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1.- INTRODUCCIÓN.- 

En el curso 2019/2020 se completa el proceso de actualización del ciclo formativo de Animación sociodeportiva para los cursos 
primero y segundo, por lo que la programación atiende al Decreto 58/2018 de 28 de agosto y demás leyes que sean de aplicación 
para la confección de la presente programación. 

Habiendo entrado en vigor el Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
enseñanza y animación sociodeportiva donde se fijan los aspectos básicos del currículo, se ha procedido a establecer el currículo 
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en enseñanza y animación sociodeportiva, en 
el ámbito territorial de ésta Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta los aspectos definidos en la normativa actual vigente. 

Al amparo, por una parte, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, establece en su artículo 39.2 que la Formación Profesional en el sistema 
educativo tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las mo-
dificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciu-
dadanía democrática.  

Por otra parte, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, en su artículo 10.2 
indica que las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspon-
dientes títulos de formación profesional. 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, dispone en su artículo 8 que al Gobierno corresponde, mediante real decreto, establecer los aspectos básicos del cu-
rrículo que constituyen las enseñanzas mínimas de los ciclos formativos y de los cursos de especialización de las enseñanzas de 
formación profesional.

La Comunidad Autónoma de Castilla -La Mancha, según establece el artículo 37.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Man-
cha, le corresponde  la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que conforme al 
apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apar-
tado 1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento y garantía.

La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, dispone en el artículo 70.1 que los currículos de los títulos de 
formación profesional se establecerán atendiendo a las necesidades del tejido productivo regional y la mejora de las posibilidades 
de empleo de la ciudadanía de Castilla-La Mancha.

En la definición del currículo de este ciclo formativo en Castilla-La Mancha se ha  incorporado el módulo profesional de inglés téc-
nico para los ciclos formativos de grado superior de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas, que tendrá idéntica 
consideración que el resto de módulos profesionales, y la definición de contenidos de prevención de riesgos laborales, sobre todo 
en el módulo de Formación y orientación laboral, que permitan que todos los alumnos y alumnas puedan obtener el certificado de 
Técnico o Técnica en Prevención de Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención

2.-COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.- 

La competencia general de este título consiste en elaborar, gestionar y evaluar proyectos de animación físico-deportivos re-
creativos para todo tipo de usuarios, programando y dirigiendo las actividades de enseñanza, de inclusión sociodeportiva y de 
tiempo libre, coordinando las actuaciones de los profesionales implicados, garantizando la seguridad, respetando el medio am-
biente y consiguiendo la satisfacción de los usuarios, en los límites de coste previstos. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 

• a) Elaborar proyectos de animación sociodeportiva a partir del análisis de las características del entorno, incorporando las 
últimas tendencias de este campo profesional y, en su caso, las propuestas de mejora extraídas del seguimiento de otros 
proyectos anteriores, aprovechando las convocatorias institucionales. 

• b) Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los proyectos de animación sociodeportiva, concretando los instrumen-
tos y la secuencia de aplicación, así como el tratamiento y la finalidad de los datos obtenidos, todo ello con ayuda de las 
tecnologías de la información. 

• c) Gestionar la puesta en marcha del proyecto de animación sociodeportiva, organizando los recursos y las acciones ne-
cesarias para la promoción, desarrollo y supervisión del mismo. 

• d) Evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas participantes en los programas 
de animación sociodeportiva, tratando los datos de modo que sirvan en el planteamiento y retroalimentación de los pro-
gramas. 
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• e) Programar la enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, de equipo y de implementos y juegos, en función 
de los participantes, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la metodología didáctica y de 
animación más apropiada y las adaptaciones para personas con discapacidad. 

• f) Programar las actividades de inclusión sociodeportiva en función de las características de los grupos, de los medios 
disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la metodología de intervención más apropiada. 

• g) Programar la recreación mediante actividades físico-deportivas y juegos, en función de las características de los gru-
pos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la metodología de animación más apropiada y 
las adaptaciones para personas con discapacidad. 

• h) Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza de actividades físico-deportivas y jue-
gos para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y las fases de las sesiones. 

• i) Diseñar y secuenciar ejercicios y tareas de las actividades de inclusión sociodeportiva para personas mayores y para 
colectivos en riesgo de exclusión, respetando los objetivos y las fases de las sesiones o actividades. 

• j) Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de recreación, para todo tipo de partici-
pantes, respetando los objetivos y las fases de las sesiones o actividades. 

• k) Dirigir y dinamizar el proceso de enseñanza de actividades físicas y deportivas, adaptando lo programado a la dinámi-
ca de la actividad y del grupo y evaluando los aprendizajes de los participantes. 

• l) Dirigir y dinamizar las actividades de inclusión sociodeportiva programadas, adaptándolas a la dinámica de la actividad 
y del grupo. 

• m) Dirigir y dinamizar las actividades recreativas físico-deportivas y los juegos programados, adaptándolos a la dinámica 
de la actividad y del grupo. 

• n) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las actividades, preparando los espacios, 
los equipos y los materiales requeridos. 

• ñ) Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo de las actividades, apli-
cando los primeros auxilios. 

• o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tec-
nológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo 
largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

• p) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con crea-
tividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

• q) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo 
relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

• r) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de co-
municación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

• s) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimien-
tos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 
empresa. 

• t) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todas las per-
sonas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

• u) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad 
profesional con sentido de la responsabilidad social. 

• v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo estableci-
do en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 3.-LOS OBJETIVOS GENERALES: 

• a) Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de un proyecto de animación sociodeportiva, valo-
rando los datos socio-económicos, físico-geográficos, culturales y deportivo-recreativos, entre otros, para elaborar pro-
yectos de animación sociodeportiva. 

• b) Proponer actuaciones en el ámbito sociodeportivo que repercutan en la salud y la calidad de vida de la ciudadanía, 
caracterizando los colectivos destinatarios e incorporando los avances del sector para elaborar proyectos de animación 
sociodeportiva. 

•
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• c) Determinar los instrumentos y las secuencias de aplicación en la evaluación de los proyectos de animación sociode-
portiva, utilizando las tecnologías de la información en el tratamiento de las variables, para desarrollar y registrar el plan 
de evaluación. 

• d) Secuenciar las actuaciones que deben realizarse en la puesta en marcha de un proyecto, especificando los recursos 
necesarios y su forma de obtención, para gestionar la puesta en marcha del proyecto de animación sociodeportiva. 

• e) Organizar los recursos humanos y materiales disponibles, previendo acciones para la promoción, desarrollo y supervi-
sión, para gestionar la puesta en marcha del proyecto de animación sociodeportiva. 

• f) Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de datos que se pretende obtener, para eva-
luar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas que participan en los programas de 
animación sociodeportiva. 

• g) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las estrategias didácticas, relacionándo-
los con las características de los potenciales participantes, para programar la enseñanza de actividades físico-deportivas 
individuales, de equipo, de implementos y juegos. 

• h) Establecer los elementos de la programación, los recursos y las estrategias metodológicas de intervención, relacio-
nándolos con las características de los potenciales colectivos implicados, para programar las actividades de inclusión 
sociodeportiva. 

• i) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las estrategias de animación, relacio-
nándolos con las características de los potenciales participantes para programar la recreación mediante actividades físi-
co-deportivas y juegos. 

