
• Utilizar con soltura y eficacia, en situaciones 
simuladas, los diferentes medios de expresión de 
mensajes, así como los recursos para adaptarlo al 
nivel de los usuarios. 
• Diferenciar tipos de “feedback” utilizables y 
justificar la emisión de retroacción afectiva en 
situaciones de animación/enseñanza de AFD. 
• En un supuesto de enseñanza y/o animación en el 
que se identifiquen los usuarios, la actividad, los 
objetivos, las instalaciones y el material, describir 
detalladamente la intervención justificando las 
decisiones tomadas. 
• En un caso práctico debidamente identificado, 
simular una sesión de animación o enseñanza y 
justificar las decisiones adoptadas para solventar las 
contingencias. 

4. Analizar y llevar a cabo el proceso de 
evaluación de la enseñanza-aprendizaje de 
AFD. 

• Interpretar e implementar un plan de evaluación de 
una actividad física debidamente caracterizado. 
• Indicar los tipos de evaluación y los aspectos 
fundamentales a evaluar en enseñanza-animación 
de AFD. 
• Indicar diferentes métodos de evaluación de los 
aprendizajes y de la interacción grupal en 
enseñanza-animación de AFD. 
• Simulando que los compañeros son usuarios y 



siguiendo las directrices dadas, ejecutar todo el 
proceso de evaluación de una actividad física 
debidamente caracterizada. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

 Superar una prueba escrita en cada trimestre de los contenidos expuestos en el 
módulo. El Alumn@ que no consiga alcanzar una Calificación de 4 como mínimo en 
el Control Escrito Teórico-Práctico por evaluación, no podrá acceder a los demás 
criterios de evaluación al no acreditar la adquisición de los mínimos conocimientos 
exigibles, guardándole la nota de los Procedimientos y Actitudes hasta que supere esa 
parte. Si no logra superarlo durante el curso, realizará un examen final de la parte no 
superada. 
 

 Realizar favorablemente los trabajos propuestos en cada evaluación (sesiones 
prácticas a desarrollar, trabajos en pequeños grupos, programación individual de 
actividades físicas propuestas, etc.) 

 Actuar como Técnic@ Deportivo en la dirección e impartición de sesiones con 
alumn@s del TSAFAD y TECO (Elaboración por escrito de las sesiones, Ejecución y 
Evaluación-Análisis). 
 

 Ejercer como Profes@r de Educación Física con los Alumn@s de la ESO del centro 
(Elaboración por escrito de las sesiones, Ejecución y Evaluación-Análisis). 
 

 Observar a los compañeros en situaciones docentes, analizando su realización de 
puesta en práctica de las diferentes sesiones (Hojas de Observación). 
 

 Mostrar una actitud positiva y de participación en el desarrollo de las diferentes 
sesiones y actividades propuestas. 

 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
CONCEPTOS:  30 %           Control Escrito Teórico-Práctico. Debe superar un 4 en su  

       Calificación para ejercer los porcentajes correspondientes 
a los      
       Contenidos siguientes. 

 
PROCEDIMIENTOS: 50% 

 Asistencia y Rol a desempañar en todas las 
Actividades Formativas programadas (1/2 Jornada, 
Jornada completa, fin de semana o semana completa). 

 Trabajos de prácticas individuales y en grupo. 
 Elaboración de una Programación. 
 Preparación, Dirección, Ejecución  y Observación de 

sesiones de Animación AFR y D, así como de EF con 
Alumn@s del centro, otros Centros y/o propios 
Alumn@s Ciclo. 

 
ACTITUDES:  20 %   Asistencia, Participación y Actitud positiva. 
 
[La ASISTENCIA es OBLIGATORIA, si se falta a más del 20 % de las sesiones anuales, 
perderá la condición de Evaluación Continua y únicamente tendrá opción a un examen 
final, en la Evaluación Final.] 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 



 Tanto el momento de aplicación como el tipo de las actividades de recuperación 
quedan condicionados por los motivos de la calificación negativa. En función de esto, las 
posibles actividades a realizar serán: 
 

 Pruebas escritas teórico- prácticas 

 Pruebas prácticas 

 Elaboración de trabajos, progresiones, programaciones, etc.  

 Cualquier actividad que el profesor crea adecuada en función de los motivos de 
dicha calificación. 

 
            Recordar que cuando se suspende una evaluación, la recuperación se realizará de la 
totalidad de los contenidos impartidos durante la misma.  
 
 En el caso que algún Alumn@ no haya superado alguno de los bloques de contenidos 
en la evaluación del tercer trimestre podrá recuperarlo, durante el mes de junio, hasta la 
celebración de la evaluación final, mediante trabajos o exámenes teórico-prácticos. Del mismo 
modo, los Alumn@s que deseen subir su calificación realizaran las actividades propuestas por 
el profesor durante este periodo del curso. La asistencia, en ambos casos, a las clases que se 
programen durante este periodo será obligatoria. 
 
 Los Alumn@s, que cursando el 2º curso del ciclo tengan pendientes este módulo, 
serán evaluados y calificados mediante un examen teórico práctico de cada contenido 
impartido y/o trabajo relacionado con la materia no superada y/o la impartición de sesiones con 
Alumn@s de secundaria y bachillerato. 

En este procedimiento se llevarán a cabo dos convocatorias antes de la 2ª evaluación 
del 2º curso del ciclo. Si no lo superaran, tendrían una única oportunidad antes de la 
Evaluación Final. 
 
 

MÓDULO PROFESIONAL: El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía. 

Profesor: David Campaña Montilla. 

 
EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  
 
CONCEPTOS 50% Control escritos u orales  
PROCEDIMIENTOS 50%  

 

 

 
 
La ASISTENCIA es obligatoria. 
 
Como la ASISTENCIA es OBLIGATORIA, si se falta a más del 20 % de las sesiones anuales, 
el alumno perderá el derecho a la Evaluación Continua y únicamente tendrá opción a un 
examen final, en la Convocatoria Ordinaria.  
A su vez, y respetando el párrafo anterior, la asistencia trimestral no debe ser inferior a un 10 % 
del total de las sesiones por trimestre. ]  
Para poder hacer media deben estar aprobados todos los apartados (conceptos, 
procedimientos ) de no ser así, el alumno tendrá que recuperar las partes suspendidas.  
 
RECUPERACIONES:  
• Se realizará un examen de recuperación de cada una de las evaluaciones, tanto de 
contenidos teóricos como prácticos, aunque la recuperación de estos últimos se podrá ir 
realizando, como recuperación continua, a lo largo del curso.  
La recuperación de cada evaluación se realizará de la totalidad de los contenidos impartidos 
durante la misma, salvo que el profesor plantee otras opciones.  



• Evaluación Final: La prueba final se hará de la totalidad de los contenidos; en dicha prueba, el 
alumno se examinará de las evaluaciones que tuviera suspensas en las anteriores 
recuperaciones.  
 
Para los alumnos que no hayan superado el módulo o quieran subir nota, se habilitará el 
horario correspondiente en el periodo lectivo establecido para las recuperaciones, al final del 
cual deberán superar una prueba escrita de la totalidad del temario y la entrega de los trabajos 
establecidos para tal periodo, o la asistencia y superación a las prácticas habilitadas al efecto.  
 
 

MÓDULO PROFESIONAL: Formación y Orientación Laboral. 

Profesor: Antonio Ortega Almon. 

 
 

 

                 CAPACIDADES TERMINALES 

 
 
              CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

1. Detectar, identificar y analizar, en función de las causas que 

las generan, las situaciones de riesgo, clasificadas por 

grupos, más habituales en el ámbito laboral que puedan 

afectar a la salud y al medio ambiente de trabajo y aplicar las 

medidas de prevención y protección correspondientes. 

 

 

1.1. Identificar, en situaciones de trabajo estándar, los factores de 

riesgo existentes en función de las causas que los generan. 

1.2. Clasificar, por agrupamientos, los distintos tipos de riesgos 

existentes y de los daños que provocan en la persona y en 

la colectividad. 

1.3. Identificar los riesgos laborales, del sector correspondiente 

que figuran en el convenio colectivo, en el apartado de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

1.4. Describir los daños, personales y colectivos, a la salud en 

función de los factores de riesgo que los generan. 

1.5. Identificar y aplicar las medidas de protección y prevención 

en función de la naturaleza y situación de riesgo personal y/o 

ambiental. 

 

2. Analizar las actuaciones que deben seguirse en caso de 

accidente de trabajo y aplicar las medidas sanitarias básicas 

inmediatas en el lugar del accidente, según la prioridad de 

actuación que proceda, y de acuerdo con la urgencia del 

caso,  en situaciones simuladas. 

 

 

 

2.1. Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de 

varios lesionados o de múltiples lesionados, conforme al 

criterio de mayor riesgo vital intrínseco de lesiones. 

2.2. Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas 

en función de las lesiones existentes. 

2.3. Realizar la ejecución de las técnicas sanitarias (RCP, 

inmovilización, traslado...), aplicando los protocolos 

establecidos. 

2.4. Analizar las actuaciones jurídico-administrativas que se 

deben seguir en caso de accidente de trabajo. 

  



 

                 CAPACIDADES TERMINALES 

 
 
              CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

3. Analizar y diferenciar las modalidades de contratación, y 

aplicar las formas y procedimientos de inserción en la 

realidad laboral como trabajador  funcionario, por cuenta 

ajena o por cuenta propia, describiendo el sistema de 

protección social e identificando las diferentes prestaciones 

de su régimen general. 

 

3.1. Identificar y diferenciar, según el tipo y la finalidad del trabajo, 

las distintas modalidades de contratación laboral existentes 

en el sector productivo que permite la legislación vigente. 

3.2. Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la 

documentación necesaria para la obtención de un empleo, 

partiendo de una oferta de trabajo de acuerdo con su propio 

perfil profesional. 

3.3. Identificar los factores que inciden en la viabilidad de una 

pequeña empresa, diferenciando cada uno de ellos. 

3.4. Identificar y cumplimentar correctamente los documentos 

necesarios, de acuerdo con la legislación vigente, para 

constituirse en trabajador por cuenta propia. 

 

4. Orientarse en el mercado de trabajo identificando sus 

propias capacidades e intereses, las ofertas de trabajo de su 

sector productivo y el itinerario profesional más idóneo. 

 

4.1. Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y 

conocimientos propios con valor profesional. 

4.2. Definir los intereses individuales y sus motivaciones, 

evitando, en su caso, los condicionamientos por razón de 

sexo o de otra índole. 

4.3. Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a 

sus intereses y aplicar técnicas de búsqueda de empleo. 

4.4. Analizar los itinerarios formativos y de inserción más idóneos. 

4.5. Identificar el proceso de una buena integración de un 

trabajador en una empresa. 

4.6. Relacionar los requerimientos del lugar de trabajo con las 

actitudes y capacidades personales.  

 

5. Interpretar el marco legal del trabajo, tanto colectivo como 

individual distinguiendo los derechos, obligaciones y 

procedimientos que se deriven de las relaciones laborales 

según unas condiciones determinadas. 

 

 

5.1. Emplear las fuentes básicas de información del Derecho 

laboral (Constitución, Estatuto de los Trabajadores, directivas 

de la Unión Europea, convenio colectivo...), distinguiendo los 

derechos y las obligaciones que le incumben. 

5.2. Diferenciar las fuentes del Derecho laboral.  

5.3. Identificar las posibles variaciones que puede sufrir la relación 

laboral, distinguiendo entre la modificación, la suspensión y la 

extinción del contrato de trabajo. 

5.4. Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una 

liquidación de haberes. 

5.5. En un supuesto de negociación colectiva tipo: 



 

                 CAPACIDADES TERMINALES 

 
 
              CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Describir el proceso de negociación. 

- Identificar las variables (salariales, de seguridad e 

higiene, de productividad, tecnológicas...) objeto de 

negociación. 

- Describir las posibles consecuencias y medidas, 

resultado de la negociación. 

5.6. Identificar y describir las prestaciones y obligaciones relativas a 

la Seguridad Social, en función de las condiciones exigidas 

para tener derecho, el tiempo de duración y las cantidades 

económicas. 

5.7 . Reconocer los derechos, deberes y los procedimientos que 

se derivan de las relaciones laborales. 

5.8 . Identificar las condiciones de trabajo del sector 

correspondiente que figuran en el convenio  c.  

 

EVALUACIÓN 
 
 
De acuerdo con la Orden de 29 de septiembre de 2010 sobre evaluación de la Formación 
Profesional Inicial la evaluación del módulo de FOL se realizará tal y como sigue: 
 

Fundamentos 
 
a) En relación con los alumnos: 
 
La evaluación del módulo profesional requiere la evaluación continua a lo largo de todo el proceso 
de aprendizaje. Es un proceso continuo con tres momentos: 
 

1. Inicial. Al comienzo del proceso. Para conocer la situación de partida. Lo que el alumno va 
a aprender debe relacionarse con sus conocimientos anteriores. 

 
2. Formativa. Durante el proceso. Para ver si se adapta a las necesidades y  posibilidades de 

los alumnos. Tiene un carácter regulador, orientador  y autocorrector. 
 

3. Sumativa. Al final del proceso. Para estimar el grado de consolidación de capacidades y 
contenidos en un momento final. Se tendrá en cuenta: 

 
    - La participación en clase 
    - La colaboración en el grupo 
    - El trabajo personal en actividades individuales o de grupo 
    - Realización de cuestionarios, exámenes, etc. 
 
b) En relación con las Unidades Didácticas: 
 
 - El grado de consecución de los objetivos 
 - El interés suscitado en los alumnos 
 - El clima de colaboración, cooperación y tolerancia generado en el desarrollo y puesta en 
práctica del trabajo en equipo. 



 - La realización de un cuestionario específico para recoger las opiniones de los alumnos 
sobre el contenido, organización y actividades. 
 
Instrumentos 
 
 - Pruebas objetivas: realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados. 
 - Realización de trabajos individuales y/o de grupo. 
 - Realización de actividades y su traslación a la libreta de curso. 
 
Criterios de evaluación 
 
La calificación vendrá expresada en numeración arábiga, entre el 1 y el 10. 
 
1.- El 60 por 100 de la misma se obtendrá de los cuestionarios objetivos, tipo examen. 
 
2.- El 30 por los trabajos de clase y demás actividades escritas. 
 
3.- El 10 por 100 restante se determinará por la observación directa (actitud, interés, motivación, 
capacidad de trabajo…) y la participación integrada en el grupo y asistencia regular a clase. 
 
Para superar  positivamente el módulo habrá que alcanzar como mínimo cinco puntos en las 
pruebas correspondientes a los cuestionarios objetivos. 
La consecución de cinco puntos en los cuestionarios objetivos no determina automáticamente la 
evaluación positiva del Módulo. Esos cinco puntos constituirían el 60 por 100 de la calificación 
global. A ella habría que agregarle el 40% del resto de los criterios. 
 
 
Momentos de la evaluación: 
 
Se establecerán 3 momentos fundamentales en la evaluación, así, la denominada evaluación 
inicial, las evaluaciones parciales y la evaluación final. 
 

a) Evaluación inicial 
 
Durante el primer mes desde el comienzo del curso se realizará una evaluación inicial que 
tendrá como objetivo indagar sobre las características y el nivel de competencias que 
presenta el alumnado en relación con los estudios que van a cursar. 
 

b) Evaluaciones parciales. 
 

 Se desarrollará  una 1ª evaluación parcial en el primer trimestre coincidiendo con el 
periodo vacacional de Navidad. 

 Una 2ª evaluación parcial se realizará en el segundo trimestre coincidiendo 
previsiblemente con el periodo vacacional de Semana Santa. 

 Una 3ª evaluación parcial en el tercer trimestre que se realizará antes de finalizar el mes 
de mayo.  
 
Los alumnos que tengan una calificación positiva en cada una de las tres evaluaciones 
anteriores habrán superado con ello el módulo de FOL. 
No obstante, para aquellos alumnos que no hayan superado todas y cada una de las 
evaluaciones parciales se establecerá un sistema de recuperación que permita al alumno 
superar el módulo durante esta 3ª evaluación parcial (mayo).  
Para ello se realizará un examen final que versará sobre contenidos desarrollados durante 
los tres trimestres y en el que cada alumno podrá recuperar aquel parcial que no haya 
superado durante el curso académico. Para la recuperación de dichos contenidos 
parciales, la nota se determinará atendiendo a los siguientes criterios: 
 
1.- El 80 por 100 de la misma se obtendrá del examen. 
 
2.- El 20 por los trabajos y actividades que se establezcan. 



 
c) Evaluación final. 
 
 Para los alumnos que no superen el módulo tras la 3ª evaluación parcial o para aquellos 
que deseen mejorar los resultados obtenidos, se establece un sistema de evaluación final que 
se desarrollará durante el mes de junio. Este proceso de evaluación final implicará la 
obligación del alumnado de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas. 
 
El proceso de evaluación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Alumnos que no hayan superado el módulo: 
 
Durante el periodo de clases los alumnos realizarán las actividades que se propongan 
por parte del profesor, así como los correspondientes trabajos individuales que 
procedan. 
A la finalización de este periodo se realizará un examen que versará sobre la totalidad 
de la programación del módulo independientemente de que en su momento 
(evaluaciones parciales) el alumnado hubiese superado alguna parte de la materia. 
Así pues, durante este periodo habrá de superarse la totalidad del módulo de FOL.  
 
La nota se determinará atendiendo a los siguientes criterios: 

 
 1.- El 80 por 100 de la misma se obtendrá del examen. 
 
 2.- El 20 por los trabajos y actividades que se establezcan. 

 
 

 Alumnos que deseen mejorar los resultados obtenidos: 
 
Durante las clases lectivas se profundizará en los contenidos del módulo y se tenderá 
a que el alumno indague e investigue sobre los conceptos aprendidos, mediante la 
realización de actividades y elaboración de trabajos destinados a tal fin. Para la 
determinación de la nota se atenderá a los siguientes criterios:  
 
 1. Realización de un examen de profundización de contenidos (50% de la nota) 
 2. Realización de actividades de clase y un trabajo de investigación (50% de la 
nota) 

 
 
 
Alumnado que cursa 2º curso del ciclo y que no tiene el módulo de FOL superado 
 
- Para estos alumnos, este Departamento se ve obligado a establecer un sistema de evaluación 
distinto al de los alumnos que están cursando el primer curso en oferta completa, y esto debido a 
que si estos alumnos pendientes de evaluación positiva en el módulo de FOL han de ser 
evaluados junto con sus compañeros  de 2º curso durante la 2ª evaluación parcial (antes de asistir 
a la FCT), se hace evidente que no pueden seguir el régimen ordinario de evaluación establecido 
para el módulo de FOL de primer curso con sus correspondientes 3 evaluaciones parciales.  
Por todo lo anterior se establecerá un sistema de evaluación continuo propio que consistirá en: 
 

 Se establecerá un sistema de tutorías para que los alumnos pendientes puedan 
resolver sus dudas y plantear cualquier cuestión al profesorado relacionada con la 
materia del módulo. Una vez a la semana y durante el recreo los alumnos podrán 
consultar sus dudas. Además, en cualquier momento que sea posible por parte del 
alumnado y del profesorado (teniendo en cuenta el horario de ambos) se resolverán 
todas las dudas y cuestiones planteadas por los alumnos. 