• j) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de actividades físicas, diferenciando los 
grados de intensidad y de dificultad para diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza 
de actividades físico-deportivas y juegos. 

• k) Analizar los componentes o requerimientos físicos, psíquicos y sociales de diferentes actividades físicas, relacionándo-
los con los objetivos de la inclusión social, para diseñar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de 
inclusión sociodeportiva para personas mayores y para colectivos en riesgo de exclusión. 

• l) Valorar los componentes físicos, psíquicos y sociales y los riesgos asociados a las actividades físico-deportivas recrea-
tivas, evaluando los grados de incertidumbre de los distintos elementos, para diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y 
tareas de las sesiones o actividades de recreación para todo tipo de participantes. 

• m) Aplicar técnicas didácticas, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los canales y el tipo de información 
y las herramientas de motivación y de refuerzo, entre otros, para dirigir y dinamizar la realización de los ejercicios de en-
señanza de actividades físicas y deportivas. 

• n) Aplicar técnicas de intervención social, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los canales y el tipo de 
información y las herramientas de construcción de redes de relación, de inclusión y de participación, entre otros, para 
dirigir y dinamizar la realización de las actividades de inclusión sociodeportiva. 

• ñ) Aplicar técnicas de animación, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los canales y el tipo de informa-
ción y las estrategias recreativas, entre otros, para dirigir y dinamizar las actividades recreativas físico-deportivas y los 
juegos. 

• o) Disponer los espacios, los equipos y los materiales de las actividades, aplicando criterios de optimización en su utiliza-
ción, para asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las actividades. 

• p) Aplicar procedimientos de intervención y administración de primeros auxilios en caso de accidente, utilizando los proto-
colos establecidos, para proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo de 
las actividades. 

• q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnológica y 
organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

• r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y en 
la organización del trabajo y de la vida personal. 

• s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y 
aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, pro-
blemas o contingencias. 

• t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, para facili-
tar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
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• u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a 
las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

• v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas 
de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar 
entornos seguros. 

• w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «dise-
ño para todas las personas». 

• x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para 
valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de 
calidad. 

• y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar 
la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

• z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula 
las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 
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4.- MÓDULO PROFESIONAL: METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS.  

CRÉDITOS ECTS:8  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS.- 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN 
Y/O PONDERA-
CIÓN DE LOS C.  
DE EVLUACIÓN 
(Suficiencia, 

Nivel II, Nivel III)

CLASIFICACIÓN DE 
CADA C.E EN BASE 

A SUS ESPECIFI-
CACIONES 

(Conceptual, 
procedimental, 

Actitudinal)

% 
SO-
BRE 
EL 

TOTAL

 1. Evalúa la 
dificultad de las 
tareas motrices, 
analizando los 
mecanismos que 
se ponen en 
juego en las 
mismas y su 
repercusión en el 
proceso de 
aprendizaje en 
distintos momen-
tos evolutivos

 a) Se han analizado distintos modelos de 
enseñanza, atendiendo a las principales 
teorías que los sustentan y las posibilidades 
que ofrecen para el aprendizaje de las habi-
lidades motrices.

 Evaluación de la dificultad de las tareas motri-
ces:

-Aprendizaje de las habilidades motrices: Mo-
delos de enseñanza, concepciones del apren-
dizaje y criterios de actuación en función de las 
intenciones educativas.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 15%

 b) Se han diferenciado los elementos de la 
tarea motriz que tienen que ver con el meca-
nismo de percepción.

 Variables asociadas al mecanismo de percep-
ción: cantidad y relevancia de estímulos, grado 
de incertidumbre del medio, tiempo de perma-
nencia y otros.

SUFICIENCIA 50% CONCEPTUAL 15%

 c) Se han diferenciado los elementos de la 
tarea motriz que tienen que ver con el meca-
nismo de decisión.

 Variables asociadas al mecanismo de decisión: 
número y tipo de alternativas, tiempo disponible 
y grado de oposición, entre otros.

SUFICIENCIA 50% CONCEPTUAL 15 %

 d) Se han diferenciado los elementos de la 
tarea motriz que tienen que ver con el meca-
nismo efector.

 Variables asociadas al mecanismo efector: 
capacidades físicas y cualidades motrices 
implicadas, velocidad y precisión de realización 
exigidas. 

Influencia de cada uno de los mecanismos en 
el grado de dificultad de las acciones.

SUFICIENCIA 50% CONCEPTUAL 20%

 e) Se han discriminado las características 
de los usuarios que influyen en los procesos 
de aprendizaje de actividades físicas y de-
portivas.

 Desarrollo motor. Características de las eta-
pas. Implicación con el aprendizaje motor.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 15 %

 f) Se ha valorado la necesidad de adecuar la 
dificultad de los aprendizajes de tareas mo-
trices a los momentos madurativos de los 
usuarios.

 -Análisis de tareas y estrategias en la práctica. 
Características, tipos, condiciones de realiza-
ción y niveles de dificultad.

-Condiciones de práctica de las acciones motri-
ces atendiendo a las intenciones de aprendiza-
je, complejidad en su realización y a las carac-
terísticas de los usuarios.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 20%

2. Elabora pro-
gramas de ense-
ñanza de activi-
dades físicas y 
deportivas, rela-
cionando los 
elementos

que lo componen.

 a) Se ha contextualizado el programa de 
enseñanza en los distintos tipos de institu-
ciones que los promocionan.

 Elaboración de programas de enseñanza de 
actividades físicas y deportivas:
-Contextos de enseñanza de actividades físicas 
y deportivas: escuelas deportivas y multide-
portvas, actividades extraescolares y cursos 
intensivos, entre otros.

SUFICIENCIA 50% CONCEPTUAL 15

 b) Se ha justificado el programa de ense-
ñanza de actividades físicas y deportivas en 
función de las características y necesidades 
del contexto.

 Intervención docente en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de actividades físicas y 
deportivas. 

Funciones del técnico en los programas de 
enseñanza de actividades físicas y deportivas.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 10 %

 c) Se han establecido objetivos en función 
de los distintos grados de concreción del 
programa de enseñanza de actividades 
físicas y deportivas.

 Análisis y elaboración de objetivos. Intenciones 
de aprendizaje y coherencia con los contextos 
de práctica. Diseño de objetivos en función de 
las características de los usuarios y contextos 
de práctica de actividades físicas y deportivas.

SUFICIENCIA 50% PROCEDIMEN-
TAL

15 %

 d) Se han definido criterios de secuencia-
ción en el programa de enseñanza, en fun-
ción de las variables que favorecen el apren-
dizaje de actividades físicas y deportivas.

 -Niveles de concreción de las unidades de 
trabajo en la enseñanza de actividades físicas y 
deportivas: unidad didáctica, sesión y tarea.

SUFICIENCIA 50% CONCEPTUAL 20 %

 e) Se han seleccionado estrategias metodo-
lógicas en función del tipo de actividades 
físicas y deportivas y del grupo de referencia.

 -Modelos didácticos de intervención.

-Estilos de enseñanza: directivos y de búsque-
da. Posibilidades que ofrecen.

 -Tipos de información en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 30 %
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 f) Se han adecuado los programas de activi-
dades físicas y deportivas a la diversidad de 
las características de los usuarios.