 Se encargará a los alumnos la realización de una serie de actividades escritas 
conducentes a favorecer el aprendizaje de la materia. En concreto se irán realizando 
las actividades propuestas en el libro de texto así como otras redactadas por el 
profesorado. De esta manera se le facilita al alumno el aprendizaje de la materia 



mediante la realización de actividades escritas y su posterior corrección lo que 
implicará un proceso de enseñanza-aprendizaje más activo, participativo y motivador. 

 Para facilitar la consecución de los objetivos del módulo de FOL y teniendo en cuenta 
la carga horaria de estos alumnos que cursan a su vez segundo curso y sólo imparten 
dos trimestres antes de asistir, si procede, a la FCT, se realizarán dos exámenes 
“parciales” sobre los contenidos del módulo en lugar de uno al final del 2º trimestre. 
Así, durante el primer trimestre se realizará un examen que versará sobre la primera 
mitad de los contenidos del módulo y durante el segundo trimestre se realizará otro 
examen que versará sobre la segunda mitad de los contenidos del módulo. 

 
 
 
La nota final se determinará atendiendo a los siguientes criterios: 

 
1.- El 80 por 100 de la misma se obtendrá del examen. 
 
2.- El 20 por los trabajos y actividades que se establezcan. 

 
- No obstante lo anterior, y para aquellos alumnos que no sigan el modelo de evaluación continua 
descrito en el apartado anterior (no asistan a tutorías, no realicen trabajos ni los exámenes 
parciales), se establecerá un sistema de evaluación diferente que consistirá en la realización de un 
único examen final que versará sobre toda la materia y que se realizará coincidiendo con la 
segunda evaluación parcial del 2º curso. En este caso, el 100% de la nota se determinará en base 
al examen escrito. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES TEMÁTICOS 
 

 
Bloque Temático I: Salud laboral 

 
 - Identificar y localizar los factores de riesgo existentes, analizando los daños a la salud 
en función de los factores de riesgo que los generan. 
 - Analizar las medidas de protección y prevención en función de la situación de riesgo. 
 - Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de varios lesionados o de múltiples 
lesionados y la secuenciación de medidas a aplicar, conforme al criterio de mayor riesgo vital 
intrínseco de lesiones. 
 - Realizar la ejecución de técnicas sanitarias aplicando los protocolos establecidos. 
 
 

Bloque Temático II: Legislación y Relaciones Laborales 
 
 - Saber utilizar las fuentes básicas de la relación laboral (Constitución, Estatuto de los 
Trabajadores, Convenio Colectivo) distinguiendo los derechos y las obligaciones que derivan de 
la relación y la norma aplicable a casos concretos.  
 - Identificar los distintos tipos de contrato de trabajo, analizando sus requisitos y 
características. 
 - Interpretar los diversos conceptos que figuran en una nómina salarial. 
 - Analizar los distintos supuestos de suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
 - Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social. 
 

 
Bloque Temático III: Orientación e inserción sociolaboral 

 
 - Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos propios con valor 
profesionalizador, definiendo los intereses individuales y motivaciones. 
 - Conocer la oferta formativa complementaria y la demanda laboral referida a su campo 
profesional. 



 - Describir el proceso a seguir en la búsqueda de empleo y elaborar la documentación 
necesaria, partiendo de una oferta de trabajo de acuerdo con su perfil profesional. 
 - Elaborar un proyecto empresarial, cumplimentando correctamente los documentos 
necesarios, de acuerdo con la legislación vigente para constituirse en trabajador por cuenta 
propia. 
 

 
Bloque Temático IV: Principios de economía y organización de la empresa 

 
 - Comprender los principios básicos de los distintos sistemas económicos y en especial al 
que mueve todo el tejido socio-laboral de los países occidentales y en concreto a la Unión 
Europea. 
 - Señalar los factores internos y externos que condicionan nuestra economía, con 
especial referencia a la del sector Turístico. Identificar y analizar las principales magnitudes 
macro-económicas. 
 - Identificar distintos tipos de empresa del entorno en función de diversos 
criterios(tamaño, volumen de negocio, sector, forma jurídica). 
 - Describir las áreas funcionales de una empresa tipo del sector hotelero, indicando las 
relaciones existentes entre ellas. 
 - A partir de la memoria económica de una empresa: 
 - Identificar e interpretar las variables económicas más relevantes que intervienen en la 
misma. 
 - Calcular e interpretar los ratios básicos (autonomía financiera, solvencia, garantía y 
financiación del inmovilizado) que determinan la situación financiera de la empresa. 
 - Indicar las posibles líneas de financiación de la empresa. 
 
 
Actividades de recuperación. 
 

Las actividades de recuperación se fundamentarán en las siguientes indicaciones: 
 

- Serán distintas para los alumnos con necesidades educativas especiales. 
Interviniendo en su confección el Departamento de Orientación. 
 

- Podrán realizarse, entre otras, las siguientes: 
 

* Repaso de conceptos mal entendidos, no bien explicados o mal desarrollados 
a través de los procedimientos oportunos. 
 

* Clases especiales de refuerzo para corregir: 
 

a) Hábitos de estudio poco eficaces. 
b) Falta de motivación hacia el estudio. 
c) Capacidades mal adquiridas. 

 
* Cambios en las pruebas Evaluatorias: 

 
a) Proponiendo pruebas distintas. 
b) Fomentando exámenes orales. 

 
 

Dichas actividades se programarán a lo largo de todo el año, sin esperar a fín de curso, 
para poder prever  y atender a tiempo dificultades de aprendizaje. Si a pesar de dichas 
actividades el alumno no consigue superar positivamente la materia, debemos recordar que el 
módulo de FOL es  susceptible de evaluación extraordinaria. Dicha evaluación extraordinaria 
consistirá en una prueba objetiva y/o la realización de actividades de recuperación que 
especifique el profesor. Es importante que el profesor  ponga en conocimiento de los alumnos 
susceptibles de evaluación extraordinaria el contenido concreto de las  mismas.  

 
 



MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO CURSO. 
 

PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 
 

MÓDULO PROFESIONAL: Primeros Auxilios y Salvamento Acuático. 

Profesores: David Campaña Montilla e Iñigo Madinabeitia Arroita-Jauregi. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Los contenidos y capacidades que se deben dominar, a nivel teórico práctico son: 
  

• Indicar para las lesiones o traumatismos más significativos: 
. Los aspectos a tener en cuenta para su prevención, en función del medio en   
el que se desarrolla la actividad. 
. Las causas que lo producen. 
. Los síntomas. 
. Las pautas de actuación. 

• Explicar el procedimiento a seguir para la atención a un accidentado. 
• Describir el tipo de accidentes y lesiones más  usuales en función del medio y del tipo 
de actividad física. 
• Discriminar los casos y/o circunstancias en lo que no se debe intervenir directamente, 
por exceso de riesgo o por ser específicos de otros profesionales. 
• Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de las 
sustancias y medicamentos. 
• Discriminar las técnicas que no debe aplicar autónomamente por exceso de riesgo o 
por ser específicas de otros profesionales. 
• En situaciones donde se presenten diferentes tipos de lesiones o accidentes, 
determinar: 

. Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesiones. 

. Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar. 
• En diferentes supuestos, en simulación, realizar: 

. Las técnicas de inmovilización. 

. Los vendajes más adecuados. 

. La extracción de cuerpos extraños. 

. Las maniobras de inhibición de hemorragias. 

. Las maniobras de recogida y traslado del enfermo o accidentado. 
• Confeccionar camillas y sistemas para la inmovilización y transporte de enfermos y/o  
accidentados utilizando materiales convencionales y materiales inespecíficos o medios 

 de fortuna. 
• Aplicar las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes. 
• Dado un supuesto en el que se define suficientemente el contexto físico y la actividad, 
describir y/o simular la aplicación de procedimientos de prevención y/o aviso para 
optimizar la seguridad. 
• Determinar la secuencia de actuación ante un accidente acuático. 
• Enumerar los materiales que pueden utilizarse como medios de apoyo para el socorro 
de personas en peligro: lanzamiento de boyas, cuerdas, etc... 
• Indicar las características y condiciones en que se puede realizar una inmersión. 
• En una situación simulada donde se requiera un salvamento acuático de una o varias 
personas: 

. Analizar las características de la instalación acuática natural o artificial que 
puedan ser causa de riesgo: corriente, temperatura, obstáculos, etc... 
. Identificar zonas de paso y lugares de embarco y desembarco. 
. Seleccionar la técnica adecuada para realizar el salvamento en función de las 
condiciones del medio y el estado físico y mental de los sujetos. 

• Explicar las condiciones específicas que requiere el salvamento acuático en función 
 del medio donde se realice: piscinas, parques acuáticos, mar, ríos, pantanos y lagos, 
hielo. 
 
 
 Estos criterios de evaluación serán valorados en base a dos factores: 



a) Mediante la asistencia a las sesiones.  
b) Mediante la superación de pruebas escritas. 

 
 
 Además de los criterios señalados anteriormente el alumno deberá obtener una 
capacitación práctica de dominio del medio acuático y de las técnicas y actuaciones del 
salvamento acuático. 
 Esta capacitación se concretará en la superación de las siguientes pruebas: 
 

  Realizar 300 metros de nado libre en menos de 6 minutos y 15 segundos. 
  Mantener una posición estática en el agua con  los brazos fuera de agua sin tocar el 

suelo durante al menos 3 minutos. 
 Recorrer una distancia de 25 metros buceando en apnea de forma continuada 

recogiendo cinco aros en el fondo. 
 Realizar 50 metros con la técnica de nado socorrista, más un remolque de víctima de 

50 m, donde el socorrista lleva camiseta y pantalón largo en menos de 3 minutos. 
 Realizar 25 metros de desplazamiento terrestre con material de salvamento. 25 m. de 

nado socorrista con material y remolque de una víctima con material de 25 m. en 
menos de 1 minuto y 30 segundos. Acto seguido sacar a la víctima del vaso, 
comprobar constantes y  aplicar RCP básica. 

 Realizar 50 metros de nado socorrista, 12.5 m. de buceo, recoger víctima y remolcar 
75.5 m. en menos de 2 minutos y 45 segundos.  

 
 En el primer mes de clase se realizará una evaluación inicial para establecer los 
parámetros de partida del alumno. 
 Coincidiendo con la finalización del primer trimestre se realizará una evaluación, en la 
que se calificará al alumno. Esta evaluación será a título informativo, y no implicará eliminar la 
materia ya evaluada. 
 En el mes de marzo, según marque el calendario escolar del curso, se realizará una 
segunda evaluación. El alumno que en esta evaluación obtenga una calificación positiva, se 
dará por superada la materia. 
 El alumno que no supere en esta evaluación, así como el que quiera subir la 
calificación, tendrá oportunidad, en el periodo de clases entre esta evaluación y la evaluación 
final de junio. 
 
 CALIFICACIÓN: 
 
  Para la calificación del alumno se considerarán los siguientes elementos: 

a) Asistencia a clase: se valorará la asistencia  del alumno y su 
participación en las diferentes clases, sean teóricas o prácticas. No 
se podrá obtener una calificación positiva global si el alumno ha 
faltado a más de un 20 % de las horas impartidas.  

b) Puntuación obtenida en las diferentes pruebas escritas. Cuando se 
trate de pruebas escritas en las que el alumno tenga que 
desarrollar contenidos la superación de la misma se considerará 
con una puntuación igual o mayor a 5. Cuando se trate de pruebas 
de respuestas tipo test, para superar dicha prueba no se podrá 
fallar más de un 20% de las cuestiones. En el caso en el que una 
prueba escrita conste de dos o más partes habrá que superar por 
separado todas las partes. 

c) Superación y marca obtenida en las diferentes pruebas físicas. La 
superación en la distancia o tiempo máximo impuesto en el 
planteamiento de la prueba supondrá la obtención de una 
puntuación de 5. El alumno deberá superar todas las pruebas 
propuestas. 
 Excepcionalmente el alumno podrá obtener un 5 (y no más) si 
supera todas las pruebas menos una, siempre y cuando dicha 
prueba sea finalizada. 

d) Esfuerzo y superación.  
  



El porcentaje final en la calificación será: 
 10 % la asistencia a clase. 
 10 % esfuerzo y superación 
 50 % la puntuación de pruebas escritas. 
 30 % la puntuación en pruebas físicas. 
 

Para la obtención de una calificación global positiva en la asignatura hay que 
considerar los condicionantes expuestos en los puntos. Debiendo superar cada uno de 
ellos en al menos el 50%. 
   

 
 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: 
  
 El alumno que no obtenga un 5 en la segunda evaluación se considerará como no 
superado el módulo y deberá optar a obtener dicha superación en la evaluación final, así como 
aquel que quiera subir su calificación 
 Esto supondrá la obligatoriedad de asistir a las clases que el departamento establezca 
en el periodo comprendido entre marzo y la evaluación final. 
 
  
 Los porcentajes en la calificación en esta evaluación final serán: 

 10 % asistencia a las clases de recuperación. 
 45 % la puntuación en pruebas teóricas 
 45 % la puntuación en pruebas físicas. 
  

 
Se realizara un EXAMEN FINAL de todo el módulo de primeros auxilios y salvamento 

acuático, para aquellos alumnos que hayan perdido la evaluación continua ` por el exceso de 
faltas de asistencia. Se recuerda que es necesario asistir al menos al 80% de las sesiones 
programadas 

Este examen podrá constar de varias partes, tendrá carácter teórico y práctico y 
evaluará tanto contenidos conceptuales como procedimentales impartidos en TODO el módulo. 
 

El alumno que desee MEJORAR LA CALIFICACIÓN FINAL obtenida en la tercera 
evaluación dispondrá del mes de junio para ello. 

 
El profesorado considerará cada caso de forma particular, estudiándose todo el 

proceso de aprendizaje que el alumno ha llevado acabo. 
 
Para dicha subida de nota se usarán los mismos instrumentos de evaluación que se 

han descrito en el apartado anterior. Y el profesorado podrá determinar cuáles de ellos en cada 
caso se usarán y en qué porcentajes.  

 
Igualmente el profesorado podrá determinar según el caso particular del alumno como 

único instrumento de mejora de nota la realización del examen final a que se refiere el apartado 
anterior. 

 
 
 

MÓDULO PROFESIONAL: Actividades Físico deportivas con implementos. 

Profesores: Ernesto Martos Peña y Javier González García. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Demostrar de forma teórico-práctica el conocimiento y la capacidad de desarrollar y 
ejecutar correctamente diferentes acciones técnico-tácticas de las actividades físico-deportivas 
con implementos tratadas. 
 



Conocer e interpretar correctamente las reglas de las actividades físico-deportivas con 
implementos tratadas y ser capaz de aplicarlas en sus correspondientes arbitrajes. 
 

Conocer, secuenciar, elaborar, organizar, poner en práctica, enseñar y dinamizar 
juegos, ejercicios, sesiones, progresiones, programaciones y actividades encaminadas a la 
animación-recreación y aprendizaje de las actividades físico-deportivas con implementos 
tratadas,  adaptando  las  mismos a  las características que se presenten (participantes, 
instalaciones, materiales, etc.) vivenciando los diferentes roles (profesor, entrenador, alumno/a, 
etc.) 
 

Conocer y saber utilizar adecuadamente los recursos y metodologías en el proceso de 
enseñanza, animación y práctica de las distintos actividades físico-deportivas con implementos. 
 

Saber utilizar los distintos recursos para motivar a la persona y al grupo participante. 
 

Saber detectar las dificultades y los errores más comunes durante el aprendizaje de los 
deportes con implementos. 
 

Conocer las situaciones de riesgo que se pueden presentar en estas actividades y 
deportes. 
 

Adaptar las diferentes actividades a las peculiaridades de cada persona (intereses, 
capacidades físicas, posibles discapacidades, etc.). 
 

Analizar, organizar y poner en práctica competiciones y eventos deportivos. 
 

Demostrar una capacidad de trabajo adecuada a lo largo del curso. 
 

Participar, con una predisposición positiva, en las clases, mostrando actitudes  de 
respeto hacia los compañeros, profesores, material, instalaciones y normas establecidas. 
 

Colaborar con los compañeros y profesores. 
 
 

Calificación y recuperación 
 
CALIFICACIÓN  
 
50% CAPACIDADES TERMINALES 30% CONOCIMIENTOS TEÓRICOS  20% PERFIL 
PROFESIONAL (DEONTOLOGÍA). 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA SUSPENSOS Y ALUMNADO PARA SUBIR NOTA: 

* Se realizará una prueba evaluadora que contendrá todos los contenidos teóricos y 
ejecución práctica del currículo del MODULO DEPORTES CON IMPLEMENTO 

 
Los deportes serán calificados independientemente, utilizando las siguientes 

herramientas: control de asistencia, actitud y participación, exámenes teóricos y prácticos  y 
trabajos de asimilación de cada uno de los bloques de contenidos.  
 

En el caso que algún alumno no haya superado alguno de los deportes en la 
evaluación del segundo trimestre podrán recuperarlo, hasta el mes de junio, hasta la 
celebración de la evaluación final, mediante trabajos o exámenes teórico-prácticos e 
impartición de sesiones prácticas a alumnos del centro.  

 
Del mismo modo, los alumnos que deseen subir su calificación realizaran las 

actividades propuestas por el profesorado durante este periodo del curso. La asistencia, en 
ambos casos, a las clases que se programen durante este periodo serán de obligada 
asistencia. 
 
 



MÓDULO PROFESIONAL: Actividades Físicas para personas con Discapacidades. 

Profesores: Antonio Tapia Flores. 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

 

 La evaluación del módulo profesional requiere la evaluación continua a lo largo de todo 

el proceso de aprendizaje. Es un proceso continuo con tres momentos: 

 

1. Inicial. Al comienzo del proceso. Para conocer la situación de partida. Lo que el alumno 

va a aprender debe relacionarse con sus conocimientos anteriores. 

 

2. Formativa. Durante el proceso. Para ver si se adapta a las necesidades y  posibilidades 

de los alumnos. Tiene un carácter regulador, orientador  y autocorrector. 

 

3. Sumativa. Al final del proceso. Para estimar el grado de consolidación de capacidades 

y contenidos en un momento final. Se tendrá en cuenta: 

 

 Mostrar una actitud positiva y de participación en el desarrollo de las diferentes 

sesiones y actividades propuestas. 

 La colaboración en el grupo. 

 La realización favorable de los trabajos propuestos en cada evaluación (prácticas a 

desarrollar, trabajos en pequeños grupos, programación individual de actividades 

físicas propuestas, etc.) 

 Actuar como  Técnico con clientes con diversidad funcional. 

 Observar a los compañeros en situaciones docentes, analizando su realización de 

puesta en marcha de las diferentes actividades. 

 Realización de cuestionarios, exámenes, etc. 