-Estrategias de enseñanza y factores que 
intervienen. Atención a la diversidad.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 10 %

 3. Organiza los 
recursos implica-
dos en los pro-
gramas de ense-
ñanza de activi-
dades físicas y

deportivas, defi-
niendo criterios 
de eficacia y 
eficiencia.

 a) Se han definido materiales específicos o 
adaptados, en función de las características 
de los programas de enseñanza de activida-
des físicas y deportivas.

 -Materiales específicos y adaptados para la 
práctica de actividades físico-deportivas.
Características, tipos y condiciones de seguri-
dad.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 15 %

 b) Se han determinado los materiales, los 
espacios y los tiempos, de acuerdo con las 
unidades de trabajo del programa de ense-
ñanza de actividades físicas y deportivas.

 -Espacios para la práctica y posibilidades de 
intervención para la implementación de activi-
dades físico-deportivas. Características, tipos y 
condiciones de seguridad.

SUFICIENCIA 50% CONCEPTUAL 25 %

 c) Se ha definido la organización de las 
personas, de los materiales, del tiempo y del 
espacio como recursos de enseñanza.

 -Espacios y materiales y sus posibilidades 
para el aprendizaje de actividades físicas y 
deportivas.

Adaptaciones y modificaciones en función de 
las características de los usuarios.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 15 %

 d) Se han concretado los materiales, espa-
cios, organización y tiempos de práctica, 
atendiendo a las características de los usua-
rios.

 -Escenarios de aprendizaje de actividades 
físico-deportivas. Organización, material y 
control de contingencias. 

-Posibilidades de organización de los usuarios, 
de los tiempos de práctica y de los espacios.

SUFICIENCIA 50% CONCEPTUAL 25 %

 e) Se ha valorado la importancia de generar 
entornos de enseñanza seguros.

 Medidas para el control de las contingencias 
en la práctica de actividades físicas y deporti-
vas y en las situaciones de enseñanza.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 20 %

 4. Diseña pro-
gresiones de 
enseñanza de 
actividades físi-
cas y deportivas, 
relacionándolas 
con el

tipo de actividad 
y el grupo de 
referencia.

 a) Se han ordenado las tareas en función de 
los perfiles de dificultad.

 -Criterios de secuenciación y temporalización 
de las tareas de enseñanza de actividades 
físicas y deportivas.

SUFICIENCIA 
50%

CONCEPTUAL 10

 b) Se han establecido progresiones en las 
tareas en función de los tipos de contenidos.

 Criterios para ordenar las tareas de enseñanza 
aprendizaje en función del carácter de la activi-
dad físico-deportiva:

Actividades físico-deportivas en las que prima 

-el mecanismo de percepción.

-el mecanismo de decisión.

-el mecanismo efector.

SUFICIENCIA 
50%

CONCEPTUAL 10 %

 c) Se han previsto adaptaciones de las 
tareas en función del desarrollo motor, de la 
capacidad de abstracción y de las motivacio-
nes de los diferentes tipos de usuarios.

 -Actividades de enseñanza de actividades 
físico-deportivas atendiendo a las característi-
cas de cada tipo de participante: desarrollo 
motor, motivaciones y nivel de abstracción, 
entre otros.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 15 %

 d) Se ha valorado la coherencia de las 
progresiones con los objetivos de la progra-
mación.

 Criterios para ordenar las tareas de enseñanza 
aprendizaje en función del carácter de la activi-
dad físico-deportiva:

Actividades físico-deportivas en las que prima 

-el mecanismo de percepción.

-el mecanismo de decisión.

-el mecanismo efector.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 15 %

 e) Se ha establecido el papel del técnico y 
de los usuarios en la realización de las ta-
reas.

 Roles del técnico y los usuarios en la realiza-
ción de las tareas.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 20 %

 f) Se ha valorado la necesidad de establecer 
progresiones en la enseñanza, para facilitar

aprendizajes en los usuarios.

 -Ritmos de aprendizaje. Series de tareas de 
enseñanza ramificadas para la atención a 
diferentes ritmos de aprendizaje. -Herramientas 
de refuerzo de los aprendizajes. Tipos de feed-
back, posibilidades de transferencia y tipos de 
adaptaciones.

SUFICIENCIA 
50%

PROCEDI-
MENTAL

30 %

 5. Evalúa el 
programa de 
enseñanza de 
actividades físi-
cas y deportivas, 
especificando los

indicadores que 
permiten su 
optimización.

 a) Se han contrastado modelos de evalua-
ción de procesos de enseñanza de activida-
des físicas y deportivas.

 -Modelos, técnicas e instrumentos de evalua-
ción de programas de enseñanza de activida-
des físicas y deportivas:

Información que aporta la evaluación al inicio, 
durante y final del proceso de intervención.

Evaluación del rendimiento de la acción motriz, 
evaluación del proceso de aprendizaje y eva-
luación de la toma de decisiones.

Evaluación normativa y criterial.

SUFICIENCIA 
50%

CONCEPTUAL 10 %
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.- 

 b) Se han establecido los criterios para 
elaborar instrumentos de evaluación del nivel 
de aprendizaje de las actividades físicas y 
deportivas.

 -Indicadores de evaluación sobre los elemen-
tos del proceso de enseñanza:

Características de los instrumentos de evalua-
ción en función de sus intenciones para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Selección 
de instrumentos.

Indicadores de evaluación con relevancia para 
los procesos de aprendizaje e intenciones 
educativas.

Técnicas de evaluación: tests, cuestionarios, 
hojas de observación, entrevistas y técnicas 
grupales, entre otros.

SUFICIENCIA 
50%

CONCEPTUAL 10 %

 c) Se han establecido los instrumentos para 
comprobar la eficacia y eficiencia (funcionali-
dad y adecuación) de los espacios y recur-
sos empleados.

Diseño de instrumentos de evaluación en fun-
ción de los elementos del programa y los 
aprendizajes establecidos.

SUFICIENCIA 
50%

PROCEDI-
MENTAL

30 %

 d) Se han determinado sistemas de valora-
ción del nivel de cumplimiento de los objeti-
vos previstos.

 -Actividades de evaluación de los aprendiza-
jes, atendiendo a los objetivos marcados en el 
programa de enseñanza:

Selección y diseño de tareas en función de la 
información y relevancia que aportan y aten-
diendo al tipo de evaluación requerido.

El feed-back como referente de evaluación.

NIVEL II 30% PROCEDI-
MENTAL

15 %

e) Se han definido fórmulas de propuestas 
de cambios que solucionen los desajustes 
detectados en la evaluación.

 -Importancia del establecimiento de procedi-
mientos de evaluación.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 10 %

 f) Se han concretado situaciones y elemen-
tos para la discusión e interpretación de 
datos.

 -Memorias e informes de evaluación. Funda-
mentos de las propuestas de mejora: discusión 
e interpretación de datos.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 15 %

 g) Se ha valorado la importancia de mante-
ner una actitud permanente de mejora en la 
eficacia y calidad del servicio.