 

Se realizarán dos evaluaciones, coincidiendo con los dos primeros  trimestres escolares y una 

evaluación final para aquellos alumnos que no hayan superado algunas de las evaluaciones 

anteriores, así como una evaluación inicial para conocer el grado de información de que el 

alumno dispone.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

ACTITUD:                     30% Asistencia y aprovechamiento a las sesiones. 

CONCEPTOS:    30%  Controles escritos u orales  

   

PROCEDIMIENTOS:  40% 

 Procedimientos de respeto hacia las personas mayores o 

con algún tipo de discapacidad, y resto de personas con las 

que se interacciona (compañeros, profesores, etc.). 

 Fichas de sesiones y trabajos elaborados por el propio 

alumno. 

 Programación, Dirección y Ejecución de actividades, en 

Sesiones y Eventos para Personas con Discapacidad. 

 Observación de sesiones dirigidas por compañeros o 

cualquier otro técnico cualificado. 



 

 La ASISTENCIA es fundamental y junto con ella se valorará la 

buena predisposición hacia el módulo y hacia las personas con las que, 

por necesidades prácticas del mismo, debe relacionarse, es decir 

serán fundamentales el respeto y la consideración hacia las 

personas con algún tipo de diversidad funcional. 

 Como la ASISTENCIA es OBLIGATORIA, si se falta a más del 20 % de las sesiones anuales, 

el alumno perderá el derecho a la Evaluación Continua y únicamente tendrá opción a un 

examen final, en la Evaluación Final. 

 

A su vez, y respetando el párrafo anterior, la asistencia trimestral no debe ser inferior a un 10 % 

del total de las sesiones por trimestre. ] 

 

Para poder hacer media deben estar aprobados todos los apartados (conceptos, 

procedimientos y actitud) de no ser así, el alumno tendrá que recuperar las partes 

suspendidas.  

 

RECUPERACIONES: 

 

• Se realizará un examen de recuperación de cada una de las evaluaciones, tanto de 

contenidos teóricos como prácticos.  

             

 

•  La prueba final: Se hará de la totalidad de los contenidos; en dicha prueba, el alumno 

se examinará de las evaluaciones que tuviera suspensas en las anteriores recuperaciones. 

 

Para los alumnos que no hayan superado el módulo o quieran subir nota, se habilitará el 

horario correspondiente en el periodo lectivo establecido para las recuperaciones, al final del 

cual deberán superar una prueba escrita y/o práctica de la totalidad del temario y la entrega de 

los trabajos y/o proyectos que se soliciten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓDULO PROFESIONAL: Animación y Dinámica de Grupos.  

Profesor: Ernesto Martos Peña. 

 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Analizar los factores psicosociológicos que 
pueden incidir en la conducción de actividades 
físico-deportivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Analizar la dinámica interna de los grupos 
describiendo los roles, relaciones y problemas 
característicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Caracterizar y aplicar diferentes 
procedimientos y/o técnicas de animación de 
grupos grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Enumerar las características fundamentales 
de las diferentes etapas del desarrollo 
humano. 
- Identificar signos y actitudes de emoción 
intensa y situaciones de crisis, proponiendo 
estrategias de actuación para potenciarlas o 
reconducirlas. 
- Explicar la influencia de determinados 
factores de la sociedad actual en los 
comportamientos y relaciones sociales de 
diferentes colectivos. 
- Explicar la importancia de los ingredientes de 
riesgo, aventura y evasión dentro de la 
sociedad actual y reconocer los límites para 
prevenir conductas temerarias, patológicas o 
ilegales en animación. 
- Valorar la importancia social del ocio y del 
turismo y explicar su relación con las AFD. 
 
- Precisar la noción de liderazgo y describir y 
contrastar los distintos estilos de ejercerlo. 
- Caracterizar los roles, funciones y tareas           
así como las cualidades que se requieren del 
conductor en los encuentros  de grupo. 
- Describir los posibles roles tipo de los 
integrantes de un grupo y las estrategias para 
positivizar sus aportaciones y optimizar su 
Integración y la cohesión grupal. 
- Describir los elementos y el funcionamiento 
del proceso de comunicación en el seno del 
- Describir la implementación y aplicar en 
situaciones Simuladas cuestionarios sencillos 
y procedimientos y/o técnicas de observación 
del funcionamiento de un grupo. 
 
-Contrastar los diferentes estilos de resolución 
de problemas/conflictos así como sus 
respectivas etapas y el rol que debe ejercer el 
animador en cada una de ellas. 
• Describir los procesos para implementar las 
distintas técnicas y procedimientos de 
animación 
de grupos y aplicarlos, en simulaciones, 
justificando cada una de las decisiones e 
intervenciones. 
• A partir de un caso de dinámica grupal 
suficientemente caracterizado, tras analizarlo, 
justificar la propuesta de intervención 
• Ante supuestos problemas en el seno de un 
grupo suficientemente caracterizados, simular 
la aplicación de las etapas para la toma de 
decisiones, justificando las opciones 
seleccionadas. 
• En simulación, aplicar distintas técnicas de 
dinámica de grupos y procedimientos de 



 
 
 
 
 
 
Explicar y utilizar eficazmente diferentes 
Técnicas de comunicación con grupos para 
Emitir instrucciones, informaciones, 
intercambiar ideas u opiniones y asignar 
tareas, adaptando los mensajes a los 
receptores 
de los mismos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

animación. 
• Justificar y valorar la importancia de una 
actitud empática y tolerante en el animador y 
describir los comportamientos que la 
caracterizan. 
 
• Identificar el tipo de comunicación utilizado 
en un mensaje y las distintas estrategias 
empleadas para conseguir una buena 
comunicación. 
• Clasificar y caracterizar las distintas etapas 
del proceso de comunicación. 
• Identificar las interferencias que dificultan la 
comprensión del mensaje. 
• Confeccionar fichas, “dossier” informativos, 
póster, etc. Sobre una actividad dada y el 
medio donde se desarrolle, de forma que con-
tenga la información necesaria y despierte el 
interés. 
• Seleccionar y utilizar recursos audiovisuales 
y gráficos para transmitir información 
complementaria a la actividad 
 

 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 
 
** Criterios de evaluación asociados a las Capacidades Terminales 
 
50% CAPACIDADES PROFESIONALES TERMINALES 30% CONOCIMIENTOS TEÓRICOS  
20% PERFIL PROFESIONAL (DEONTOLOGÍA APLICADA). 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA SUSPENSOS Y ALUMNADO PARA SUBIR NOTA: 

 Se realizará una prueba evaluadora que contendrá todos los contenidos teóricos y 
ejecución práctica del currículo del MODULO ANIMACIÓN Y DINÁMICA DE GRUPOS. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: IMBRICADAS EN EL PROPIO PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DESARROLLADO  EN EL AULA; EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DE LAS 
CAPACIDADES CON SESIONES DE EDUCACIÓN FÍSICA,; REPRESENTACIONES 
DRAMÁTICAS; PONENCIAS DE PROYECTOS DEL ALUMNADO; ESTUDIO DE 
CUESTIONARIOS SOBRE LA ACTITUD DEL ALUMADO EN EF; CURSO DE FORMACIÓN 
DE ANIMACIÓN SOCIO CULTURAS EN HOTELES… 
 
 

MÓDULO PROFESIONAL: Organización, Gestión y Comercialización en la pequeña 
empresa. 

Profesor: Antonio Ortega Almon. 

EVALUACIÓN 
 
De acuerdo con la Orden de 29 de septiembre de 2010 sobre evaluación de la Formación 
Profesional Inicial la evaluación del módulo de FOL se realizará tal y como sigue: 



 

Fundamentos 
 
a) En relación con los alumnos: 
 
La evaluación del módulo profesional requiere la evaluación continua a lo largo de todo el proceso 
de aprendizaje. Es un proceso continuo con tres momentos: 
 

 Inicial. Al comienzo del proceso. Para conocer la situación de partida. Lo que el alumno va 
a aprender debe relacionarse con sus conocimientos anteriores. 

 

 Formativa. Durante el proceso. Para ver si se adapta a las necesidades y  posibilidades de 
los alumnos. Tiene un carácter regulador, orientador  y autocorrector. 

 

 Sumativa. Al final del proceso. Para estimar el grado de consolidación de capacidades y 
contenidos en un momento final. Se tendrá en cuenta: 

 
    - La participación en clase 
    - La colaboración en el grupo 
    - El trabajo personal en actividades individuales o de grupo 
    - Realización de cuestionarios, exámenes, etc. 
 
b) En relación con las Unidades Didácticas: 
 
 - El grado de consecución de los objetivos 
 - El interés suscitado en los alumnos 
 - El clima de colaboración, cooperación y tolerancia generado en el desarrollo y puesta en 
práctica del trabajo en equipo. 
 - La realización de un cuestionario específico para recoger las opiniones de los alumnos 
sobre el contenido, organización y actividades. 
 
Instrumentos 
 
 - Pruebas objetivas: realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados. 
 - Realización de trabajos individuales y/o de grupo. 
 - Realización del proyecto empresarial. 
 
Criterios de evaluación 
 
La calificación vendrá expresada en numeración arábiga, entre el 1 y el 10. 
 
1.- El 50 por 100 de la misma corresponderá al Proyecto de Empresa. 
 
2.- El 50 por 100 a los cuestionarios objetivos tipo examen. 
 
La nota de la evaluación se determinará mediante la media aritmética de la nota del proyecto 
de empresa y la nota de las pruebas escritas. No obstante, para superar positivamente el 
módulo cada una de estas dos partes que componen la nota, esto es, el proyecto de empresa y 
los exámenes, han de estar aprobadas (al menos un 5). 
La nota media de los exámenes se determinará mediante una media ponderada de los mismos, 
es decir, teniendo en cuenta el número de unidades didácticas que contenga cada examen. 
 
 
 
 
Para superar  positivamente el Módulo el alumno habrá de presentar un proyecto de empresa al 
final del curso con el contenido mínimo que se especifica en el apartado 7º de objetivos generales 
del módulo. La realización de dicho proyecto y su calificación de apto, será requisito indispensable 
para poder superar el módulo. 



 
 
Para posibilitar la evaluación continua del módulo y determinar si el alumno consigue al final del 
curso los objetivos previstos, a la finalización de cada trimestre se le pedirá al alumno que 
entregue los puntos del proyecto realizados durante dicho trimestre. La calificación positiva de 
cada uno de estos puntos en los que se divide el proyecto será condición indispensable para 
poder obtener la calificación de aprobado en la evaluación del trimestre correspondiente. 
 
 
 
Momentos de la evaluación: 
 
Se establecerán 3 momentos fundamentales en la evaluación, así, la denominada evaluación 
inicial, las evaluaciones parciales y la evaluación final. 
 

 
1. Evaluación inicial 

 
Durante el primer mes desde el comienzo del curso se realizará una evaluación inicial que 
tendrá como objetivo indagar sobre las características y el nivel de competencias que 
presenta el alumnado en relación con los estudios que van a cursar. 
 

       
2. Evaluaciones parciales. 

 

 Se desarrollará  una 1ª evaluación parcial en el primer trimestre coincidiendo con el 
periodo vacacional de Navidad. 

 Una 2ª evaluación parcial se realizará en el segundo trimestre coincidiendo 
previsiblemente y en función del calendario que se establezca por la dirección del centro 
con el periodo vacacional de Semana Santa. 
 
Los alumnos que tengan una calificación positiva en cada una de las dos evaluaciones 
anteriores habrán superado con ello el módulo. 

 
      3. Evaluación final. 

 
 Para los alumnos que no superen el módulo tras la 2ª evaluación parcial, se establece un 
sistema de evaluación final que se desarrollará hasta el mes de junio. Este proceso de 
evaluación final implicará la obligación del alumnado de asistir a clases y continuar con las 
actividades lectivas. 
 
El proceso de evaluación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
Durante el periodo de clases los alumnos realizarán las actividades que se propongan 
por parte del profesor, así como los correspondientes trabajos individuales que 
procedan. 
A la finalización de este periodo se realizará un examen que versará sobre la totalidad 
de la programación del módulo independientemente de que en su momento 
(evaluaciones parciales) el alumnado hubiese superado alguna parte de la materia. 
Así pues, durante este periodo habrá de superarse la totalidad del módulo. 
Además, el alumno deberá entregar un Proyecto de Empresa con las características 
descritas anteriormente. La entrega de dicho proyecto y su calificación de apto será 
condición indispensable para poder superar positivamente el módulo.  
 
La nota se determinará atendiendo a los siguientes criterios: 

 
 
1.- El 50 por 100 de la misma se obtendrá del examen. 
 
2.- El 50 por 100 del Proyecto de Empresa. 



 
 

CICLO DE GRADO MEDIO 
 

MODULOS PROFESIONALES DEL PRIMER CURSO. 
 
 

Módulo Profesional: Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio terrestre. 
Profesores: Antonio López del Pozo y Antonio Ruíz Jaime 

 
 
 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Planificar itinerarios a partir de datos 
obtenidos de mapas, de información 
sobre el medio y de las características del 
cliente o grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Orientarse en diferentes situaciones a partir 
de datos obtenidos de instrumentos, mapas y 
signos naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Analizar las características del medio y las 

-Comparar diferentes tipos de mapas e 
interpretar su simbología. 
-Calcular desniveles y distancias longitudinales 
a partir de mapas de diferentes escalas. 
-Determinar el punto de estación en un mapa. 
-Elaborar gráficos de itinerarios y croquis de 
un terreno determinado. 
-Identificar la información previa necesaria 
para la planificación del itinerario: 
. Mapas. 
. Información turística de la zona. 
. Información meteorológica. 
. Información sobre condiciones del medio. 
. Información sobre las características del 
grupo. 
 
-A partir de un supuesto donde se determine el 
medio de desplazamiento a utilizar y las 
características del grupo, confeccionar tablas 
de itinerarios estableciendo: sector, acimut, 
distancia longitudinal, desnivel, pendiente y 
tiempos aproximados, etapas y descansos. 
-Reconocer e interpretar señalizaciones de 
carácter local e internacional de senderos e 
itinerarios. 
 
-Reconocer e interpretar diferentes signos 
naturales para orientarse. 
-Manejar adecuadamente la brújula, el 
altímetro y otros instrumentos accesorios de 
orientación y describir su funcionamiento. 
-En diferentes casos, disponiendo de brújula y 
mapas: 
. Calcular el acimut para identificar puntos 
naturales y transcribirlos al mapa. 
. Determinar la propia situación en el mapa, a 
partir de los accidentes geográficos y/o los 
datos de los instrumentos de orientación. 
. Situar en el mapa puntos desconocidos. 
. Calcular rumbos sobre el mapa y justificar la 
elección de la dirección o el camino 
considerado más adecuado. 
-Realizar marchas y/o carreras de orientación 
diurnas y nocturnas. 
 
-Describir los indicadores y los procedimientos 



técnicas de progresión y desplazarse en 
diferentes tipos de terreno utilizando el 
material adecuado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ponderar las condiciones meteorológicas y 
predecir la evolución del tiempo a corto 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para detectar las condiciones del medio que 
puedan resultar peligrosas para el desarrollo 
de la actividad: posibilidad de desprendimien-
tos, aludes, crecidas de río, etc... 
-Relacionar las características de los 
diferentes tipos de rocas con las técnicas de 
progresión más adecuadas para 
trepar/”grimpar” por ellos. 
-Progresar en ascenso y descenso con 
eficacia, seguridad y equilibrio en diferentes 
tipos de terreno: caminos trazados, pendientes 
herbosas, pedregosas, tarteras y pendientes 
nevadas que no requieran técnicas alpinas. 
-Realizar marchas en diferentes condiciones 
del medio durante aproximadamente seis 
horas, con una mochila de 10 kg., a una 
velocidad de 4-5 km/h sobre llano, 
acumulando un desnivel total positivo variable 
de 1.300 a 1.600 metros a un ritmo de 400 a 
500 metros por hora en ascenso. 
-Explicar las características del equipo y el 
material necesario para diferentes tipos de 
marcha y la distribución adecuada del material 
en las mochilas. 
-Describir los cuidados preventivos del 
material personal y el específico de montaña. 
-A partir de un determinado material de 
montaña, realizar distintas reparaciones de 
urgencia. 
-En diferentes supuestos prácticos donde se 
deba confeccionar un itinerario para realizar 
con un grupo de características determinadas 
previamente: 
. Seleccionar los trazados del camino. 
. Detectar posibles zonas de peligro e indicar 
lugares de reagrupación. 
. Calcular el ritmo adecuado de la marcha. 
. Determinar las indicaciones que debe recibir 
el grupo antes y durante la marcha. 
 
-Relacionar la dinámica general y local 
atmosférica y explicar los conceptos y 
principios físicos de presión, temperatura y 
humedad. 
-Interpretar la simbología de mapas 
meteorológicos. 
-Identificar la localización y disponibilidad e 
interpretar diferentes fuentes documentales 
que aporten información sobre condiciones 
meteorológicas. 
-Detectar, mediante la observación, signos 
naturales que permitan predecir cambios 
meteorológicos y confirmarlos con los 
instrumentos de medición. 
-Construir un pequeño laboratorio 
meteorológico con medios alternativos y 
relacionar los datos obtenidos de los 
instrumentos con la evolución del tiempo. 
-Explicar la formación de situaciones 
meteorológicas adversas o que puedan 



 
 
 
 
 
 
-Analizar las características geográficas, 
geológicas, socio-económicas y biológicas 
de una zona determinada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Organizar un campamento y elaborar el 
programa de actividades en función de las 
características del grupo y los objetivos 
del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comportar peligro para la actividad, 
describiendo los signos para detectarlos o 
preverlos. 
 
-Describir las características geológicas y 
paisajísticas de la zona. 
-Explicar las características de la flora y la 
fauna de una zona determinada indicando los 
lugares donde se pueden localizar especies 
vegetales y animales representativos. 
-Reconocer zonas con posibilidad de encontrar 
fósiles o indicios de animales. 
-Explicar las características de los métodos 
que se utilizan para el acondicionamiento de 
zonas de paso y de observación del medio. 
-Confeccionar material informativo para 
establecer itinerarios de naturaleza o senderos 
ecológicos. 
-Elaborar croquis, mapas y fichas descriptivas 
sobre zonas de interés. 
-Analizar las repercusiones medioambientales 
de la actividad humana en una zona 
determinada.-Describir los aspectos sociales y 
económicos más característicos de una zona 
determinada y la influencia que el sector 
turístico puede tener en el desarrollo rural. 
-Identificar las manifestaciones culturales 
autóctonas y los productos artesanales y de 
alimentación de la zona, relacionándolos con 
el eco/agroturismo. 
-Ante un supuesto práctico en el que se 
determina una zona característica, establecer 
una ruta que combine aspectos deportivos y 
turísticos. 
 
-En un supuesto donde se determinen las 
características de un grupo de usuarios, los 
objetivos del campamento y la duración del 
mismo: 
. Describir las condiciones que debe cumplir el 
terreno. 
. Determinar los recursos humanos y 
materiales necesarios. 
. Establecer los grupos y asignar las diferentes 
tareas. 
. Indicar horarios y ritmo general de trabajo. 
. Definir las actividades a realizar. 
-En un espacio seleccionado para organizar un 
campamento distribuir las zonas para realizar 
los servicios necesarios. 
-Enumerar y describir un conjunto de 
actividades a realizar según la finalidad del 
campamento: terapéutico, recreativo o 
deportivo. 
-Montar y desmontar diferentes tipos de 
tiendas de campaña. 
-Seleccionar instrumentos y medios naturales 
para realizar construcciones y actividades en 
el seno de un campamento. 
-Describir diferentes tipos de tiendas de 



 
 
 
 
 
-Analizar las normativas relacionadas con 
La práctica de actividades y la protección 
Medioambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Utilizar el material de seguridad con destreza, 
analizando sus características y aplicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Elaborar un plan de actuación que recoja 
las medidas necesarias para prevenir y 
resolver diferentes situaciones de peligro 
para la seguridad o la salud de las personas y 
realizar las maniobras básicas de rescate, o 
aplicar las técnicas de recuperación más 
usuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

campaña y explicar las características y 
funcionalidad de sus componentes. 
 
-Enumerar tipos de espacios naturales 
protegidos y explicar sus características. 
-Interpretar la legislación en relación a los 
espacios naturales y las prácticas deportivas 
sujetas a regulación normativa. 
-Analizar las condiciones de práctica de 
diferentes actividades no legisladas y su 
impacto medioambiental. 
-Describir las normativas y el proceso de 
tramitación de permisos de acampada. 
-Proponer acciones personales y colectivas a 
realizar para sensibilizar el respeto a la 
naturaleza y minimizar el impacto 
medioambiental. 
 
-Explicar la funcionalidad, características y 
condiciones de uso del material de seguridad. 
-Reconocer signos de desgaste o anomalías 
en el material, valorando la oportunidad de 
reparación o sustitución. 
-Realizar con destreza los nudos de 
encordamiento, unión de cuerdas y bloqueo 
que usualmente se utilizan para el 
aseguramiento describiendo la funcionalidad y 
características de cada uno de ellos. 
-Realizar las técnicas de aseguramiento más 
adecuadas a diferentes situaciones y 
circunstancias del medio y de las personas. 
-Realizar en condiciones de seguridad y 
utilizando el material adecuado: 
. La instalación de puntos de aseguramiento 
en anclajes naturales o artificiales. 
. La instalación de “rápel” y pasamanos. 
. El montaje de polipastos simples para 
ascender. 
-Seleccionar el material necesario para realizar 
las técnicas de ascenso y descenso por 
cuerda en rocódromos y paredes previamente 
instalados. 
 
 
-Analizar las condiciones del medio, de los 
equipos y material y de las personas que 
pueden ser causa de peligro o emergencia y 
las medidas de prevención que se deben 
adoptar en cada caso. 
-Describir las normas de comportamiento y de 
utilización de equipos y material de seguridad 
en diferentes situaciones de peligro en 
montaña: incendios, aludes, tormentas, niebla, 
caídas, desprendimientos, bloqueos, etc. 
-Describir los síntomas característicos de las 
alteraciones más comunes (fatiga, insolación, 
deshidratación, etc.) que pueden acarrear 
peligro para la salud del individuo o del grupo 
e indicar las medidas de recuperación que 
deben ser aplicadas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Planificar la supervivencia y ejecutar las 
técnicas necesarias para resolver una 
situación de emergencia en condiciones 
de seguridad, utilizando los recursos 
disponibles. 

-Ante un supuesto donde se determinen 
diferentes situaciones de emergencia: 
. Valorar las condiciones de la situación. 
. Proponer justificadamente las acciones para 
la resolución de la emergencia. 
. Elaborar un plan de evacuación o rescate. 
. Ejecutar las técnicas para acceder al 
accidentado, asegurarle y transportarle. 
-Interpretar y realizar los signos 
internacionales de socorro. 
-Emitir mensajes por radio, utilizando las 
frecuencias indicadas. 
-Determinar el tipo de información que debe 
ser transmitida a los servicios de rescate y de 
asistencia. 
-Explicar los procedimientos de actuación del 
guía y del grupo en situaciones de rescate 
aéreo. 
 
-Indicar las condiciones del medio que pueden 
resultar adecuadas y/o peligrosas para la 
habilitación de un espacio para refugiarse. 
-Construir “vivacs” y construcciones sencillas 
de refugio. 
-Identificar recursos naturales para el 
aprovisionamiento de agua y alimentos. 
-Distinguir plantas usuales comestibles y/o de 
carácter medicinal. 
-Describir diferentes procedimientos para la 
obtención de agua y la captura de animales 
comestibles. 
-Obtener fuego a partir de materiales o 
elementos inespecíficos. 
-Determinar los medios de fortuna útiles para 
cocinar. 
-Describir los métodos de advertencia y 
localización que se utilizan en situaciones de 
peligro. 
-En la presentación de diferentes casos o 
supuestos proponer las acciones de 
supervivencia que permitan atender a las 
necesidades de alimentación, hidratación y 
refugio. 
-Describir los aspectos psicológicos de la 
supervivencia y la forma de actuación más 
adecuada, en principio, en cada situación tipo. 

 
 
 

Módulo Profesional: Conducción de grupos en bicicleta. 
Profesores: Antonio López del Pozo y Antonio Ruíz Jaime 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1 

TÍTULO: Elección de bicicletas todo terreno y material personal 
y complementario. 

DURACIÓN: 5h 

CAPACIDADES TERMINALES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 
Preparar bicicletas y analizar las 
características y funcionalidad de sus 
elementos y del material personal y 
complementario adaptándolas a las 
condiciones de distintos conductores y 
terrenos. 
 
 

 
Describir los componentes de la bicicleta y su 
funcionalidad. 
 
Indicar el material personal y complementario para 

la realización de itinerarios en bicicleta, explicando 

sus características y funcionalidad. 

 

Relacionar el tipo y características de la bicicleta y 
el equipo en función del itinerario y del conductor. 
 
Adaptar los elementos de la bicicleta a las 
características individuales del conductor. 
 

ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

 
En esta unidad se pretende que los alumnos sepan elegir bicicletas de montaña apropiadas, 
entendiendo por apropiadas aquellas que se adecuen a sus intereses y características. 
Además, saber adaptar el equipo y los materiales personales y complementarios necesarios 
para las actividades a realizar. 
 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Conceptuales. 
- Componentes de la bicicleta de montaña. 
- Conocer los  materiales y accesorios necesarios así cómo sus precios. 
- Tipos de bicicletas. 
- Terminología utilizada en la bicicleta de montaña. 

 

Procedimentales. 
- Elegir una bicicleta adecuada a las características e intereses. 
- Manejo básico de sus componentes. 
- Adaptar el material personal y complementario a la actividad. 

 

Actitudinales. 
- Trabajo cooperativo: Toma de decisiones, aceptación de otros puntos de vista. 
- Orden. 
- Limpieza. 
- Rigor. 
- Autoestima. 
- Trabajo autónomo. 
- Iniciativa personal en el ámbito de la competencia general del título. 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2 

TÍTULO: Normas de circulación para el uso de la bicicleta en 
España. 

DURACIÓN: 7h 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Analizar los procedimientos de 
organización y control de la 
conducción de un grupo de 

 
Definir las normas e información que debe recibir un 
grupo antes de realizar un itinerario en bicicleta. 
 



características dadas, por 
itinerarios en bicicleta. 
 
 
Conducir la bicicleta por diferentes 
terrenos utilizando la técnica 
correcta 
 
 

Describir y explicar las normas de circulación en ruta. 
 
Explicar las técnicas de reagrupamiento y de control del 
grupo. 
 
Conducir la bicicleta con seguridad, eficacia y equilibrio en 
diferentes tipos y estados de terreno. 
 

ANÁLISIS DE CONTENIDOS 
En ésta unidad didáctica queremos conseguir que los alumnos aprendan las normas básicas 
de seguridad vial para circular en bicicleta (en caminos, carretera y en la ciudad) y adquieran la 
capacidad de adaptar dichas normas a las habilidades técnicas necesarias para circular en 
grupo. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Conceptuales. 
- Normas de circulación para el uso de la bicicleta. 
- Consejos básicos de seguridad vial. 
- Conocer las diferentes señalizaciones en bicicleta y a que maniobra corresponden. 
- Conocer y comprender la diferencia entre circular con otros vehículos y circular en el 

medio natural. 
- Conocer la legislación específica sobre el uso de la bicicleta, de la que gozan 

determinados espacios naturales protegidos. 

Procedimentales. 
- Circular con tu bicicleta aplicando las normas de circulación para el uso de la bicicleta. 
- Elegir los trayectos más seguros. 
- Circular a una velocidad  apropiada, adecuándola al tráfico. 
- Señalizar tus intenciones y maniobras a los demás vehículos. 
- Utilización de luces posteriores, anteriores y chalecos reflectantes, para ver y que te vean 

de noche. 

Actitudinales. 
- Trabajo cooperativo: toma de decisiones, aceptación de otros puntos de vista. 
- Orden, limpieza, rigor 
- Autoestima. 
- Trabajo autónomo. 
- Iniciativa personal en el ámbito de la competencia general del título. 
- Respetar las normas de circulación. 
- Respetar el silencio del medio natural. 
- Respetar a los animales intentando no incomodarles con nuestra presencia. 

 

 UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3

TÍTULO: Herramientas y operaciones básicas. DURACIÓN: 6h 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Preparar bicicletas y analizar las 
características y funcionalidad de 
sus elementos y del material 
personal y complementario 
adaptándolas a las condiciones de 
distintos conductores y terrenos. 
 
 

 
Indicar el listado de herramientas y recambios necesarios 

para una ruta determinada. 

 
Desmontar y montar correctamente los elementos básicos 
de la bicicleta utilizando las herramientas adecuadas con 
destreza. 
 
Realizar las operaciones de mantenimiento y engrase. 
 

ANÁLISIS DE CONTENIDOS 
En ésta unidad didáctica queremos conseguir que los alumnos se familiaricen con las 
herramientas y repuestos necesarios en un taller de bicicletas, aprendan a realizar un 



mantenimiento general de la bicicleta y que también les ayudará a localizar problemas y 
atajarlos antes de que se produzcan peores resultados. Lavado, secado y ajuste de la bicicleta, 
ya que, además de un buen aspecto, podrá apreciar que se trabaja mejor sobre ella, es más 
agradable a la hora de rodar, dura más tiempo y conserva su valor. 
 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Conceptuales. 
- Herramientas básicas de taller. 
- Conocer como se diseña un taller de bicicletas. 
- Conocer como se realiza un mantenimiento habitual de la bicicleta. 
- Conocer el procedimiento de limpieza y lubricación adecuada. 
- Aprender los pasos a seguir para una limpieza adecuada de la bicicleta. 

Procedimentales. 
- Diseñar un taller de bicicletas utilizando las herramientas precisas. 
- Procedimientos de mantenimiento habitual de la bicicleta; revisión de componentes, 

lubricación e inflado. 
- Procedimientos de limpieza y lubricación rápida. 
- Silenciar ruidos misteriosos. 
- Procedimientos de lavado, secado, lubricado y ajuste. 

Actitudinales. 
- Trabajo cooperativo: toma de decisiones, aceptación de otros puntos de vista. 
- Orden. 
- Limpieza. 
- Rigor. 
- Autoestima. 
- Trabajo autónomo. 
- Iniciativa personal en el ámbito de la competencia general del título. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4 

TÍTULO: La bicicleta en el aula. DURACIÓN: 8h 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Conducir la bicicleta por diferentes 
terrenos utilizando la técnica correcta 
 
 
 

 
Conducir la bicicleta con seguridad, eficacia y 
equilibrio en diferentes tipos y estados del terreno. 
 
Realizar maniobras de frenada y superación de 
obstáculos a diferentes velocidades. 
 
Realizar adecuadamente las maniobras de cambio 
de marchas y modificación del desarrollo en función 
de las características del terreno. 
 
Mantener un ritmo adecuado en subidas de poco 
desnivel y continuadas. 
 
Transportar la bicicleta sin ayuda de medios 
externos. 
 



ANÁLISIS DE CONTENIDOS 
En ésta unidad pretendemos, el desarrollo de los contenidos relacionados con los juegos y 
actividades recreativas en la bicicleta, sirviéndole al alumno como base para la introducción de 
las habilidades básicas en clientes noveles, con el objetivo de que éstos adquieran habilidad y 
destreza en el  manejo de la bicicleta, consiguiendo movimientos naturales y ganando 
confianza en cada pedalada. 
Ésta actividad les ayudará del mismo modo a nuestros alumnos a detectar el nivel y destreza 
de clientes antes de iniciar un itinerario, pudiendo así adaptarlo a las características reales de 
éstos, capacitándolos en la toma de decisiones con respecto a cuando parar, coger la bicicleta 
a cuestas y pasar por encima o, hacer un buen movimiento y pasar por el obstáculo. 
Que los alumnos aprendan  a mantener el equilibrio, les hará mas conscientes  de cómo 
reacciona la bicicleta a los cambios de peso, de velocidad y en general al cambio constante 
que presenta el medio natural. 
 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Conceptuales. 
- Concepto de equilibrio. 
- Conocer las técnicas de equilibrio sobre la bicicleta de montaña.. 
- Comprender la necesidad de adaptarse al medio en el que se realiza una actividad con la 

bicicleta de montaña. 

Procedimentales. 
- Uso y manejo de la bicicleta de montaña. 
- Técnicas de equilibrio sobre la bicicleta de montaña. 
- Adquisición de habilidades en la bicicleta 
- Consolidar las habilidades propias del manejo seguro de la bicicleta de montaña. 
(equilibrio, atención, velocidad de reacción.) 
- Adaptarse al medio en el que se realiza una actividad con la BTT. 

Actitudinales. 
- Trabajo cooperativo: toma de decisiones, aceptación de otros puntos de vista. 
- Orden, limpieza y rigor 
- Autoestima 
- Trabajo autónomo 
- Iniciativa personal en el ámbito de la competencia general del título- 
- Respetar el silencio del medio Natural 
- Respetar a los animales intentando no incomodarles con nuestra presencia. 
- Valorar los efectos beneficiosos en el organismo de la práctica del ciclismo.. 
- Valorar la importancia del cuidado, respeto y protección del medio natural 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5 

TÍTULO: Técnicas básicas de conducción. DURACIÓN: 10h 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Conducir la bicicleta por diferentes 
terrenos utilizando la técnica 
correcta 
 
 

 
Determinar las posibles relaciones del cambio en función 

de las características del terreno. 

 

Conducir la bicicleta con seguridad, eficacia y equilibrio en 
diferentes tipos y estado del terreno. 
 
Realizar maniobras de frenada y superación de 

obstáculos a diferentes velocidades. 



 

Realizar adecuadamente las maniobras de cambio de 
marchas y modificación del desarrollo en función de las 
características del terreno. 
 
Mantener un ritmo adecuado en subidas de poco desnivel 
y continuadas. 
 

ANÁLISIS DE CONTENIDOS 
En ésta unidad, pretendemos que los alumnos adquieran  las técnicas básicas de conducción 
que le permitan desplazarse con su bicicleta por cualquier tipo de terreno e intentar 
perfeccionarlas a través de la práctica.  
 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Conceptuales. 
- Conocer conceptos y progresión de las técnicas de salto con dos ruedas y superación de 

obstáculos. 
- Conocer las técnicas de ascenso en diferentes tipos de terreno 
- Aprender la técnica de bajada efectiva 
- Conocer la progresión a seguir para tomar curvas a diferentes velocidades 
- Concepto y formas de frenado. 
- Conocer y comprender el uso de los pedales automáticos. 

Procedimentales. 
- Procedimientos de las técnicas de salto con dos ruedas, embestida, ascenso, descenso, 

toma de curvas a diferentes velocidades y frenada. 
- Aprendizaje de la progresión para los pedales automáticos y práctica. 
- Utilizar eficientemente la frenada. 

Actitudinales. 
- Trabajo cooperativo: toma de decisiones, aceptación de otros puntos de vista. 
- Limpieza. 
- Autoestima. 
- Trabajo autónomo. 
- Iniciativa personal en el ámbito de la competencia general del título. 
- Respetar el silencio del medio Natural. 
- Respetar a los animales intentando no incomodarles con nuestra presencia. 
- Valorar los efectos beneficiosos en el organismo de la práctica del ciclismo. 
- Valorar la importancia del cuidado, respeto y protección del medio natural. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6 

TÍTULO: Organización y consejos en el desarrollo de itinerarios en 
grupo I. 

DURACIÓN: 18h 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Analizar los procedimientos de 

organización y control de la conducción de 

un grupo de características dadas, por 

itinerarios en bicicleta. 

 
 
 
 

 
Definir las normas e información que debe recibir un 
grupo antes de realizar un itinerario en bicicleta. 
 
Describir y explicar las normas de circulación en 
ruta. 
 
Explicar las técnicas de reagrupamiento y de control 
del grupo. 
 
Enumerar la información que debe recibir el cliente 
sobre los consejos y aspectos técnicos a tener en 
cuenta en la conducción de bicicletas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparar bicicletas y analizar las 
características y funcionalidad de sus 
elementos y del material personal y 
complementario adaptándolas a las 
condiciones de distintos conductores y 
terrenos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conducir la bicicleta por diferentes terrenos 
utilizando la técnica correcta. 

Ante un supuesto donde se defina un itinerario 
determinado a realizar por un grupo de 
características definidas: 
 

- Proponer itinerarios adecuados a su nivel. 
- Calcular el ritmo de marcha. 
- Indicar los puntos de reagrupamiento... 
- Establecer los puntos de avituallamiento y 

apoyo técnico, indicando las características de 
los mismos. 

- Indicar las posibles contingencias que se 
puedan producir en relación al medio, a la 
bicicleta y a las personas, así como las 
soluciones previstas. 

 
Ante un supuesto práctico de diferentes  
Situaciones que se pueden dar en un recorrido, 
determinar las indicaciones técnicas y de 
conducción que deben recibir los usuarios: 

- Posición 
- Trazados 
- Comportamiento en cruces, obstáculos... 
- Sistemas de frenado 
- Cambio de marchas y modificación del 

desarrollo. 
  
Indicar el listado de herramientas y recambios 
necesarios para una ruta determinada. 
 
Diagnosticar y reparar averías cómo pinchazos, 
bielas, cadenas,  frenos, ajuste de cambio, 
dirección. 
Regular la bicicleta en función del tipo de terreno a 
transitar y/o de las técnicas que se prevén ejecutar. 
 
Determinar las posibles relaciones del cambio en 
función de las características del terreno. 
 
Conducir la bicicleta con seguridad, eficacia y 
equilibrio en diferentes tipos y estado del terreno. 
 
Realizar adecuadamente las maniobras de cambio 
de marchas y modificación del desarrollo en función 
de las características del terreno. 
 
Mantener un ritmo adecuado en subidas de elevado 
desnivel y continuadas. 
 
Realizar la técnica eficaz de conducción en subidas 
y bajadas pronunciadas. 
 