 Beneficios que aportan la programación y 
evaluación de la práctica de actividades físicas 
y deportivas como herramienta de aprendizaje.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 10 %

Resultado de Aprendizaje Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación Criterio de Evaluación Criterio de Eva-

luación
Criterio de Eva-

luación Calificación

 1. Evalúa la dificultad de 
las tareas motrices, anali-
zando los mecanismos 
que se ponen en juego en 
las mismas y su repercu-
sión en el proceso de 
aprendizaje en distintos 
momentos evolutivos

 b) Se han 
diferenciado los 
elementos de 
la tarea motriz 
que tienen que 
ver con el 
mecanismo de 
percepción.

 c) Se han 
diferenciado los 
elementos de 
la tarea motriz 
que tienen que 
ver con el 
mecanismo de 
decisión.

d) Se han 
diferenciado 
los elementos 
de la tarea 
motriz que 
tienen que 
ver con el 
mecanismo 
efector.

 a) Se han analizado 
distintos modelos de 
enseñanza, atendiendo 
a las principales teorías 
que los sustentan y las 
posibilidades que ofre-
cen para el aprendizaje 
de las habilidades 
motrices.

 e) Se han dis-
criminado las 
características de 
los usuarios que 
influyen en los 
procesos de 
aprendizaje de 
actividades físi-
cas y deportivas.

 f) Se ha valorado 
la necesidad de 
adecuar la dificul-
tad de los apren-
dizajes de tareas 
motrices a los 
momentos madu-
rativos de los 
usuarios.

Ponderación

SUFICIENCIA SUFICIENCIA SUFICIEN-
CIA NIVEL II NIVEL II NIVEL III

1,5 puntos 1,5 puntos  2 puntos 1,5 puntos 1,5 puntos 2  puntos

CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL

50% 30% 20%

Instrumentos de Evalua-
ción

Prueba objetiva 
tipo test/ escri-
ta(100% califi-

cación)

Prueba objetiva 
tipo test/ escri -
ta(100% califi-

cación)

Prueba obje-
tiva tipo test/ 
escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva tipo 
test/ escrita(100% 

calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Nombre del alumno/a
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Resultado de Apren-
dizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de Eva-
luación Criterio de Evaluación Criterio de Eva-

luación
Criterio de Evalua-

ción
Criterio de Evalua-

ción
Califi-
cación

2. Elabora progra-
mas de enseñanza 
de actividades físicas 
y deportivas, relacio-
nando los elementos

que lo componen.

 a) Se ha con-
textualizado el 
programa de 
enseñanza en 
los distintos 
tipos de institu-
ciones que los 
promocionan.

 c) Se han esta-
blecido objetivos 
en función de los 
distintos grados 
de concreción del 
programa de 
enseñanza de 
actividades físicas 
y deportivas.

 d) Se han definido 
criterios de secuen-
ciación en el progra-
ma de enseñanza, en 
función de las varia-
bles que favorecen el 
aprendizaje de activi-
dades físicas y depor-
tivas.

 e) Se han selec-
cionado estrate-
gias metodológi-
cas en función 
del tipo de activi -
dades físicas y 
deportivas y del 
grupo de referen-
cia.

 b) Se ha justifica-
do el programa de 
enseñanza de 
actividades físicas 
y deportivas en 
función de las 
características y 
necesidades del 
contexto.

 f) Se han adecuado 
los programas de 
actividades físicas y 
deportivas a la 
diversidad de las 
características de 
los usuarios.

Ponderación

SUFICIENCIA SUFICIENCIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL III NIVEL III

1,5 puntos 1,5 puntos  2 puntos 3 puntos 1 puntos 1  puntos

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL

50% 30% 20 %

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba objetiva 
tipo test/ escri-
ta(100% califi-

cación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva tipo 
test/ escrita(100% 

calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva tipo 
test/ escrita(100% 

calificación)

Nombre del alumno/a
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Resultado de Aprendi-
zaje Criterio de Evaluación Criterio de Evaluación Criterio de Eva-

luación Criterio de Evaluación Criterio de Evalua-
ción

Califi-
cación

3. Organiza los recur-
sos implicados en los 
programas de ense-
ñanza de actividades 
físicas y

deportivas, definiendo 
criterios de eficacia y 
eficiencia.

 b) Se han determinado los 
materiales, los espacios y 
los tiempos, de acuerdo 
con las unidades de trabajo 
del programa de enseñan-
za de actividades físicas y 
deportivas.

 d) Se han concretado 
los materiales, espa-
cios, organización y 
tiempos de práctica, 
atendiendo a las ca-
racterísticas de los 
usuarios.

 c) Se ha definido 
la organización de 
las personas, de 
los materiales, del 
tiempo y del 
espacio como 
recursos de en-
señanza.

 a) Se han definido materia-
les específicos o adapta-
dos, en función de las 
características de los pro-
gramas de enseñanza de 
actividades físicas y depor-
tivas.

e) Se ha valorado 
la importancia de 
generar entornos 
de enseñanza 
seguros.

Ponderación

SUFICIENCIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL III NIVEL III

2,5  puntos 2,5  puntos 3 puntos 1  puntos 1 puntos

CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL

50% 30% 20%

Instrumentos de Eva-
luación

Prueba objetiva tipo test/ 
escrita(100% calificación)

Prueba objetiva tipo 
test/ escrita(100% 

calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva tipo test/ 
escrita(100% calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% califi-
cación)

Nombre del alumno/a

Resultado de Aprendi-
zaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de Evalua-
ción Criterio de Evaluación Criterio de 

Evaluación
Criterio de Eva-

luación Calificación

 4. Diseña progresio-
nes de enseñanza de 
actividades físicas y 
deportivas, relacio-
nándolas con el

tipo de actividad y el 
grupo de referencia.

 a) Se han 
ordenado las 
tareas en 
función de los 
perfiles de 
dificultad.

 b) Se han 
establecido 
progresiones 
en las tareas 
en función de 
los tipos de 
contenidos.

 f) Se ha valorado la 
necesidad de esta-
blecer progresiones 
en la enseñanza, 
para facilitar

aprendizajes en los 
usuarios.

c) Se han previsto adap-
taciones de las tareas en 
función del desarrollo 
motor, de la capacidad 
de abstracción y de las 
motivaciones de los 
diferentes tipos de usua-
rios.

 d) Se ha 
valorado la 
coherencia de 
las progresio-
nes con los 
objetivos de la 
programación.

e) Se ha estable-
cido el papel del 
técnico y de los 
usuarios en la 
realización de las 
tareas.

Calificación

Ponderación

SUFICIEN-
CIA SUFICIENCIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL III

1 punto 1 punto 3 punto 1,5 puntos 1,5 puntos 2 punto

CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL

50% 30% 20%

Instrumentos de Eva-
luación

Prueba obje-
tiva tipo test/ 
escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ escri-
ta(100% califi-

cación)

Prueba objetiva tipo 
test/ escrita(100% 

calificación)
Prueba objetiva tipo test/ 

escrita(100% calificación)

Prueba objeti-
va tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Nombre del alumno/a
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Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de Eva-
luación

Criterio de Evalua-
ción

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación Calificación

 5. Evalúa el 
programa de 
enseñanza de 
actividades físi-
cas y deportivas, 
especificando los

indicadores que 
permiten su opti-
mización.

 a) Se han 
contrastado 
modelos de 
evaluación de 
procesos de 
enseñanza de 
actividades 
físicas y de-
portivas.

 b) Se han esta-
blecido los crite-
rios para elaborar 
instrumentos de 
evaluación del 
nivel de aprendi-
zaje de las activi-
dades físicas y 
deportivas.

 c) Se han estable-
cido los instrumen-
tos para comprobar 
la eficacia y efi-
ciencia (funcionali-
dad y adecuación) 
de los espacios y 
recursos emplea-
dos.

 d) Se han 
determinado 
sistemas de 
valoración del 
nivel de cum-
plimiento de 
los objetivos 
previstos.

f) Se han 
concretado 
situaciones y 
elementos 
para la dis-
cusión e 
interpretación 
de datos.

e) Se han 
definido fórmu-
las de propues-
tas de cambios 
que solucionen 
los desajustes 
detectados en 
la evaluación.

 f) Se han 
concretado 
situaciones y 
elementos 
para la dis-
cusión e 
interpreta-
ción de 
datos.

Ponderación

SUFICIENCIA SUFICIENCIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL III NIVEL III

1  puntos 1 puntos  3 puntos 1,5 puntos 1,5 puntos 1  puntos 1 puntos

CONCEPTUAL CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL
PROCEDIMEN-

TAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL

50% 30% 20%

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba objeti-
va tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Diseño instrumen-
tos evaluación 

(100% calificación)

Diseño activi-
dades evalua-

ción(100% 
calificación)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ escri-
ta(100% califi-

cación)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100% 
calificación)

Nombre del 
alumno/a

Nº del resultado de aprendi-
zaje del módulo profesional

Nº de criterios de evaluación 
correspondientes a cada 
resultado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de SUFICIENCIA, mínimos o de 
Nivel I asociados a un resul-

tado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de Nivel II asociados a un 
resultado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de Nivel III asociados a un 
resultado de aprendizaje

1 6 3 2 1

2 6 3 1 2

3 5 2 2 1

4 6 3 2 1

5 7 3 2 2

TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES

5 30 14 9 7

% de clasificación o pondera-
ción de los criterios de eva-
luación

50 30 20

Valor de cada criterio de 
evaluación según su categori-
zación

50/14=  3,57 puntos 30/9 = 3,33 puntos 20/ 7= 2,85 puntos 
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TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS POR 
NIVELES ( Nivel I,II y III.- 

Nº del resultado de aprendi-

zaje del módulo profesional

Nº de criterios de evaluación 
correspondientes a cada 
resultado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de SUFICIENCIA, mínimos o de 
Nivel I asociados a un resul-

tado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de Nivel II asociados a un 
resultado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de Nivel III asociados a un 
resultado de aprendizaje

PRIMER TRIMESTRE

1 6 3 2 1

2 6 3 1 2

TOTALES 12 6 3 3

Valor de cada criterio de 
evaluación según su categori-
zación

% de clasificación o pondera-
ción de los criterios de eva-
luación

50/6= 8,33 puntos 30/3=10 puntos 20/3=6,66 puntos

SEGUNDO TRIMESTRE

3 5 2 2 1

4 6 3 2 1

TOTALES 11 5 4 2

Valor de cada criterio en la 
evaluación según su categori-

zación

50/5= 10 puntos 30/4= 7,5 puntos 20/20= 10 puntos

TERCER TRIMESTRE

5 7 3 2 2

TOTALES 5 3 2 2

Valor de cada criterio en la 
evaluación según su categori-

zación
50/3= 16,66puntos 30/2= 15 puntos 20/2= 10 puntos
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5.-MÓDULO PROFESIONAL ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS INDIVIDUALES  

CRÉDITOS ECTS: 10 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN 
Y/O PONDERA-
CIÓN DE LOS C.  
DE EVLUACIÓN 

(Suficiencia, Nivel 
II, Nivel III)

CLASIFICACIÓN DE 
CADA C.E EN BASE 
A SUS ESPECIFICA-

CIONES 
(Conceptual, 

procedimental, 
Actitudinal)

% 
SOBR
E EL 
TOTA

L

1. Caracteriza las 
actividades físi-
co-deportivas 
individuales, ana-
lizando las varia-
bles manipulables 
para la elabora-
ción de propues-
tas didácticas 
con enfoque 
recreativo.

. a) Se ha valorado el peso 
del componente físico, el 
técnico y, en su caso, el tácti-
co, en las actividades físico-
deportivas individuales.

-Deportes individuales en la animación deporti-
va. Clasificaciones. Aspectos físicos, técnicos y 
tácticos. Componente cuantitativo y cualitativo 
de los gestos técnicos, efectividad, componente 
plástico y estético, implicaciones didáctico-
recreativas. Nomenclatura específica. Represen-
tación gráfica en las actividades físico-deporti-
vas individuales.

SUFICIENCIA 
50%

CONCEPTUAL 10%

b) Se han relacionado las 
habilidades técnicas específi-
cas de las actividades físico-
deportivas individuales con 
las habilidades y destrezas 
motrices básicas.

 -Habilidades y destrezas básicas y específicas 
con aplicación en los deportes individuales. 
Transferencias e interferencias en los aprendiza-
jes

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 15%

c) Se ha valorado la inciden-
cia de los factores de las 
actividades físico-deportivas 
individuales en propuestas de 
enseñanza y recreación.

 Actividades acuáticas: Reestructuración del 
esquema corporal e interpretación de las sensa-
ciones y la propiocepción en el medio acuático. 
Flotación, respiración y propulsión como varia-
bles propias del desenvolvimiento en el medio 
acuático. 
Los estilos crol, espalda, braza y mariposa. 
Elementos de ejecución técnica. Beneficios y 
contraindicaciones de cada uno. Implicación de 
las capacidades condicionales. Incidencia de la 
práctica de los estilos en la higiene de la colum-
na vertebral. Los estilos de natación en las acti-
vidades acuáticas. 
Otras actividades técnicas y recreativas en el 
medio acuático. 
Materiales específicos y no específicos de las 
actividades acuáticas. Uso didáctico y recreati-
vo. 
Medidas específicas de prevención y seguridad 
en la realización de actividades físico-deportivas 
en el medio acuático. Salvamento y socorrismo 
acuático. 

SUFICIENCIA 
50%

PROCEDIMEN-
TAL

20%

d) Se ha valorado la influencia 
del medio donde se realizan 
las actividades físico-deporti-
vas individuales, en las pro-
puestas de enseñanza y re-
creativas

-Atletismo y actividades físico-deportivas basa-
das en el atletismo: 
Carreras, saltos, lanzamientos y pruebas combi-
nadas. Modificación de las pruebas en función 
de la edad. 
Materiales específicos y no específicos. Uso 
didáctico y recreativo en atletismo. 
Medidas específicas de prevención y seguridad 
en la realización de actividades de atletismo

SUFICIENCIA 
50%

PROCEDIMEN-
TAL

20%

 e) Se han interpretado las 
reglas básicas y la nomencla-
tura específica de las activi-
dades físicodeportivas indivi-
duales.

-Criterios para la manipulación de variables en 
los deportes individuales desde una perspectiva 
recreativa. 