Transportar la bicicleta sin ayuda de medios 
externos. 

ANÁLISIS DE CONTENIDOS 
En ésta unidad, los alumnos, además de recoger, analizar y practicar con la información que 
nosotros les proporcionamos, adquieren la responsabilidad de tener que aplicar todo lo aprendido 



a sus usuarios. Ampliaremos los recursos a utilizar en el desarrollo de itinerarios en grupo, 
introduciéndoles “Las comunicaciones”, facilitándoles así sus funciones de guías de cabeza y 
cola y aumentando la seguridad del grupo. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Conceptuales. 
- Conocer y comprender la responsabilidad que conlleva la conducción de grupos en 

bicicleta. 
- Funciones del guía de cabeza y de cola. 
- Conocer la información que debe recibir el cliente sobre los consejos y aspectos técnicos a 

tener en cuenta en la conducción de bicicletas. 
- Conocer las técnicas de reagrupamiento y de control del grupo. 
- Definir las normas e información que debe recibir un grupo antes de realizar un itinerario en 

bicicleta. 
- Conocer el funcionamiento de  los medios de comunicación que proporcionan las nuevas 

tecnologías. Emisora de radio portátil (walkie) y teléfonos móviles. 
 

Procedimentales. 
- Calcular el ritmo de marcha. 
- Adaptar el itinerario a las características de los clientes. 
- Guiar a clientes en bicicleta por el terreno Natural. 
- Ejercer labores de guía de cabeza y cola. 
- Informar a los alumnos de las normas básicas de circulación, técnicas de conducción y 

puntos de avituallamiento en la ruta. 
- Utilizar el walkie como medio de comunicación durante el desarrollo de itinerarios en grupo. 

 

 

Actitudinales. 
- Trabajo cooperativo: toma de decisiones, aceptación de otros puntos de vista. 
- Orden, limpieza y rigor. 
- Autoestima. 
- Trabajo autónomo. 
- Iniciativa personal en el ámbito de la competencia general del título. 
- Respetar el silencio del medio Natural. 
- Respetar a los animales intentando no incomodarles con nuestra presencia. 
- Valorar los efectos beneficiosos en el organismo de la práctica del ciclismo. 
- Valorar la importancia del cuidado, respeto y protección del medio natural. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7 

TÍTULO: Reparaciones básicas y de emergencia. DURACIÓN: 8h 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Preparar bicicletas y analizar las 

características y funcionalidad de sus 

elementos y del material personal y 

complementario adaptándolas a las 

condiciones de distintos conductores y 

terrenos. 

 
 

 
Indicar el listado de herramientas y recambios 
necesarios para una ruta determinada. 
 
Desmontar y montar correctamente los elementos 
básicos de la bicicleta utilizando las herramientas 
adecuadas con destreza. 
 
Realizar las operaciones de mantenimiento y 
engrase. 
 
Diagnosticar y reparar averías como pinchazos, 
bielas, cadenas, frenos, ajuste de cambio, dirección. 
 
Regular  la bicicleta en función del tipo de terreno a 
transitar y /o de las técnicas que se prevén ejecutar. 
 



ANÁLISIS DE CONTENIDOS 
En ésta unidad, pretendemos que los alumnos adquieran unas nociones básicas de mecánica y 
de reparaciones de emergencia. No hay nada que arruine más una salida en bicicleta, que un 
problema mecánico que le obligue a andar. Algunas veces la avería es tan importante que no 
se podrá arreglar. Pero, normalmente, tendrá que ir a pie por una de las siguientes razones: No 
sabe cómo arreglarlo, no tiene herramientas o no tiene los repuestos necesarios. Los alumnos 
desarrollarán habilidades mecánicas encaminadas a realizar un mantenimiento regular de la 
mecánica de la bicicleta. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Conceptuales. 
- Conocer como se sustituyen llantas, radios, frenos, piñones y cables. 
- Conocer el procedimiento de montaje, desmontaje y centrado de ruedas. 
- Aprender los pasos a seguir para la puesta a punto de los bujes, juegos de dirección y 

pedal. 
- Aprender a reparar un pinchazo de un neumático de bicicleta. 
- Comprender la importancia de saber realizar reparaciones básicas y de emergencia. 

 

Procedimentales. 
- Procedimientos de montaje, desmontaje y centrado de ruedas. 
- Procedimientos de sustitución de llantas, radios, frenos, piñones y cables del desviador. 
- Procedimientos de puesta a punto de los bujes, juegos de dirección y pedales. 
- Mantenimiento de la cadena y ajuste del cambio y desviador. 
- Reparar un pinchazo de un neumático de bicicleta. 

 

 

Actitudinales. 
- Trabajo cooperativo: toma de decisiones, aceptación de otros puntos de vista. 
- Orden. 
- Limpieza. 
- Rigor. 
- Autoestima. 
- Trabajo autónomo. 
- Iniciativa personal en el ámbito de la competencia general del título. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8 

TÍTULO: Creación y evaluación de un itinerario DURACIÓN: 27h. 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Analizar los procedimientos de 

organización y control de la conducción de 

un grupo de características dadas, por 

itinerarios en bicicleta. 

 

 

 

 

 
Definir las normas e información que debe recibir 
un grupo antes de realizar un itinerario en 
bicicleta. 
 
Describir y explicar las normas de circulación en 
ruta. 
 
Explicar las técnicas de reagrupamiento y de 
control del grupo. 
 
Enumerar la información que debe recibir el 
cliente sobre los consejos y aspectos técnicos a 
tener en cuenta en la conducción de bicicletas. 
 
Ante un supuesto donde se defina un itinerario 
determinado a realizar por un grupo de 
características definidas: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Proponer itinerarios adecuados a su nivel. 
- Calcular el ritmo de marcha. 
- Indicar los puntos de reagrupamiento... 
- Establecer los puntos de avituallamiento y 

apoyo técnico, indicando las características 
de los mismos. 

- Indicar las posibles contingencias que se 
puedan producir en relación al medio, a la 
bicicleta y a las personas, así como las 
soluciones previstas. 

 
Ante un supuesto práctico de diferentes  
Situaciones que se pueden dar en un recorrido, 
determinar las indicaciones técnicas y de 
conducción que deben recibir los usuarios: 

- Posición. 
- Trazados. 
- Comportamiento en cruces, obstáculos... 
- Sistemas de frenado. 

Cambio de marchas y modificación del desarrollo. 
 
 
 
 
Indicar el listado de herramientas y recambios 
necesarios para una ruta determinada. 
 
Diagnosticar y reparar averías cómo pinchazos, 
bielas, cadenas,  frenos, ajuste de cambio, 
dirección. 
 
Regular la bicicleta en función del tipo de terreno 
a transitar y/o de las técnicas que se prevén 
ejecutar. 
 
Determinar las posibles relaciones del cambio en 
función de las características del terreno. 
 
Conducir la bicicleta con seguridad, eficacia y 
equilibrio en diferentes tipos y estado del terreno. 
 
Realizar adecuadamente las maniobras de 
cambio de marchas y modificación del desarrollo 
en función de las características del terreno. 
 
Mantener un ritmo adecuado en subidas de 
elevado desnivel y continuadas. 
 
Realizar la técnica eficaz de conducción en 
subidas y bajadas pronunciadas. 
 
Transportar la bicicleta sin ayuda de medios 
externos. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparar bicicletas y analizar las 

características y funcionalidad de sus 

elementos y del material personal y 

complementario adaptándolas a las 

condiciones de distintos conductores y 

terrenos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Conducir la bicicleta por diferentes terrenos 

utilizando la técnica correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE CONTENIDOS 
En ésta unidad lo que pretendemos, es que el alumno sea capaz tanto de elaborar una “hoja de 
ruta” creando un itinerario, cómo a evaluar el recorrido que está realizando a través de una hoja 
de ruta ya elaborada, lo que posteriormente le mostrará todas las características de la ruta 
realizada, posibilitándole en un futuro,  la elección entre varios itinerarios creados y poder 
escoger el mas apropiado y que mas se adapte a las características de sus clientes. 
 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Conceptuales. 
- Conocer y comprender la importancia de saber crear y evaluar un itinerario. 
- Concepto y diferenciación de los términos: distancia total, parcial, dirección, altitud, 

tiempo, dificultad, punto de inicio y punto de destino. 
 

Procedimentales. 
- Crear  y evaluar un itinerario dado de forma grupal e individual. 
- Proponer itinerarios adecuados a un nivel concreto. 
- Adaptar el itinerario a las características de los clientes. 

 

 

Actitudinales. 
- Trabajo cooperativo: toma de decisiones, aceptación de otros puntos de vista. 
- Orden, limpieza y rigor. 
- Autoestima. 
- Trabajo autónomo. 
- Iniciativa personal en el ámbito de la competencia general del título. 
- Respetar el silencio del medio natural. 
- Respetar a los animales intentando no incomodarles con nuestra presencia. 
- Valorar los efectos beneficiosos en el organismo de la práctica del ciclismo. 
- Valorar la importancia del cuidado, respeto y protección del medio natural. 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 9 

TÍTULO: Organización y consejos en el desarrollo de itinerarios 
en grupo II 

DURACIÓN: 10h 

CAPACIDADES TERMINALES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Analizar los procedimientos de 

organización y control de la conducción 

de un grupo de características dadas, por 

itinerarios en bicicleta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definir las normas e información que debe recibir un 
grupo antes de realizar un itinerario en bicicleta. 
 
Describir y explicar las normas de circulación en 
ruta. 
 
Explicar las técnicas de reagrupamiento y de control 
del grupo. 
 
Enumerar la información que debe recibir el cliente 
sobre los consejos y aspectos técnicos a tener en 
cuenta en la conducción de bicicletas. 
 
Ante un supuesto donde se defina un itinerario 
determinado a realizar por un grupo de 
características definidas: 
 

- Proponer itinerarios adecuados a su nivel. 
- Calcular el ritmo de marcha. 
- Indicar los puntos de reagrupamiento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparar bicicletas y analizar las 

características y funcionalidad de sus 

elementos y del material personal y 

complementario adaptándolas a las 

condiciones de distintos conductores y 

terrenos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conducir la bicicleta por diferentes 
terrenos utilizando la técnica correcta. 

- Establecer los puntos de avituallamiento y 
apoyo técnico, indicando las características de 
los mismos. 

Indicar las posibles contingencias que se puedan 
producir en relación al medio, a la bicicleta y a las 
personas, así como las soluciones previstas. 
 
Ante un supuesto práctico de diferentes  
situaciones que se pueden dar en un recorrido, 
determinar las indicaciones técnicas y de 
conducción que deben recibir los usuarios: 

- Posición 
- Trazados 
- Comportamiento en cruces, obstáculos... 
- Sistemas de frenado 

Cambio de marchas y modificación del desarrollo. 
  
Indicar el listado de herramientas y recambios 
necesarios para una ruta determinada. 
 
Diagnosticar y reparar averías cómo pinchazos, 
bielas, cadenas,  frenos, ajuste de cambio, 
dirección. 
 
Regular la bicicleta en función del tipo de terreno a 
transitar y/o de las técnicas que se prevén ejecutar. 
 
Determinar las posibles relaciones del cambio en 
función de las características del terreno. 
 
Conducir la bicicleta con seguridad, eficacia y 
equilibrio en diferentes tipos y estado del terreno. 
 
Realizar adecuadamente las maniobras de cambio 
de marchas y modificación del desarrollo en función 
de las características del terreno. 
 
Mantener un ritmo adecuado en subidas de elevado 
desnivel y continuadas. 
 
Realizar la técnica eficaz de conducción en subidas 
y bajadas pronunciadas. 
 
Transportar la bicicleta sin ayuda de medios 
externos. 

ANÁLISIS DE CONTENIDOS 
En ésta unidad , introducimos a los alumnos en el término “cliente”; los alumnos pasan de 
recoger, analizar y practicar con la información que se les ha facilitado, a tener la 
responsabilidad, de aplicar todo lo aprendido a clientes, siendo esto lo más cercano que han 
tenido hasta ahora aplicable su futura competencia profesional. No sólo tendrán  que 
explicarles a dichos clientes la forma mas adecuada de montar en bicicleta (desarrollos, ritmos, 
frenadas.), sino que tendrán que adecuar bicicletas a las características físicas si lo requirieran, 
enseñarles las normas básicas de circulación (en ruta/carretera), reagrupamientos, 
avituallamientos, mecánica y lo mas importante, comenzarán a ejercer labores de guías 
encargados de conducir clientes en bicicleta. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Conceptuales. 



- Conocer y comprender la responsabilidad que conlleva la conducción de grupos en 
bicicleta. 

- Funciones del guía de cabeza y de cola. 
- Conocer la información que debe recibir el cliente sobre los consejos y aspectos técnicos 

a tener en cuenta en la conducción de bicicletas. 
- Conocer las técnicas de reagrupamiento y de control del grupo. 
- Definir las normas e información que debe recibir un grupo antes de realizar un itinerario 

en bicicleta. 
 

Procedimentales. 
- Calcular el ritmo de marcha. 
- Adaptar el itinerario a las características de los clientes. 
- Guiar a clientes en bicicleta por el terreno Natural. 
- Ejercer labores de guía de cabeza y cola. 
- Informar a los clientes de las normas básicas de circulación, técnicas de conducción y 

puntos de avituallamiento en la ruta. 
 

 

Actitudinales. 
- Trabajo cooperativo: toma de decisiones, aceptación de otros puntos de vista. 
- Orden, limpieza y rigor 
- Autoestima 
- Trabajo autónomo 
- Iniciativa personal en el ámbito de la competencia general del título. 
- Respetar el silencio del medio natural. 
- Respetar a los animales intentando no incomodarles con nuestra presencia. 
- Valorar los efectos beneficiosos en el organismo de la práctica del ciclismo. 
- Valorar la importancia del cuidado, respeto y protección del medio natural. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 10 

TÍTULO: Técnicas de conducción avanzadas. DURACIÓN: 4h 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Conducir la bicicleta por diferentes 
terrenos utilizando la técnica correcta 
 
 

 
Determinar las posibles relaciones del cambio en 
función de las características del terreno. 
 
Conducir la bicicleta con seguridad, eficacia y equilibrio 
en diferentes tipos y estado del terreno. 
 
Realizar maniobras de frenada y superación de 
obstáculos a diferentes velocidades. 
 
Realizar adecuadamente las maniobras de cambio de 
marchas y modificación del desarrollo en función de las 
características del terreno. 
 
Mantener un ritmo adecuado en subidas de poco 
desnivel y continuadas. 
 
Realizar la técnica eficaz de conducción en subidas y 
bajadas pronunciadas. 
 



ANÁLISIS DE CONTENIDOS 
En ésta unidad, pretendemos que los alumnos adquieran  técnicas avanzadas de conducción 
que le permitirán  desplazarse con su bicicleta por cualquier tipo de terreno e intentar 
perfeccionarlas a través de la práctica. Ser capaz de superar socavones, baches, obstáculos, 
diferentes tipos de descensos, etc.; serán contenidos a practicar a través de ésta unidad. 
 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Conceptuales. 
- Conocer conceptos y progresión de descensos sencillos y en zig-zag. 
- Conocer las técnicas de superación de baches a velocidad. 
- Aprender la técnica de bajada de trialeras. 
- Conocer la progresión a seguir para realizar una travesía al borde de una ladera. 
- Conocer la técnica adecuada para superar obstáculos. 

 

Procedimentales. 
- Procedimientos de las técnicas de descenso sencillo, en zig-zag y descenso de 

escaleras. 
- Aprendizaje de la progresión para los pedales automáticos y práctica. 
- Utilizar eficientemente la frenada. 

 

 

Actitudinales. 
- Trabajo cooperativo: toma de decisiones, aceptación de otros puntos de vista. 
- Asumir el riesgo. 
- Asumir las limitaciones. 
- Actuar con seguridad. 
- Autoestima. 
- Trabajo autónomo. 
- Valorar los efectos beneficiosos en el organismo con la práctica de la BTT. 
- Valorar la importancia del cuidado, respeto y protección del medio natural. 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 11 

TÍTULO: Cicloturismo de Alforjas DURACIÓN: 5h 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Conducir la bicicleta por diferentes 
terrenos utilizando la técnica 
correcta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparar bicicletas y analizar las 
características y funcionalidad de sus 
elementos y del material personal y 
complementario adaptándolas a las 
condiciones de distintos conductores 
y terrenos. 

 
Determinar las posibles relaciones del cambio en 

función de las características del terreno. 

 
Conducir la bicicleta con seguridad, eficacia y equilibrio 
en diferentes tipos y estado del terreno. 
 
Realizar adecuadamente las maniobras de cambio de 
marchas y modificación del desarrollo en función de las 
características del terreno. 
 
Mantener un ritmo adecuado en subidas de poco 
desnivel y continuadas. 
 
 
Adaptar los elementos de la bicicleta a las 
características individuales del conductor. 
 
Determinar la distribución adecuada del material y 



 equipo en las alforjas 
 
 

ANÁLISIS DE CONTENIDOS 
En ésta unidad, pretendemos que los alumnos conozcan el cicloturismo de alforjas, que 
aprendan a distribuir de forma adecuada su material y equipo en las alforjas, y  a conducir su 
bicicleta con éstas, atendiendo a los problemas que puedan surgir durante el trayecto. 
 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Conceptuales. 
- Conocer historia del cicloturismo. 
- Conocer las técnicas adecuada para conducir la bicicleta con las alforjas. 
- Conocer los diferentes materiales, precios y características de éstos. 
- Conocer cómo se monta el portabultos y las alforjas en las bicicletas BTT. 

 

Procedimentales. 
- Procedimientos en las técnicas de conducción en itinerarios en el medio natural o 

carretera con alforjas. 
- Distribuir de forma adecuada el material y equipo en las alforjas. 
- Montar el portabultos y las alforjas en la BTT. 
- Solucionar problemas que puedan surgir con respecto al portabultos y alforjas. 

 

 

Actitudinales. 
- Trabajo cooperativo: toma de decisiones. 
- Orden. 
- Limpieza. 
- Autoestima. 
- Trabajo autónomo. 
- Iniciativa personal. 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 12 

TÍTULO: Evaluación. Cicloturismo de alforjas. DURACIÓN: 20h 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Analizar los procedimientos de 
organización y control de la conducción 
de un grupo de características dadas, por 
itinerarios en bicicleta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ante un supuesto donde se defina un itinerario 

determinado a realizar por un grupo de características 

definidas: 

- Proponer itinerarios adecuados a su nivel 
- Calcular el ritmo de marcha 
- Indicar los puntos de reagrupamiento 
- Establecer los puntos de avituallamiento y 

apoyo técnico, indicando las características de 
los mismos. 

- Indicar las posibles contingencias que se 
puedan producir en relación al medio, a la 
bicicleta y a las personas, así como las 
soluciones previstas. 