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 15%

f) Se han argumentado las 
características y condiciones 
de seguridad de los diferen-
tes aspectos de las activida-
des físico-deportivas indivi-
duales

 -Otras actividades físico-deportivas individuales. NIVEL III 
20%

CONCEPTUAL 10%
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. g) Se han experimentado las 
aplicaciones de los materiales 
específicos, adaptados, alter-
nativos y auxiliares relaciona-
dos con la enseñanza de las 
actividades físico-deportivas 
individuales

 -Fuentes de información para la selección y 
análisis de los recursos de apoyo y consulta en 
la enseñanza de actividades físico-deportivas 
individuales: recursos informáticos, fuentes 
bibliográficas, material audiovisual y publicacio-
nes de diferentes organismos e instituciones, 
entre otros.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 10%

2. Organiza los 
recursos implica-
dos en los pro-
gramas de activi-
dades físico-de-
portivas indivi-
duales y en el 
socorrismo acuá-
tico, definiendo 
criterios de versa-
tilidad, eficacia y 
seguridad.

 a) Se han definido criterios 
de selección de las instala-
ciones, los equipamientos y 
los materiales necesarios 
para el desarrollo de activida-
des físico-deportivas indivi-
duales, enfocándolos hacia la 
máxima participación y garan-
tizando condiciones de máxi-
ma seguridad.

 -Instalaciones para la práctica de actividades 
físico-deportivas individuales y el socorrismo 
acuático: Tipos y características de las instala-
ciones. Barreras arquitectónicas y adaptación 
de las instalaciones. Normativa sobre construc-
ción y mantenimiento de las instalaciones para 
deportes individuales. Normativa sobre cons-
trucción y mantenimiento de las instalaciones 
acuáticas. Sistemas de seguridad y supervisión 
de los aparatos y máquinas de una instalación 
acuática.

SUFICIENCIA 
50%

CONCEPTUAL 25%

b) Se ha determinado el equi-
po personal y los materiales 
necesarios para el desarrollo 
del socorrismo acuático en 
condiciones de máxima segu-
ridad.

-El puesto de salvamento. Materiales de comu-
nicación, de alcance, de contacto, de apoyo, de 
extracción y de evacuación. Mantenimiento.

SUFICIENCIA 
50%

CONCEPTUAL 25%

c) Se ha definido la organiza-
ción de las personas, la ubi-
cación de los materiales y la 
utilización del tiempo y del 
espacio en las actividades 
físico-deportivas individuales

-Criterios de uso de las instalaciones deportivas 
en condiciones de máxima seguridad. Organiza-
ción de los tiempos de práctica y de los espa-
cios.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 2.5%

. d) Se han realizado adapta-
ciones en los espacios y los 
materiales, de forma que 
faciliten el aprendizaje y la 
participación de diferentes 
tipos de personas

 Material auxiliar para el desarrollo de las activi-
dades físico-deportivas individuales: Adaptacio-
nes para uso didáctico y recreativo en activida-
des acuáticas, en atletismo y en actividades 
gimnásticas, entre otros.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 15%

e) Se han diseñado herra-
mientas para el control per-
manente de los riesgos, del 
estado del material, de los 
equipamientos y de las insta-
laciones.

 

-Fichas para el registro de incidencias en las 
instalaciones y equipamientos. 

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 2.5%

f) Se ha concretado la vesti-
menta y el material personal 
que deben aportar los parti-
cipantes, para garantizar su 
idoneidad con la actividad 
físico-deportiva individual que 
se va a realizar

-Supervisión y mantenimiento de materiales 
utilizados en actividades físico-deportivas indi-
viduales y en socorrismo acuático. Inventario y 
condiciones de almacenamiento.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 5%

g) Se ha elaborado el proto-
colo de seguridad y de pre-
vención de riesgos, relativo a 
su área de responsabilidad.

-Criterios básicos de seguridad aplicables en las 
actividades físico-deportivas individuales. In-
dumentaria y accesorios en las actividades 
físico-deportivas individuales y en el socorrismo 
acuático.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 5%
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 h) Se ha comprobado el 
estado de los elementos es-
pecíficos de seguridad y pre-
vención de riesgos, relativos a 
su área de responsabilidad, 
en la enseñanza de activida-
des físico-deportivas indivi-
duales.

-Seguridad y prevención de riesgos en las insta-
laciones acuáticas y de deportes individuales: 
Legislación básica sobre seguridad y preven-
ción de riesgos en instalaciones acuáticas y 
deportivas de atletismo. Requisitos de seguri-
dad básicos que deben cumplir los espacios 
para la realización de actividades físico-deporti-
vas individuales. Medidas generales de preven-
ción de riesgos y normativa aplicable. Protoco-
los de seguridad y prevención de riesgos en las 
instalaciones de los deportes individuales. Fac-
tores de riesgo y zonas potencialmente peligro-
sas. Procedimientos operativos más comunes. 
Responsabilidades del técnico animador y del 
socorrista: aspectos de seguridad de su com-
petencia relativos al estado de las instalaciones, 
los equipamientos y el material.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 5%

3. Rescata a 
personas en ca-
sos simulados de 
accidente o si-
tuación de emer-
gencia en el me-
dio acuático, 
aplicando proto-
colos de salva-
mento y rescate

 a) Se ha establecido la jerar-
quía de las situaciones de 
peligro de una instalación 
acuática dada, indicando el 
protocolo de supervisión que 
se utiliza y las modificaciones 
necesarias para reducirlas.

-Situaciones de riesgo más frecuentes en el 
medio acuático: Prácticas de riesgo: conductas 
inapropiadas, zambullidas peligrosas, apneas 
forzadas, actividad con sobreesfuerzos, juegos 
descontrolados, rescates sin conocimientos ni 
recursos suficientes, incumplimiento de normas 
e indicaciones del servicio de socorrismo y 
ausencia de protección y vigilancia, entre otras. 

-Protocolos de supervisión de la instalación 
acuática: elementos que hay que revisar, orden 
y  periodicidad de la supervisión y jerarquización 
de los riesgos. 

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 5%

. b) Se han definido las con-
ductas potencialmente peli-
grosas de los usuarios de una 
instalación acuática y las 
posibles consecuencias sobre 
ellos mismos o sobre el resto 
de usuarios, indicando las 
medidas que el socorrista 
debe adoptar

-Características del agua y consideraciones 
relativas a ropa, calzado y lesiones específicas 
en el medio acuático: 

Improvisación de flotadores con ropa. 

Técnicas para quitarse la ropa y el calzado en el 
medio acuático. 

Ropa y calzado específicos y adecuados para el 
trabajo en el medio acuático. 

Lesiones específicas en el medio acuático: le-
siones producidas por calor y por frío, trauma-
tismos en el medio acuático, heridas y otras 
lesiones producidas por el agua en piel, ojos, 
oídos, nariz y boca

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 5%

c) Se han definido los proto-
colos y las técnicas para el 
mantenimiento de las labores 
de vigilancia, prevención y 
actuación ante una modifica-
ción de las condiciones de 
salubridad del centro acuáti-
co y en caso de accidente

-El socorrismo acuático: 

Objetivos, posibilidades y límites de actuación. 

El socorrista: perfil, actitudes, aptitudes y fun-
ciones. Responsabilidad civil y penal. Coordina-
ción con otros profesionales. Normativas de 
referencia. Enfermedades profesionales, riesgos 
de actuación y 

prevención de riesgos. 