-  
Ante un supuesto práctico de diferentes  
Situaciones que se pueden dar en un recorrido, 
determinar las indicaciones técnicas y de conducción 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparar bicicletas y  
analizar las características y 
funcionalidad de sus elementos y del 
material personal y complementario 
adaptándolas a las condiciones de 
distintos conductores y terrenos 
 
 
 
 
 
Conducir la bicicleta por diferentes 
terrenos utilizando la técnica correcta 
 
 
 

que deben recibir los usuarios: 
- Posición 
- Trazados 
- Comportamiento en cruces, obstáculos... 
- Sistemas de frenado 
- Cambio de marchas y modificación del 

desarrollo. 
- Adaptar los elementos de la bicicleta a las 

características individuales del conductor. 
 
Determinar la distribución adecuada del material y 
equipo en las alforjas. 
 
Indicar el listado de herramientas y recambios 
necesarios para una ruta determinada. 
 
Diagnosticar y reparar averías cómo pinchazos, 
bielas, cadenas,  frenos, ajuste de cambio, dirección. 
 
Regular la bicicleta en función del tipo de terreno a 
transitar y/o de las técnicas que se prevén ejecutar. 
 
Determinar las posibles relaciones del cambio en 
función de las características del terreno. 
 
 
Conducir la bicicleta con seguridad, eficacia y 
equilibrio en diferentes tipos y estado del terreno. 
 
Realizar adecuadamente las maniobras de cambio de 
marchas y modificación del desarrollo en función de 
las características del terreno. 
 
Mantener un ritmo adecuado en subidas de poco 
desnivel y continuadas. 
 
Realizar la técnica eficaz de conducción en subidas y 
bajadas pronunciadas. 
 
Transportar la bicicleta sin ayuda de medios externos. 
 

ANÁLISIS DE CONTENIDOS 
En ésta unidad didáctica de evaluación, los alumnos tendrán que aplicar todos los conocimientos 
adquiridos durante el curso al hacerse responsables de la conducción en bicicleta de un grupo 
por un espacio rural, realizando una actividad denominada cicloturismo de alforjas y  que sea 
eficaz para comprobar tanto profesores como alumnos su nivel de aproximación a la capacitación 
profesional para ser capaz de conducir grupos en bicicleta. 
 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Conceptuales. 
- Conocer las normas de circulación en éste tipo de itinerarios. 
- Conocer las técnicas de reagrupamiento y de control del grupo. 
- Conocer el material personal y complementario necesario. 
- Indicar el listado de herramientas y recambios necesarios para la ruta determinada. 
- Conocer los pasos a seguir para organizar una ruta de cicloturismo de alforjas. 

 

Procedimentales. 
- Organizar un itinerario de cicloturismo de Alforjas por el espacio rural denominado “Valle del 



Genal”. Málaga. 
- Explicar y aplicar las normas de circulación en ruta. 
- Explicar las técnicas de reagrupamiento y de control del grupo. 
- Calcular el ritmo de marcha. 
- Guiar a personas en bicicleta por cualquier tipo de terreno. 
- Ejercer labores de guía de cabeza, cola y auxiliares. 
- Indicar al participante/cliente el material personal y complementario para la realización del 

itinerario. 
- Utilizar el walkie como medio de comunicación durante el desarrollo de itinerarios en grupo. 
- Adaptar los elementos de la bicicleta a las características individuales del cliente. 

 

Actitudinales. 
- Trabajo cooperativo: toma de decisiones. 
- Orden, limpieza y rigor. 
- Autoestima. 
- Trabajo autónomo. 
- Iniciativa personal. 
- Valorar los efectos beneficiosos en el organismo en la práctica de la BTT. 
- Valorar la importancia del cuidado, respeto y protección del medio natural. 

 

 
 
FICHA DE EVALUACIÓN. 
 

Itinerario otorgado: 
Integrantes del Grupo: 
 

 

Recogida de datos:  
 Km. Totales. 
 Km. Parciales. 
 Dirección de la Ruta. 
 Altitud. 
 Observaciones 
 Duración de la etapa: 
 Dificultad: 

 
 

Capacidad Terminal. Organización y control del grupo. 

Ritmo de la marcha 

Apropiado Inapropiado  

 

Indicaciones técnicas y de conducción 

No Bajo Med Alto Observaciones: 

    

 

No Bajo Med Alto Observaciones: 

    

Distribución y funciones de los guías. 

Guía de Cabeza Guía de cola Guía auxiliar 

   

   

   

   

Consejos sobre la conducción de la bicicleta durante el itinerario. 

No Bajo Med Alto Observaciones: 

    

 

 



 

Observaciones. 
 
 
 
 

 

Durante el desarrollo del itinerario: 

Hora real de inicio: 

Hora real de finalización: 

 

Parada/s 

Lugar: Duración: 

Tipo: 

Maniobra de parada. Correcta Peligro Mucho Peligro 

Idoneidad de la parada Apropiada Inapropiada 

 

Lugar: Duración: 

Tipo: 

Maniobra de parada. Correcta Peligro Mucho Peligro 

Idoneidad de la parada Apropiada Inapropiada 

 

Lugar: Duración: 

Tipo: 

Maniobra de parada. Correcta Peligro Mucho Peligro 

Idoneidad de la parada Apropiada Inapropiada 

 

Lugar: Duración: 

Tipo: 

Maniobra de parada. Correcta Peligro Mucho Peligro 

Idoneidad de la parada Apropiada Inapropiada 

 

Lugar: Duración: 

Tipo: 

Maniobra de parada. Correcta Peligro Mucho Peligro 

Idoneidad de la parada Apropiada Inapropiada 

 

Lugar: Duración: 

Tipo: 

Maniobra de parada. Correcta Peligro Mucho Peligro 

Idoneidad de la parada Apropiada Inapropiada 

 

Lugar: Duración: 

Tipo: 

Maniobra de parada. Correcta Peligro Mucho Peligro 

Idoneidad de la parada Apropiada Inapropiada 

 

Lugar: Duración: 

Tipo: 

Maniobra de parada. Correcta Peligro Mucho Peligro 

Idoneidad de la parada Apropiada Inapropiada 

 

Lugar: Duración: 

Tipo: 

Maniobra de parada. Correcta Peligro Mucho Peligro 

Idoneidad de la parada Apropiada Inapropiada 

 

Lugar: Duración: 



Tipo: 

Maniobra de parada. Correcta Peligro Mucho Peligro 

Idoneidad de la parada Apropiada Inapropiada 

 
 

Módulo Profesional: Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos. 
Profesores: Antonio López del Pozo y Antonio Ruiz Jaime 
 

 
 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
Analizar los procedimientos de organización y 
control de la conducción de grupos de 
características dadas para realizar rutas 
ecuestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizar las necesidades y cuidados básicos 
del caballo en establo y en ruta y prepararlo 
para la monta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Determinar la documentación necesaria para 
llevar a cabo una ruta con caballería. 
-Definir las normas e información que debe 
recibir un grupo antes de realizar una ruta 
ecuestre. 
-En supuestos donde se determinen las 
características de un grupo de clientes: 
. Proponer itinerarios adecuados a su nivel. 
. Calcular el ritmo de la marcha. 
. Establecer los puntos de avituallamiento y 
apoyo técnico, indicando las características 
de los mismos. 
. Determinar las necesidades higiénicas y 
alimenticias que debe recibir el caballo en 
ruta. 
. Indicar las posibles contingencias que se 
puedan producir en relación al medio, a los 
caballos y a las personas, así como la solución 
prevista. 
-Determinar las medidas de seguridad de las 
salidas en grupo a caballo en cuanto a 
reagrupación de los mismos, mantenimiento 
de distancias y búsqueda de caballos 
descontrolados. 
-En supuestos donde se caractericen 
diferentes situaciones que se pueden dar en 
una ruta a caballo, determinar: 
. Las indicaciones de conducción sobre la 
marcha que deben recibir los jinetes. 
. La técnica de equitación a utilizar en función 
de las condiciones del terreno. 
 
-Indicar las características del caballo y el 
equipo que mejor se adapta a diferentes tipos 
de itinerarios y clientes. 
-Explicar las características del equipo y 
material necesario para preparar el caballo 
para una ruta ecuestre. 
-Indicar el material personal y complementario 
necesario para la realización de rutas 
ecuestres, explicando sus características y 
funcionalidad. 
-Colocar, ajustar y realizar las reparaciones de 
emergencia de la talabartería. 
-Determinar la distribución adecuada del 
material y equipos en las alforjas. 
-Describir las características generales 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controlar el caballo manteniendo el equilibrio a 
los tres aires, por diferentes terrenos. 

anatómicas y fisiológicas del caballo y 
distinguir las razas más usuales en función de 
su morfología. 
-Explicar las características básicas del 
comportamiento de los caballos: instintos, 
acciones, reacciones. 
-Deducir posibles peligros en relación a 
reacciones anormales del caballo. 
-Indicar las necesidades alimentarias y de 
cuidados rutinarios del caballo, en cuadra y en 
ruta. 
-Realizar la exploración básica del caballo 
identificando signos y síntomas de fatiga, 
lesión o disfunciones. 
-Identificar anomalías en el herraje y realizar 
las reparaciones de urgencia. 
 
-Cabalgar con soltura y equilibrio a los 
diferentes aires: al paso, a trote, a medio 
galope. 
-Realizar la conducción del caballo en terrenos 
diferentes y en pasos de obstáculos bajos. 
-Controlar el caballo desmontado y a reata. 
-Conducir a un grupo de personas a caballo al 
ritmo de paso, trote y medio galope. 
-Adoptar la posición adecuada sobre el caballo 
en función del ritmo y las características del 
terreno. 
-Controlar desde el propio caballo 
comportamientos anormales de algún caballo 
del grupo. 
-Realizar el monte y desmonte del caballo 
desde el suelo y ayudar a montar a otros 
jinetes. 
 
 

 
 

 
Módulo Profesional: Dinámica de Grupos. 
Profesor: Antonio Ruiz Jaime 
 

 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 



-Analizar los factores psico sociológicos que 
pueden incidir en la conducción de actividades 
físico-deportivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Analizar la dinámica interna de los grupos 
describiendo los roles, relaciones y 
65problemas característicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Caracterizar y aplicar diferentes 
procedimientos y/o técnicas de animación de 
grupos grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Enumerar las características fundamentales 
de las diferentes etapas del desarrollo 
humano. 
- Identificar signos y actitudes de emoción 
intensa y situaciones de crisis, proponiendo 
estrategias de actuación para potenciarlas o 
reconducirlas. 
- Explicar la influencia de determinados 
factores de la sociedad actual en los 
comportamientos y relaciones sociales de 
diferentes colectivos. 
- Explicar la importancia de los ingredientes de 
riesgo, aventura y evasión dentro de la 
sociedad actual y reconocer los límites para 
prevenir conductas temerarias, patológicas o 
ilegales en animación. 
- Valorar la importancia social del ocio y del 
turismo y explicar su relación con las AFD. 
 
- Precisar la noción de liderazgo y describir y 
contrastar los distintos estilos de ejercerlo. 
- Caracterizar los roles, funciones y tareas           
así como las cualidades que se requieren del 
conductor en los encuentros  de grupo. 
- Describir los posibles roles tipo de los 
integrantes de un grupo y las estrategias para 
Positivizar sus aportaciones y optimizar su 
Integración y la cohesión grupal. 
- Describir los elementos y el funcionamiento 
del proceso de comunicación en el seno del 
- Describir la implementación y aplicar en 
situaciones Simuladas cuestionarios sencillos 
y procedimientos y/o técnicas de observación 
del funcionamiento de un grupo. 
 
-Contrastar los diferentes estilos de resolución 
de problemas/conflictos así como sus 
respectivas etapas y el rol que debe ejercer el 
animador en cada una de ellas. 
• Describir los procesos para implementar las 
distintas técnicas y procedimientos de 
animación de grupos y aplicarlos, en 
simulaciones, justificando cada una de las 
decisiones e intervenciones. 
• A partir de un caso de dinámica grupal 
suficientemente caracterizado, tras analizarlo, 
justificar la propuesta de intervención 
• Ante supuestos problemas en el seno de un 
grupo suficientemente caracterizados, simular 
la aplicación de las etapas para la toma de 
decisiones,  justificando las opciones 
seleccionadas. 
• En simulación, aplicar distintas técnicas de 
dinámica de grupos y procedimientos de 
animación. 
• Justificar y valorar la importancia de una 
actitud empática y tolerante en el animador y 
describir los comportamientos que la 
caracterizan. 
 



 
Explicar y utilizar eficazmente diferentes 
Técnicas de comunicación con grupos para 
Emitir instrucciones, informaciones, 
intercambiar ideas u opiniones y asignar 
tareas, adaptando los mensajes a los 
receptores 
de los mismos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Identificar el tipo de comunicación utilizado 
en un mensaje y las distintas estrategias 
empleadas para conseguir una buena 
comunicación. 
• Clasificar y caracterizar las distintas etapas 
del proceso de comunicación. 
• Identificar las interferencias que dificultan la 
comprensión del mensaje. 
• Confeccionar fichas, “dossiers” informativos, 
pósters, etc. Sobre una actividad dada y el 
medio donde se desarrolle, de forma que con-
tenga la información necesaria y despierte el 
interés. 
• Seleccionar y utilizar recursos audiovisuales 
y gráficos para transmitir información 
complementaria a la actividad 
 

 
 

 

 
Módulo Profesional: Actividades físicas para personas con discapacidades 
Profesor: Antonio Ruiz Jaime 
 

 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

 

 La evaluación del módulo profesional requiere la evaluación continua a lo largo de todo el 

proceso de aprendizaje. Es un proceso continuo con tres momentos: 

 

Inicial. Al comienzo del proceso. Para conocer la situación de partida. Lo que el alumno va a 

aprender debe relacionarse con sus conocimientos anteriores. 

 

Formativa. Durante el proceso. Para ver si se adapta a las necesidades y  posibilidades de los 

alumnos. Tiene un carácter regulador, orientador  y autocorrector. 



 

Sumativa. Al final del proceso. Para estimar el grado de consolidación de capacidades y 

contenidos en un momento final. Se tendrá en cuenta: 

 

 Mostrar una actitud positiva y de participación en el desarrollo 

de las diferentes sesiones y actividades propuestas. 

 La colaboración en el grupo. 

 La realización favorable de los trabajos propuestos en cada 

evaluación (prácticas a desarrollar, trabajos en pequeños 

grupos, programación individual de actividades físicas 

propuestas, etc.) 

 Actuar como  Técnico con clientes con discapacidades. 

 Observar a los compañeros en situaciones docentes, 

analizando su realización de puesta en marcha de las 

diferentes actividades. 

      Realización de cuestionarios, exámenes, etc. 

 

Se realizarán tres evaluaciones, coincidiendo con los trimestres escolares correspondientes y 

una evaluación final para aquellos alumnos que no hayan superado algunas de las 

evaluaciones anteriores, así como una evaluación inicial para conocer el grado de información 

de que el alumno dispone.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 

CONCEPTOS   40 % Control Teórico + Trabajos Escritos  

   

PROCEDIMIENTOS 40 % Prácticas 

 Procedimientos de respeto hacia las personas mayores o 

con algún tipo de discapacidad. 

 Fichas de actividades y rutas elaboradas por el propio 

alumno.  

 Programación, Dirección y Ejecución de actividades, en 

Rutas y Eventos para Personas con Discapacidad. 

 Observación de actividades dirigidas por compañeros o 

cualquier otro técnico cualificado. 

 

ACTITUDES    20%  

 La ASISTENCIA es fundamental y junto con ella se valorará la 

buena predisposición hacia el módulo y hacia las personas con las que, 

por necesidades prácticas del mismo, debe relacionarse, es decir serán 

fundamentales el respeto y la consideración hacia las personas con 

algún tipo de discapacidad o deficiencia. 

 



 Como la ASISTENCIA es OBLIGATORIA, si se falta a más del 20 % de las sesiones anuales, 

el alumno perderá la condición de Evaluación Continua y únicamente tendrá opción a un 

examen final, en la Convocatoria Ordinaria. 

 

A su vez y respetando el párrafo anterior, la asistencia trimestral no debe ser inferior a un 10 % 

del total de las sesiones por trimestre. ] 

 

Para poder hacer media deben estar aprobados todos los apartados (conceptos, 

procedimientos y actitud) de no ser así, el alumno tendrá que recuperar las partes 

suspendidas.  

 

RECUPERACIONES: 

 

 
• Se realizará un examen de recuperación de cada una de las evaluaciones, tanto de 
contenidos teóricos como prácticos, aunque la recuperación de estos últimos se podrá ir 
realizando, como recuperación continua, a lo largo del curso. 
            La recuperación de cada evaluación se realizará de la totalidad de los contenidos 
impartidos durante la misma, salvo que el profesor plante otras opciones  
 
• Evaluación Final. La prueba final se hará de la totalidad de los contenidos; en dicha 
prueba, el alumno se examinará de las evaluaciones que tuviera suspensas en las anteriores 
recuperaciones. 
 
 

 
Módulo Profesional: El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía. 
Profesor: Antonio Ruiz Jaime 
 

 

EVALUACIÓN 

Realización de un trabajo por trimestre con los datos obtenidos durante el desarrollo de las 
sesiones presenciales. Dicho trabajo deberá constar de los siguientes apartados: 
1. PORTADA  (Título del módulo y del trabajo. Nombre y apellidos del autor/a) 
2 .ÍNDICE (Paginado) 
3 .INTRODUCCIÓN 
4 .CONTENIDO  DEL TRABAJO 
5 .CONCLUSIONES 
6 .FUENTES DE DOCUMENTACIÓN 
 
Se pretende con ello que el alumno sea capaz de buscar, seleccionar y manejar la información 
necesaria para la elaboración de los trabajos, insistiendo no sólo en el aspecto de contenidos, 
sino en la organización y presentación de los mismos, así como en la correcta expresión y 
ortografía.  
 

CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
Utilizaremos las siguientes herramientas: control de asistencia, actitud y participación, trabajos 
de asimilación de cada uno de los bloques de contenidos. 
Dado que el trabajo se realiza en clase diariamente, el profesor supervisa, orienta  y corrige el 
mismo, para que pueda ser elaborado sin dificultades. 
En el caso que algún alumno no supere alguno de los bloques de contenidos podrá recuperarlo 
en la evaluación extraordinaria durante el mes de junio, mediante trabajos o exámenes teórico-
prácticos. La asistencia a las clases en este periodo extraordinario será obligatoria.  

 
 



Módulo: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS, SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS. 
Profesora: Javier González García. 

 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Analizar la respuesta de los diferentes 
sistemas y aparatos del organismo durante 
la práctica de actividades físicas y manejar 
las principales nociones anatómicas, 
relacionadas con el movimiento humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizar, y en su caso aplicar, los aspectos 
Que condicionan el nivel de salud en la 
Práctica de actividades físico-deportivas 
en el medio natural. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analizar y aplicar los procedimientos y las 
Técnicas de primeros auxilios en función 
del tipo de accidente o lesión y según los 
protocolos establecidos. 
 