Protocolos de actuación y planes de emergen-
cia: de vigilancia, de comunicación, de traslado 
y de evacuación. 

La vigilancia. Puestos, normas y técnicas de 
vigilancia. Ubicación del puesto, técnicas de 
vigilancia acuática, vigilancia estática y dinámi-
ca, estrategias de control de la zona, turnos de 
vigilancia y aspectos psicológicos. 

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 5%

d) Se ha diseñado el progra-
ma de ensayo/actuación de 
los diferentes protocolos de 
actuación (intervención ante 
diferentes tipos de víctimas, 
evacuación y otros).

 -Organización del socorrismo: percepción del 
problema, análisis de la situación, toma de de-
cisiones, ejecución de las acciones de rescate, 
intervención prehospitalaria ante los cinco gra-
dos de ahogamiento y ante posibles lesionados 
medulares

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 10%
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e) Se ha decidido la interven-
ción y, en su caso, las manio-
bras que se han de realizar, 
valorando la situación del 
supuesto accidentado, del 
resto de usuarios, de la insta-
lación y las propias condicio-
nes

-Intervención prehospitalaria ante lesiones me-
dulares. 
Detección de una posible lesión medular. 
Entrada al agua, aproximación, control, remol-
que 
y extracción del agua de la víctima con posible  
esión medular. 
• Sin material. 
• Con material. 
Utilización del Tablero espinal. 

SUFICIENCIA 
50%

CONCEPTUAL 10%

f) Se han utilizado los mate-
riales adecuados al supuesto 
planteado en el desarrollo de 
las maniobras de entrada, 
aproximación, contacto, con-
trol, traslado y extracción de 
la persona accidentada.

-Técnicas específicas de rescate acuático: 
De localización, puntos de referencia y composi-
ción de lugar. 
De entrada en el agua. 
De aproximación a la víctima. 
De toma de contacto, control y valoración de la 
víctima. 
De traslado en el medio acuático. 
De manejo de la víctima traumática en el agua. 
De extracción de la víctima. 
De evacuación. Coordinación con otros recur-
sos. 
De reanimación en el agua. 
La utilización de aletas en las distintas fases del 
rescate acuático. 
Manejo del material de rescate acuático: aros de 
salvamento, lata o boya torpedo, tubo de rescate 
o flopy, entre otros. 

SUFICIENCIA 
50%

PROCEDIMEN-
TAL

20%
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g) Se han realizado con segu-
ridad y eficacia las siguientes 
técnicas: -Entradas al agua 
en función de la accesibilidad, 
la proximidad y las caracterís-
ticas del agua. -Técnicas 
natatorias de aproximación al 
accidentado. -300 m de nado 
libre, vestido con pantalones y 
camiseta, en un tiempo má-
ximo de ocho minutos. -Man-
tenerse flotando en el agua 
con los brazos alzados, con 
los codos por encima del 
agua, sin desplazarse. -Téc-
nicas de sujeción y remolque 
de la víctima manteniendo 
sus vías respiratorias fuera 
del agua. -Zambullida de 
cabeza, más cincuenta me-
tros de nado libre, más inmer-
sión a una profundidad míni-
ma de dos metros, para reco-
ger un maniquí de competi-
ción y remolcarlo, con una 
presa correcta, durante cin-
cuenta metros, realizando 
todo ello en un tiempo máxi-
mo de 3 minutos y 30 segun-
dos. -Remolcar a un posible 
accidentado sin aletas, a lo 
largo de cien metros, reali-
zando cuatro técnicas diferen-
tes y en un tiempo máximo de 
cuatro minutos. -Remolcar a 
un accidentado de peso y 
flotabilidad media, con aletas, 
a lo largo de cien metros, 
utilizando una sola técnica 
libre y en un tiempo máximo 
de 3 minutos y 45 segundos. -
Realizar la extracción del 
agua de un posible acciden-
tado consciente/inconsciente 
y sin afectación medular, 
conforme a los protocolos y 
aplicando la técnica correc-
tamente, después de haberlo 
remolcado cien metros. -Ante 
un supuesto, en el que una 
persona simula ser un acci-
dentado con afectación medu-
lar, realizar la extracción del 
sujeto utilizando el material 
adecuado, organizando a un 
grupo de 2 y/o 3 socorristas, 
de manera acorde con los 
protocolos y aplicando las 
técnicas correctamente

-Entrenamiento específico de los sistemas de 
remolque en salvamento acuático con aletas y 
sin aletas, con y sin materia de rescate. 
-Aspectos psicológicos en la fase crítica del 
rescate: 
Conducta de la persona que cree ahogarse. 
Actitudes y respuesta del socorrista. Manejo de 
la situación. 

SUFICIENCIA 
50%

PROCEDIMEN-
TAL

35%

h) Se ha realizado el análisis 
crítico y la evaluación de 
cada uno de los supuestos 
realizados, estableciendo 
propuestas de mejora de 
forma justificada.

. -Pautas para la evaluación de las acciones de 
salvamento y rescate. 

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 10%

4. Diseña sesio-
nes de enseñanza 
de actividades 
físico-deportivas 
individuales, rela-
cionándolas con 
el programa de 
base, con el tipo 

a) Se han definido los objeti-
vos didácticos, los conteni-
dos y la metodología de la 
sesión de actividades físico-
deportivas individuales, de 
acuerdo con la programación 
general.

-Modelos de sesión de iniciación para diferentes 
perfiles de edad. Estructura de la sesión y crite-
rios para promover la constancia en la práctica 
de actividades físico-deportivas individuales. 

SUFICIENCIA 
50%

CONCEP-
TUAL

15%
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base, con el tipo 
de actividad y el 
grupo de referen-
cia.

b) Se han integrado los con-
tenidos físicos y técnicos de 
las actividades físico-deporti-
vas individuales, en la pro-
puesta de tareas de enseñan-
za de actividades físico-de-
portivas individuales.

-Criterios específicos de secuenciación y tem-
poralización de las tareas de enseñanza-apren-
dizaje de las actividades físico-deportivas indi-
viduales. Integración de la enseñanza de habili-
dades específicas en tareas globales. 

NIVEL II 20% CONCEP-
TUAL

10%

 c) Se han aplicado criterios 
fisiológicos y de motivación 
en la secuencia de las activi-
dades, respetando la dinámi-
ca de los esfuerzos.

-Natación: Objetivos de la sesión de natación en 
función del binomio nivel/edad y de la orienta-
ción del programa de referencia. 

Progresión en la enseñanza de la natación y las 
actividades acuáticas. Influencia del medio 
acuático en el establecimiento de las fases del 
proceso: Sesiones de familiarización con el 
medio acuático: respiración, zambullidas e in-
mersiones, apneas, flotación y equilibrios, des-
plazamientos, giros, manipulaciones y combina-
ciones de habilidades. Sesiones de dominio del 
medio acuático: estilos denatación. Adaptacio-
nes a diferentes niveles y perfiles de usuarios. 
Las actividades acuáticas y la intensidad del 
esfuerzo. Ejercicios de activación en el agua, 
ejercicios de relajación, tareas de resistencia, de 
velocidad y de fuerza. 