 

 

 

 

 

 
• Identificar la función de los distintos aparatos 
y sistemas del cuerpo humano. 
• Localizar sobre modelos anatómicos los 
órganos 
y elementos que configuran cada sistema 
o aparato. 
• Describir las características estructurales y 
funcionales del aparato locomotor. 
• Distinguir los principios de la mecánica del 
cuerpo humano. 
• Identificar la respuesta de los aparatos y 
sistemas del organismo a la práctica de 
actividades físico-deportivas en las diferentes 
etapas evolutivas de la vida. 
 
• Estimar la demanda energética requerida en 
la realización de actividades físico-deportivas 
en el medio natural en función de su duración 
y a partir de la utilización de tablas de 
referencia. 
En un supuesto práctico donde se definan las 
características del individuo y de la actividad a 
realizar, y utilizando tablas de referencia: 
confeccionar dietas equilibradas y explicar las 
pautas de hidratación. 
• Describir los síntomas de fatiga que indican 
que no se debe proseguir con la práctica de 
una determinada actividad físico-deportiva. 
• Enumerar las contraindicaciones absolutas y 
relativas de/en la práctica de actividades 
físico-deportivas. 
• Describir los efectos de las diferentes 
técnicas recuperadoras sobre el organismo: 
estiramientos, masaje, sauna, etc.. 
• Realizar maniobras básicas de masaje de 
recuperación. 
• Reconocer los beneficios que supone la 
práctica de actividades físico-deportivas en el 
medio natural sobre los diferentes órganos y 
sistemas. 
 
 
 
• Describir el tipo de accidentes y lesiones más 
usuales en función del medio y del tipo de 
actividad física. 
• Discriminar los casos y/o circunstancias en 
los que no se debe intervenir directamente, por 
exceso de riesgo o por ser específicos de 
otros profesionales. 
• Explicar el procedimiento a seguir para la 
atención a un accidentado. 
• Indicar para las lesiones o traumatismo más 
significativos: 
. Los aspectos a tener en cuenta para su 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prevención, 
en función del medio en el que se 
desarrolle la actividad. 
. Las causas que lo producen. 
. Los síntomas. 
. Las pautas de actuación. 
• En situaciones donde se presenten 
diferentes 
tipos de lesiones o accidentes, determinar: 
. Las prioridades de actuación en función de 
la gravedad y el tipo de lesiones. 
. Las técnicas de primeros auxilios que se 
deben aplicar. 
• En diferentes supuestos prácticos realizar: 
. Las técnicas de inmovilización. 
. Los vendajes más adecuados. 
. La extracción de cuerpo extraños. 
. Las maniobras de inhibición de hemorragias. 
. Las maniobras de recogida y traslado del 
enfermo o accidentado. 
• Confeccionar camillas y sistemas para la 
inmovilización 
y transporte de enfermos y/o accidentados 
utilizando materiales convencionales y 
materiales inespecíficos o medios de fortuna. 
• Aplicar las técnicas básicas de reanimación 
cardiopulmonar sobre maniquíes. 
• Describir el contenido mínimo de un botiquín 
de urgencias y las indicaciones de las 
sustancias y medicamentos. 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 La evaluación del módulo profesional requiere la evaluación continua a lo largo de todo el 

proceso de aprendizaje. Es un proceso continuo con tres momentos: 

 

Inicial. Al comienzo del proceso. Para conocer la situación de partida. Lo que el alumno va a 

aprender debe relacionarse con sus conocimientos anteriores. 

 

Formativa. Durante el proceso. Para ver si se adapta a las necesidades y  posibilidades de los 

alumnos. Tiene un carácter regulador, orientador  y autocorrector. 

 

Sumativa. Al final del proceso. Para estimar el grado de consolidación de capacidades y 

contenidos en un momento final. Se tendrá en cuenta: 

 

    - La participación en clase 

    - La colaboración en el grupo 

    - El trabajo personal en actividades individuales o de grupo 

    - Realización de cuestionarios, exámenes, etc. 

 



Se realizarán tres evaluaciones, coincidiendo con los trimestres escolares correspondientes y 

una evaluación final para aquellos alumnos que no hayan superado algunas de las 

evaluaciones anteriores, así como una evaluación inicial para conocer el grado de información 

de que el alumno dispone.  

 

CONCEPTOS   40 % Control Teórico + Trabajos Escritos  

PROCEDIMIENTOS 40 % Prácticas de las diferentes técnicas de entrenamiento y de 

primeros auxilios Y CAPACIDADES TERMINALES 

ACTITUDES    20%  

 La ASISTENCIA es fundamental y junto con ella se valorará la 

buena predisposición hacia el módulo y las competencias básicas de 

socorrismo y primeros auxilios. 

 

 Como la ASISTENCIA es OBLIGATORIA, si se falta a más del 20 % de las sesiones anuales, 

el alumno perderá la condición de Evaluación Continua y únicamente tendrá opción a un 

examen final, en la Convocatoria Ordinaria. 

 

A su vez y respetando el párrafo anterior, la asistencia trimestral no debe ser inferior a un 10 % 

del total de las sesiones por trimestre. ] 

 

Para poder hacer media deben estar aprobados todos los apartados (conceptos, 

procedimientos y actitud) de no ser así, el alumno tendrá que recuperar las partes 

suspendidas.  

 

 

RECUPERACIONES: 

 

 Se realizará un examen de recuperación de cada una de las evaluaciones, tanto 

de contenidos teóricos como prácticos, aunque la recuperación de estos últimos 

se podrá ir realizando a modo de recuperación continua a lo largo del curso. 

            La recuperación de cada evaluación se realizará de la totalidad de los 

contenidos impartidos durante la misma, salvo que el profesor plantee otras 

opciones  

 

 Evaluación Final. La prueba final se hará de la totalidad de los contenidos; en 

dicha prueba, el alumno se examinará de las evaluaciones que hubiera 

suspendido en las correspondientes recuperaciones. 

  

 



Módulo: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 
Profesores: Antonio Ortega Almon. 

 
CAPACIDADES TERMINALES Y CORRESPONDIENTES CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL  MÓDULO DE 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

 

 

                 CAPACIDADES TERMINALES 

 
 
              CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

1. Detectar, identificar y analizar, en función de las causas que 

las generan, las situaciones de riesgo, clasificadas por 

grupos, más habituales en el ámbito laboral que puedan 

afectar a la salud y al medio ambiente de trabajo y aplicar las 

medidas de prevención y protección correspondientes. 

 

 

1.1. Identificar, en situaciones de trabajo estándar, los factores de 

riesgo existentes en función de las causas que los generan. 

1.2. Clasificar, por agrupamientos, los distintos tipos de riesgos 

existentes y de los daños que provocan en la persona y en 

la colectividad. 

1.3. Identificar los riesgos laborales, del sector correspondiente 

que figuran en el convenio colectivo, en el apartado de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

1.4. Describir los daños, personales y colectivos, a la salud en 

función de los factores de riesgo que los generan. 

1.5. Identificar y aplicar las medidas de protección y prevención 

en función de la naturaleza y situación de riesgo personal y/o 

ambiental. 

 

2. Analizar las actuaciones que deben seguirse en caso de 

accidente de trabajo y aplicar las medidas sanitarias básicas 

inmediatas en el lugar del accidente, según la prioridad de 

actuación que proceda, y de acuerdo con la urgencia del 

caso,  en situaciones simuladas. 

 

 

 

2.1. Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de 

varios lesionados o de múltiples lesionados, conforme al 

criterio de mayor riesgo vital intrínseco de lesiones. 

2.2. Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas 

en función de las lesiones existentes. 

2.3. Realizar la ejecución de las técnicas sanitarias (RCP, 

inmovilización, traslado...), aplicando los protocolos 

establecidos. 

2.4. Analizar las actuaciones jurídico-administrativas que se 

deben seguir en caso de accidente de trabajo. 

 

3. Analizar y diferenciar las modalidades de contratación, y 

aplicar las formas y procedimientos de inserción en la 

realidad laboral como trabajador  funcionario, por cuenta 

ajena o por cuenta propia, describiendo el sistema de 

protección social e identificando las diferentes prestaciones 

 

3.1. Identificar y diferenciar, según el tipo y la finalidad del trabajo, 

las distintas modalidades de contratación laboral existentes 

en el sector productivo que permite la legislación vigente. 

3.2. Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la 

documentación necesaria para la obtención de un empleo, 



 

                 CAPACIDADES TERMINALES 

 
 
              CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

de su régimen general. 

 

partiendo de una oferta de trabajo de acuerdo con su propio 

perfil profesional. 

3.3. Identificar los factores que inciden en la viabilidad de una 

pequeña empresa, diferenciando cada uno de ellos. 

3.4. Identificar y cumplimentar correctamente los documentos 

necesarios, de acuerdo con la legislación vigente, para 

constituirse en trabajador por cuenta propia. 

 

4. Orientarse en el mercado de trabajo identificando sus 

propias capacidades e intereses, las ofertas de trabajo de su 

sector productivo y el itinerario profesional más idóneo. 

 

4.1. Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y 

conocimientos propios con valor profesional. 

4.2. Definir los intereses individuales y sus motivaciones, 

evitando, en su caso, los condicionamientos por razón de 

sexo o de otra índole. 

4.3. Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a 

sus intereses y aplicar técnicas de búsqueda de empleo. 

4.4. Analizar los itinerarios formativos y de inserción más idóneos. 

4.5. Identificar el proceso de una buena integración de un 

trabajador en una empresa. 

4.6. Relacionar los requerimientos del lugar de trabajo con las 

actitudes y capacidades personales.  

 

5. Interpretar el marco legal del trabajo, tanto colectivo como 

individual distinguiendo los derechos, obligaciones y 

procedimientos que se deriven de las relaciones laborales 

según unas condiciones determinadas. 

 

 

5.1. Emplear las fuentes básicas de información del Derecho 

laboral (Constitución, Estatuto de los Trabajadores, directivas 

de la Unión Europea, convenio colectivo...), distinguiendo los 

derechos y las obligaciones que le incumben. 

5.2. Diferenciar las fuentes del Derecho laboral.  

5.3. Identificar las posibles variaciones que puede sufrir la relación 

laboral, distinguiendo entre la modificación, la suspensión y la 

extinción del contrato de trabajo. 

5.4. Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una 

liquidación de haberes. 

5.5. En un supuesto de negociación colectiva tipo: 

- Describir el proceso de negociación. 

- Identificar las variables (salariales, de seguridad e 

higiene, de productividad, tecnológicas...) objeto de 

negociación. 

- Describir las posibles consecuencias y medidas, 



 

                 CAPACIDADES TERMINALES 

 
 
              CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

resultado de la negociación. 

5.6. Identificar y describir las prestaciones y obligaciones relativas a 

la Seguridad Social, en función de las condiciones exigidas 

para tener derecho, el tiempo de duración y las cantidades 

económicas. 

5.7 . Reconocer los derechos, deberes y los procedimientos que 

se derivan de las relaciones laborales. 

5.8 . Identificar las condiciones de trabajo del sector 

correspondiente que figuran en el convenio  c.  

 

EVALUACIÓN 
 
 
De acuerdo con la Orden de 29 de septiembre de 2010 sobre evaluación de la Formación 
Profesional Inicial la evaluación del módulo de FOL se realizará tal y como sigue: 
 

Fundamentos 
 
a) En relación con los alumnos: 
 
La evaluación del módulo profesional requiere la evaluación continua a lo largo de todo el proceso 
de aprendizaje. Es un proceso continuo con tres momentos: 
 

1. Inicial. Al comienzo del proceso. Para conocer la situación de partida. Lo que el alumno va 
a aprender debe relacionarse con sus conocimientos anteriores. 

 
2. Formativa. Durante el proceso. Para ver si se adapta a las necesidades y  posibilidades de 

los alumnos. Tiene un carácter regulador, orientador  y autocorrector. 
 

3. Sumativa. Al final del proceso. Para estimar el grado de consolidación de capacidades y 
contenidos en un momento final. Se tendrá en cuenta: 

 
    - La participación en clase 
    - La colaboración en el grupo 
    - El trabajo personal en actividades individuales o de grupo 
    - Realización de cuestionarios, exámenes, etc. 
 
b) En relación con las Unidades Didácticas: 
 
 - El grado de consecución de los objetivos 
 - El interés suscitado en los alumnos 
 - El clima de colaboración, cooperación y tolerancia generado en el desarrollo y puesta en 
práctica del trabajo en equipo. 
 - La realización de un cuestionario específico para recoger las opiniones de los alumnos 
sobre el contenido, organización y actividades. 
 
Instrumentos 
 
 - Pruebas objetivas: realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados. 
 - Realización de trabajos individuales y/o de grupo. 



 - Realización de actividades y su traslación a la libreta de curso. 
 
Criterios de evaluación 
 
La calificación vendrá expresada en numeración arábiga, entre el 1 y el 10. 
 
1.- El 60 por 100 de la misma se obtendrá de los cuestionarios objetivos, tipo examen. 
 
2.- El 30 por los trabajos de clase y demás actividades escritas. 
 
3.- El 10 por 100 restante se determinará por la observación directa (actitud, interés, motivación, 
capacidad de trabajo…) y la participación integrada en el grupo y asistencia regular a clase. 
 
Para superar  positivamente el módulo habrá que alcanzar como mínimo cinco puntos en las 
pruebas correspondientes a los cuestionarios objetivos. 
La consecución de cinco puntos en los cuestionarios objetivos no determina automáticamente la 
evaluación positiva del Módulo. Esos cinco puntos constituirían el 60 por 100 de la calificación 
global. A ella habría que agregarle el 40% del resto de los criterios. 
 
 
 
Momentos de la evaluación: 
 
Se establecerán 3 momentos fundamentales en la evaluación, así, la denominada evaluación 
inicial, las evaluaciones parciales y la evaluación final. 
 

Evaluación inicial 
 
Durante el primer mes desde el comienzo del curso se realizará una evaluación inicial que 
tendrá como objetivo indagar sobre las características y el nivel de competencias que 
presenta el alumnado en relación con los estudios que van a cursar. 
 

Evaluaciones parciales. 
 

 Se desarrollará  una 1ª evaluación parcial en el primer trimestre coincidiendo con el 
periodo vacacional de Navidad. 

 Una 2ª evaluación parcial se realizará en el segundo trimestre coincidiendo 
previsiblemente con el periodo vacacional de Semana Santa. 

 Una 3ª evaluación parcial en el tercer trimestre que se realizará antes de finalizar el mes 
de mayo.  
 
Los alumnos que tengan una calificación positiva en cada una de las tres evaluaciones 
anteriores habrán superado con ello el módulo de FOL. 
No obstante, para aquellos alumnos que no hayan superado todas y cada una de las 
evaluaciones parciales se establecerá un sistema de recuperación que permita al alumno 
superar el módulo durante esta 3ª evaluación parcial (mayo).  
Para ello se realizará un examen final que versará sobre contenidos desarrollados durante 
los tres trimestres y en el que cada alumno podrá recuperar aquel parcial que no haya 
superado durante el curso académico. Para la recuperación de dichos contenidos 
parciales, la nota se determinará atendiendo a los siguientes criterios: 
 
1.- El 80 por 100 de la misma se obtendrá del examen. 
 
2.- El 20 por los trabajos y actividades que se establezcan. 

 
 
Evaluación final. 
 
 Para los alumnos que no superen el módulo tras la 3ª evaluación parcial o para aquellos 
que deseen mejorar los resultados obtenidos, se establece un sistema de evaluación final que 



se desarrollará durante el mes de junio. Este proceso de evaluación final implicará la 
obligación del alumnado de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas. 
 
El proceso de evaluación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

 Alumnos que no hayan superado el módulo: 
 
Durante el periodo de clases los alumnos realizarán las actividades que se propongan 
por parte del profesor, así como los correspondientes trabajos individuales que 
procedan. 
A la finalización de este periodo se realizará un examen que versará sobre la totalidad 
de la programación del módulo independientemente de que en su momento 
(evaluaciones parciales) el alumnado hubiese superado alguna parte de la materia. 
Así pues, durante este periodo habrá de superarse la totalidad del módulo de FOL.  
 
La nota se determinará atendiendo a los siguientes criterios: 

 
 1.- El 80 por 100 de la misma se obtendrá del examen. 
 
 2.- El 20 por los trabajos y actividades que se establezcan. 

 
 

 Alumnos que deseen mejorar los resultados obtenidos: 
 
Durante las clases lectivas se profundizará en los contenidos del módulo y se tenderá 
a que el alumno indague e investigue sobre los conceptos aprendidos, mediante la 
realización de actividades y elaboración de trabajos destinados a tal fin. Para la 
determinación de la nota se atenderá a los siguientes criterios:  
 
 1. Realización de un examen de profundización de contenidos (50% de la nota) 
 2. Realización de actividades de clase y un trabajo de investigación (50% de la 
nota) 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES TEMÁTICOS 
 

 
Bloque Temático I: Salud laboral 

 
 - Identificar y localizar los factores de riesgo existentes, analizando los daños a la salud 
en función de los factores de riesgo que los generan. 
 - Analizar las medidas de protección y prevención en función de la situación de riesgo. 
 - Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de varios lesionados o de múltiples 
lesionados y la secuenciación de medidas a aplicar, conforme al criterio de mayor riesgo vital 
intrínseco de lesiones. 
 - Realizar la ejecución de técnicas sanitarias aplicando los protocolos establecidos. 
 
 

Bloque Temático II: Legislación y Relaciones Laborales 
 
 - Saber utilizar las fuentes básicas de la relación laboral (Constitución, Estatuto de los 
Trabajadores, Convenio Colectivo) distinguiendo los derechos y las obligaciones que derivan de 
la relación y la norma aplicable a casos concretos.  
 - Identificar los distintos tipos de contrato de trabajo, analizando sus requisitos y 
características. 
 - Interpretar los diversos conceptos que figuran en una nómina salarial. 
 - Analizar los distintos supuestos de suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
 - Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social. 
 

 



 
 
 

Bloque Temático III: Orientación e inserción sociolaboral 
 
 - Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos propios con valor 
profesionalizador, definiendo los intereses individuales y motivaciones. 
 - Conocer la oferta formativa complementaria y la demanda laboral referida a su campo 
profesional. 
 - Describir el proceso a seguir en la búsqueda de empleo y elaborar la documentación 
necesaria, partiendo de una oferta de trabajo de acuerdo con su perfil profesional. 
 - Elaborar un proyecto empresarial, cumplimentando correctamente los documentos 
necesarios, de acuerdo con la legislación vigente para constituirse en trabajador por cuenta 
propia. 
 

 
Bloque Temático IV: Principios de economía y organización de la empresa 

 
 - Comprender los principios básicos de los distintos sistemas económicos y en especial al 
que mueve todo el tejido socio-laboral de los países occidentales y en concreto a la Unión 
Europea. 
 - Señalar los factores internos y externos que condicionan nuestra economía, con 
especial referencia a la del sector Turístico. Identificar y analizar las principales magnitudes 
macro-económicas. 
 - Identificar distintos tipos de empresa del entorno en función de diversos 
criterios(tamaño, volumen de negocio, sector, forma jurídica). 
 - Describir las áreas funcionales de una empresa tipo del sector hotelero, indicando las 
relaciones existentes entre ellas. 
 - A partir de la memoria económica de una empresa: 
 - Identificar e interpretar las variables económicas más relevantes que intervienen en la 
misma. 
 - Calcular e interpretar los ratios básicos (autonomía financiera, solvencia, garantía y 
financiación del inmovilizado) que determinan la situación financiera de la empresa. 
 - Indicar las posibles líneas de financiación de la empresa. 
 
 
Actividades de recuperación. 
 

Las actividades de recuperación se fundamentarán en las siguientes indicaciones: 
 

- Serán distintas para los alumnos con necesidades educativas especiales. 
Interviniendo en su confección el Departamento de Orientación. 
 

- Podrán realizarse, entre otras, las siguientes: 
 

* Repaso de conceptos mal entendidos, no bien explicados o mal desarrollados 
a través de los procedimientos oportunos. 
 

* Clases especiales de refuerzo para corregir: 
 

a) Hábitos de estudio poco eficaces. 
b) Falta de motivación hacia el estudio. 
c) Capacidades mal adquiridas. 

 
* Cambios en las pruebas Evaluatorias: 

 
a) Proponiendo pruebas distintas. 
b) Fomentando exámenes orales. 

 
 



Dichas actividades se programarán a lo largo de todo el año, sin esperar a fín de curso, 
para poder prever  y atender a tiempo dificultades de aprendizaje. Si a pesar de dichas 
actividades el alumno no consigue superar positivamente la materia, debemos recordar que el 
módulo de FOL es  susceptible de evaluación extraordinaria. Dicha evaluación extraordinaria 
consistirá en una prueba objetiva y/o la realización de actividades de recuperación que 
especifique el profesor. Es importante que el profesor  ponga en conocimiento de los alumnos 
susceptibles de evaluación extraordinaria el contenido concreto de las  mismas.  

 
 

Módulo: ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA. 
Profesores: Antonio Ortega Almon. 

 

EVALUACIÓN 
 
De acuerdo con la Orden de 29 de septiembre de 2010 sobre evaluación de la Formación 
Profesional Inicial la evaluación del módulo de FOL se realizará tal y como sigue: 

 

 

Fundamentos 
 
a) En relación con los alumnos: 
 
La evaluación del módulo profesional requiere la evaluación continua a lo largo de todo el proceso 
de aprendizaje. Es un proceso continuo con tres momentos: 
 

 Inicial. Al comienzo del proceso. Para conocer la situación de partida. Lo que el alumno va 
a aprender debe relacionarse con sus conocimientos anteriores. 

 

 Formativa. Durante el proceso. Para ver si se adapta a las necesidades y  posibilidades de 
los alumnos. Tiene un carácter regulador, orientador  y autocorrector. 

 

 Sumativa. Al final del proceso. Para estimar el grado de consolidación de capacidades y 
contenidos en un momento final. Se tendrá en cuenta: 

 
    - La participación en clase 
    - La colaboración en el grupo 
    - El trabajo personal en actividades individuales o de grupo 
    - Realización de cuestionarios, exámenes, etc. 
 
b) En relación con las Unidades Didácticas: 
 
 - El grado de consecución de los objetivos 
 - El interés suscitado en los alumnos 
 - El clima de colaboración, cooperación y tolerancia generado en el desarrollo y puesta en 
práctica del trabajo en equipo. 
 - La realización de un cuestionario específico para recoger las opiniones de los alumnos 
sobre el contenido, organización y actividades. 
 
Instrumentos 
 
 - Pruebas objetivas: realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados. 
 - Realización de trabajos individuales y/o de grupo. 
 - Realización de actividades y su traslación a la libreta de curso. 
 
Criterios de evaluación 
 



La calificación vendrá expresada en numeración arábiga, entre el 1 y el 10. 
 
1.- El 50 por 100 de la misma corresponderá al Proyecto de Empresa. 
 
2.- El 30 por 100 a los cuestionarios objetivos tipo examen. 
 
3.- El 10 por 100 se determinará por los trabajos y actividades de clase. 
 
3.- El 10 por 100 restante se determinará por la observación directa (actitud, interés, motivación, 
capacidad de trabajo…) y la participación integrada en el grupo y asistencia regular a clase. 
 
 
 
Para superar  positivamente el Módulo el alumno habrá de presentar un proyecto de empresa al 
final del curso con el contenido mínimo que se especifica en el apartado 7º de objetivos generales 
del módulo. La realización de dicho proyecto y su calificación de apto, será requisito indispensable 
para poder superar el módulo. 
 
 
Para posibilitar la evaluación continua del modulo y determinar si el alumno consigue al final del 
curso los objetivos previstos, a la finalización de cada trimestre se le pedirá al alumno que 
entregue los puntos del proyecto realizados durante dicho trimestre. La calificación positiva de 
cada uno de estos puntos en los que se divide el proyecto será condición indispensable para 
poder obtener la calificación de aprobado en la evaluación del trimestre correspondiente. 
 
 
 
Momentos de la evaluación: 
 
Se establecerán 3 momentos fundamentales en la evaluación, así, la denominada evaluación 
inicial, las evaluaciones parciales y la evaluación final. 
 

1. Evaluación inicial 
 
Durante el primer mes desde el comienzo del curso se realizará una evaluación inicial que 
tendrá como objetivo indagar sobre las características y el nivel de competencias que 
presenta el alumnado en relación con los estudios que van a cursar. 
 

       2. Evaluaciones parciales. 
 

 Se desarrollará  una 1ª evaluación parcial en el primer trimestre coincidiendo con el 
periodo vacacional de Navidad. 

 Una 2ª evaluación parcial se realizará en el segundo trimestre coincidiendo 
previsiblemente y en función del calendario que se establezca por la dirección del centro 
con el periodo vacacional de Semana Santa. 

 Una 3ª evaluación parcial que se realizará en el tercer trimestre y antes de la finalización 
del mes de mayo. 
 
Los alumnos que tengan una calificación positiva en cada una de las 3 evaluaciones 
anteriores habrán superado con ello el módulo de AGC. 
No obstante, para aquellos alumnos que no hayan superado todas y cada una de las 
evaluaciones parciales se establecerá un sistema de recuperación que permita al alumno 
superar el módulo durante esta 3ª evaluación parcial.  
Para ello el alumno deberá: 

 Presentar el Proyecto de Empresa. Será requisito indispensable para poder 
superar el módulo tener la calificación de apto en dicho proyecto. 

 Realizar un examen final que versará sobre contenidos desarrollados durante los 
3 trimestres y en el que cada alumno podrá recuperar aquel parcial que no haya 
superado durante el curso académico.  

 



Para la recuperación de dichos contenidos parciales, la nota se determinará atendiendo a los 
siguientes criterios: 

1.- El 50 por 100 de la misma se obtendrá del examen. 
 
2.- El 50 por 100 del Proyecto de Empresa. 
 

 
      3. Evaluación final. 

 
 Para los alumnos que no superen el módulo tras la 3ª evaluación parcial, se establece un 
sistema de evaluación final que se desarrollará durante el mes de junio. Este proceso de 
evaluación final implicará la obligación del alumnado de asistir a clases y continuar con las 
actividades lectivas. 
 
El proceso de evaluación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
Durante el periodo de clases los alumnos realizarán las actividades que se propongan 
por parte del profesor, así como los correspondientes trabajos individuales que 
procedan. 
A la finalización de este periodo se realizará un examen que versará sobre la totalidad 
de la programación del módulo independientemente de que en su momento 
(evaluaciones parciales) el alumnado hubiese superado alguna parte de la materia. 
Así pues, durante este periodo habrá de superarse la totalidad del módulo de AGC. 
Además, el alumno deberá entregar un Proyecto de Empresa con las características 
descritas anteriormente. La entrega de dicho proyecto y su calificación de apto será 
condición indispensable para poder superar positivamente el módulo.  
 
La nota se determinará atendiendo a los siguientes criterios: 

 
 
1.- El 50 por 100 de la misma se obtendrá del examen. 
 
2.- El 50 por 100 del Proyecto de Empresa. 

 

TÉCNICO EN ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
 

MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) 
 

Criterios de evaluación 
  
 Los criterios de evaluación para este módulo son los siguientes: 
 

 Identificar y describir los objetivos y los procesos de prestación de servicios propios de 
la empresa y el conjunto de actividades físicas y deportivas que se ofertan. 

 

 Interpretar las distintas programaciones de actividades (haciendo especial hincapié en 
el momento actual de desarrollo). 

 

 Justificar la selección de la instalación y material deportivo. 
 

 Diferenciar las características y el nivel de motivación de los diferentes grupos de 
usuarios. 

 

 Clasificar a los participantes en función de su nivel de destreza y su condición física. 
 

 Elaborar la programación de la actividad a desarrollar concretando para cada sesión: 
  . Los objetivos operativos. 
  . Los contenidos a trabajar y su temporalización. 
  . Los medios necesarios. 



  . Los métodos que garanticen la mejor consecución de los objetivos. 
  . Las actividades y tareas a realizar (ejercicios, juegos, etc.)    
 secuenciadas y temporalizadas. 
 

 Comprobar que la instalación se encuentre en condiciones adecuadas para sus uso. 
  

 Preparar el material necesario para el desarrollo del juego o la actividad programada y 
distribuirlo entre los participantes. 

 
Criterios de Calificación 
 
 La calificación de este módulo es de APTO o NO APTO.  
 En el supuesto que el alumno o alumna obtengan la calificación de NO APTO, deberá 
cursar el módulo de FCT de nuevo.  
 
 La calificación es determinada por el tutor del IES, tutor docente, en consonancia con el 
tutor de la empresa, tutor laboral. Una vez analizados los informes del tutor de la empresa. 
 
 Se calificará como APTO cuando el alumno/a desarrolle satisfactoriamente los criterios 
de realización y evaluación indicados en su programa formativo individualizado. 
 Además de los criterios señalados, en el programa formativo, se considerarán en la 
calificación del alumno la actitud y responsabilidad mostrados en la empresa. La realización de 
todas las horas, así como su compromiso con la formación en el centro de trabajo. 

 

MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO INTEGRADO. 
 

CAPACIDADES TERMINALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

13.1. Definir y planificar con detalle el/los 
contenido/s para el desarrollo de un proyecto 
identificado en el campo profesional de la 
figura de animación de actividades físicas 
y deportivas. 
 

• Identificar y obtener la información 
necesaria. 
• A partir de informaciones relevantes sobre 
las actividades del sector productivo: 
. Analizar e interpretar la información. 
. Proponer una idea para un proyecto 
encuadrado en el campo profesional de esta 
figura. 
. Definir el proyecto justificando su finalidad, 
objeto, características y viabilidad. 
• A partir de la idea de proyecto integrado ya 
definida: 
. Describir la estructura general del proyecto. 
. Determinar la documentación técnica 
necesaria. 
. Identificar los medios, recursos y espacios 
relacionándolos con sus características. 
. Precisar los tiempos de realización. 
. Seleccionar la normativa aplicable al 
desarrollo del proyecto. 

13.2. Simular/Ejecutar el proyecto, ideando 
soluciones para su realización. 
 

Partiendo del proyecto integrado definido: 
. Elaborar los cálculos necesarios para la 
realización del proyecto. 
. Determinar las fases de ejecución. 
. Realizar, en su caso, las operaciones 
necesarias, aplicando los criterios de calidad 
y seguridad establecidos. 
• Ante una serie de problemas concretos 
derivados de la simulación/ejecución del 
proyecto: 
. Proponer, al menos, dos soluciones posibles 



a los problemas planteados. 
. Justificar la solución elegida. 

13.3. Valorar en su conjunto y justificar las 
decisiones tomadas en la definición, 
planificación, simulación y ejecución del 
proyecto. 
 

. Seleccionar las variables de cada una de las 
fases del proyecto susceptibles de ser 
evaluadas. 
. Revisar las soluciones o decisiones que se 
han tomado en la simulación/ejecución del 
proyecto. 
. Evaluar las variables de cada una de las 
fases del proyecto y éste mismo en su 
conjunto. 

 
Fase. EVALUACIÓN. 

 

Para el presente curso/ se proponen: 
 

 Planilla de evaluación del P.I. donde se determina el grado de adecuación del mismo a las 
características acordadas para su realización. ANEXO II. 

 Acreditación del Resumen/Valoración de la F.C.T. del Cuaderno del alumno cumplimentado 
por el tutor laboral. ANEXO III. 

 Acreditación de los documentos entregados por los alumnos/as. Proyecto Integrado y 
Cuaderno de Formación en Centros de Trabajo. 

 
Proceso de Evaluación Final. 
 
Los tutores docentes, una vez realizada la evaluación de los módulos de F.C.T y P.I., 
presentaran, en la sesión de evaluación final, los siguientes documentos: 
 

 Las actas de evaluación de los módulos de F.C.T. y P.I. Según “Programa Centro”. 

 Los Proyectos Integrados de los alumnos/as debidamente acreditados. 

 Los “Cuadernos de Formación en Centros de Trabajo” para la firma del Director del Centro. 

 Todos aquellos instrumentos de evaluación, valoraciones o informes que se consideren 
oportunos por parte de los tutores docentes, con el propósito de facilitar información 
puntual a los componentes de la sesión de evaluación final. 

 Informe individualizado ordinario de los módulos profesionales F.C.T y PI. 
 
 
ANEXO I 
 
I.E.S. “Sierra de Mijas”.  
Ciclo Formativo de Conducción de Actividades en la Naturaleza y Técnico Superior en 
Animación de Actividades Físicas y Deportivas. 
 
INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCIÓN DEL PROYECTO INTEGRADO. 
 
 
 
TAMAÑO DEL PROYECTO. Escrito en procesador de texto tipo Word o similares. Din A4. 
Sentido vertical. Tamaño de letra máximo 12. 
 
ECUADERNACIÓN. Tipo Libro. 
 
PORTADA INTERIOR. 
 
Fotografía, dibujo etc., con el TITULO “PROYECTO INTEGRADO".  
Nombre del Centro. “IES Sierra de Mijas”. 
Nombre del Ciclo Formativo. “TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES 
FISICAS Y DEPORTIVAS”.  
Nombre de los autores (nombre y un apellido). 



 
INDICE.  
 
Introducción. Aspectos generales sobre la elaboración del Proyecto Integrado. Como se ha 
distribuido el trabajo entre los miembros del grupo para las fases de preparación, ejecución y 
valoración de las actividades realizadas. 
 
Actividades prácticas realizadas. Ver Anexo I. 
Título de la actividad.  
 
Bibliografía consultada. En orden alfabético, Nombre del autor/es, Título, Editorial y año de 
publicación. 
 
Valoración personal de la fase de prácticas por cada uno de los componentes del grupo. 
Nombre y apellidos del componente del grupo de trabajo y su comentario personal. Máximo 15 
líneas por componente. 

 
 
 
I.E.S. “Sierra de Mijas”.  
Ciclo Formativo en Animación de actividades físicas y deportivas. 

 

 
TÉCNICO EN CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO 

NATURAL. 
 

MÓDULO PROFESIONAL FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN. 
 
El módulo de FCT debe ser calificado como APTO o NO APTO. 
 
En el supuesto que el alumno/a obtenga la calificación de NO APTO, en primera convocatoria 
deberá cursar el módulo de FCT en la siguiente o siguientes convocatorias. 
 
La calificación del módulo FCT es determinada por el tutor laboral, con el visto bueno del tutor 
docente. 
 
Se calificará como APTO cuando el alumno/a desarrolle satisfactoriamente los 
criterios de realización y evaluación indicados en su programa formativo individualizado. 
 
Además de los criterios de evaluación señalados en el programa formativo, se considerará, en 
la calificación del alumno/a la actitud y responsabilidad mostrados en el centro de trabajo. 
 
 
MÓDULO PROFESIONAL PROYECTO INTEGRADO GRADO MEDIO 

 

Fase. EVALUACIÓN. 
 
I Parte. Evaluación y calificación de los módulos profesionales de P.I. y F.C.T. 
 

Corresponde a los tutores docentes evaluar y calificar los módulos profesionales de 
F.C.T. y P.I. 
 

Los Tutores docentes tendrán en cuenta en la evaluación, la programación de los 
módulos de F.C.T. y P.I. 
 



Los Tutores docentes, consideraran los instrumentos de evaluación necesarios para el 
desarrollo de F.C.T. y P.I. 
 
Para el presente curso/ se proponen: 
 

 Planilla de evaluación del P.I. donde se determina el grado de adecuación del mismo a las 
características acordadas para su realización. ANEXO II. 

 Acreditación del Resumen/Valoración de la F.C.T. del Cuaderno del alumno cumplimentado 
por el tutor laboral. ANEXO III. 

 Acreditación de los documentos entregados por los alumnos/as. Proyecto Integrado y 
Cuaderno de Formación en Centros de Trabajo. 

 
II Parte. Proceso de Evaluación Final. 
 
Los tutores docentes, una vez realizada la evaluación de los módulos de F.C.T y P.I., 
presentaran, en la sesión de evaluación final, los siguientes documentos: 
 

 Las actas de evaluación de los módulos de F.C.T. y P.I. Según “Programa Centro”. 

 Los Proyectos Integrados de los alumnos/as debidamente acreditados. 

 Todos aquellos instrumentos de evaluación, valoraciones o informes que se consideren 
oportunos por parte de los tutores docentes, con el propósito de facilitar información 
puntual a los componentes de la sesión de evaluación final. 

 Informe individualizado ordinario de los módulos profesionales F.C.T y PI. 
 
 
ANEXO I 
 
I.E.S. “Sierra de Mijas”.  
Ciclo Formativo de Conducción de Actividades en la Naturaleza.. 
 
INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCIÓN DEL PROYECTO INTEGRADO. 
 
 
 
TAMAÑO DEL PROYECTO. Escrito en procesador de texto tipo Word o similares. Din A4. 
Sentido vertical. Tamaño de letra máximo 12. 
 
ECUADERNACIÓN. Tipo Libro. 
 
PORTADA INTERIOR. 
 
Fotografía, dibujo etc., con el TITULO “PROYECTO INTEGRADO".  
Nombre del Centro. “IES Sierra de Mijas”. 
Nombre del Ciclo Formativo. “TÉCNICO EN CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-
DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL”.  
Nombre de los autores (nombre y un apellido). 
 
INDICE.  
 
Introducción. Aspectos generales sobre la elaboración del Proyecto Integrado. Como se ha 
distribuido el trabajo entre los miembros del grupo para las fases de preparación, ejecución y 
valoración de las actividades realizadas. 
 
Actividades prácticas realizadas. Ver Anexo I. 
 
Bibliografía consultada. En orden alfabético, Nombre del autor/es, Título, Editorial y año de 
publicación. 
 



Valoración personal de la fase de prácticas por cada uno de los componentes del grupo. 
Nombre y apellidos del componente del grupo de trabajo y su comentario personal. Máximo 15 
líneas por componente. 
 
 
 
I.E.S. “Sierra de Mijas”.  
Ciclo Formativo de Conducción de Actividades en la Naturaleza. 
 

 

 