La seguridad. Ventajas e inconvenientes de la 
situación del técnico dentro o fuera del agua. 
Relación del orden de las tareas con la seguri-
dad. Materiales específicos de apoyo. 

Escuelas de natación y cursos intensivos. 

Ejercicios y tareas para las sesiones de activi-
dades acuáticas con diferentes grupos de po-
blación: gestantes, matronatación, bebes, edad 
escolar, adultos, mayores de 65 años, colectivos 
especiales y discapacitados. 

SUFICIENCIA 
50%

PROCEDI-
MENTAL

15%

d) Se han diseñado adapta-
ciones en las tareas motrices 
específicas en función de las 
características de los partici-
pantes.

-Atletismo: 
Habilidades y elementos de ejecución técnica de 
las disciplinas del atletismo. Beneficios y contra-
indicaciones de cada una. Las disciplinas del 
atletismo en las actividades recreativas. 
Implicación de las capacidades condicionales. 
Progresión metodológica en la enseñanza del 
atletismo. Materiales adaptados. Adaptaciones a 
diferentes niveles y perfiles de usuarios. 
La seguridad. Precauciones específicas para las 
sesiones de lanzamientos. 

SUFICIEN-
CIA 50%

CONCEP-
TUAL

10%

e) Se han aplicado criterios 
de eficacia y seguridad en la 
propuesta de uso de los es-
pacios, equipamientos y ma-
teriales a lo largo de la sesión

-Atletismo: 
Habilidades y elementos de ejecución técnica de 
las disciplinas del atletismo. Beneficios y  contra-
indicaciones de cada una. Las disciplinas  del 
atletismo en las actividades recreativas. 
Implicación de las capacidades condicionales. 
Progresión metodológica en la enseñanza del 
atletismo. Materiales adaptados. Adaptaciones a 
diferentes niveles y perfiles de usuarios. 
La seguridad. Precauciones específicas para las 
sesiones de lanzamientos. 

SUFICIEN-
CIA 50%

CONCEP-
TUAL

10%

f) Se han previsto los recur-
sos y soportes de refuerzo 
informativo propios de las 
actividades físicodeportivas 
individuales.

-Herramientas de refuerzo de los aprendizajes 
en los deportes individuales. La filmación como 
recurso didáctico. Técnicas de grabación.

Planos de observación de la ejecución. 

NIVEL II 30% CONCEP-
TUAL

10%

g) Se han previsto actividades 
alternativas para solucionar 
las contingencias que puedan 
presentarse en relación con 
las personas, los recursos 
materiales, los espacios y el 
medio.

 -Otras actividades físico-deportivas individuales. NIVEL III 
20%

CONCEP-
TUAL

20%
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h) Se han previsto las situa-
ciones de riesgo que pueden 
producirse en el desarrollo de 
las actividades físico-deporti-
vas individuales, proponiendo 
las medidas de seguridad y 
prevención de riesgos nece-
sarias.

-Normas básicas de seguridad que hay que 
tener en cuenta en las sesiones de actividades 
físico-deportivas individuales. Técnicas de con-
trol, uso eficiente del espacio y de los materia-
les. Posición de los participantes y distancias 
entre ellos, trayectorias de los móviles, movi-
mientos de los participantes y posibles inciden-
cias en los materiales y equipamientos, entre 
otros. 

NIVEL II 30% CONCEP-
TUAL

10%

5. Dirige y dina-
miza sesiones de 
actividades físi-
co-deportivas 
individuales, 
adaptándolas a la 
dinámica de la 
actividad y del 
grupo.

 a) Se ha proporcionado la 
información pertinente al 
principio y al final de la se-
sión, con un enfoque motiva-
cional hacia la participación 
en las actividades físico-de-
portivas individuales

-Actividades acuáticas. Actuaciones 

del técnico dentro y fuera del vaso: 

Actividades para la fase de adaptación al medio 
acuático. Reeducación de las percepciones, 

reestructuración y control del esquema corporal. 

Juegos y actividades de familiarización con el 
medio acuático y control del cuerpo frente al 
empuje del agua. 

Juegos y actividades de inmersiones, manipula-
ciones y desplazamientos básicos. 

Juegos y actividades de iniciación a la respira-
ción en el medio acuático (espiración subacuá-
tica, apnea y ritmo), estática y en movimiento. 

Estrategias de ayuda en la superación de mie-
dos y bloqueos (gesto y refuerzo afectivo, entre 
otros). 

Uso de los materiales de control y apoyo. 

Actividades en la fase de dominio del medio 
acuático: 

Juegos y ejercicios para el aprendizaje de los 
estilos de nado: crol, espalda, braza y mariposa 

(posición, respiración, movimiento de brazos, 
movimiento de piernas, coordinación, zambulli-
das y virajes). 

Tareas de acondicionamiento físico básico a 
través de la natación (combinación de intensi-
dades y volúmenes de trabajo, factores de in-
cremento de laintensidad del ejercicio en el 
agua). Consignas para la eficiencia en el despla-
zamiento en el medio acuático. 

Actividades acuáticas en distintos ámbitos: 
gestantes, matronatación, bebes, edad escolar, 
adultos, mayores de 65 años, colectivos espe-
ciales y discapacitados, entre otros. 

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDI-
MENTAL

15%
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b) Se ha explicado a los parti-
cipantes la realización de las 
diferentes tareas motrices 
propuestas, resaltando los 
aspectos relevantes de las 
mismas, anticipando posibles 
errores de ejecución y utili-
zando diferentes canales de 
información

-Actividades acuáticas. Actuaciones 
del técnico dentro y fuera del vaso: 
Actividades para la fase de adaptación al medio 
acuático. Reeducación de las percepciones, 
reestructuración y control del esquema corporal. 
Juegos y actividades de familiarización con el 
medio acuático y control del cuerpo frente al 
empuje 
del agua. 
Juegos y actividades de inmersiones, manipula-
ciones y desplazamientos básicos. 
Juegos y actividades de iniciación a la respira-
ción en el medio acuático (espiración subacuáti-
ca, apnea y ritmo), estática y en movimiento. 
Estrategias de ayuda en la superación de mie-
dos y bloqueos (gesto y refuerzo afectivo, entre 
otros). 
Uso de los materiales de control y apoyo. 
Actividades en la fase de dominio del medio 
acuático: 
Juegos y ejercicios para el aprendizaje de los 
estilos de nado: crol, espalda, braza y mariposa 
(posición, respiración, movimiento de brazos, 
movimiento de piernas, coordinación, zambulli-
das y virajes). 
Tareas de acondicionamiento físico básico a 
través de la natación (combinación de intensida-
des y volúmenes de trabajo, factores de incre-
mento de la
intensidad del ejercicio en el agua). Consignas 
para la eficiencia en el desplazamiento en el 
medio acuático. 
Actividades acuáticas en distintos ámbitos: ges-
tantes, matronatación, bebes, edad escolar, 
adultos, mayores de 65 años, colectivos espe-
ciales y discapacitados, entre otros. 

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDI-
MENTAL

15%

 c) Se ha adaptado el nivel de 
intensidad y dificultad a las 
características de los partici-
pantes, variando los espacios, 
el material y la información 
que se transmite.

-Atletismo: 

Transferencia de las habilidades básicas a las 
disciplinas del atletismo. 

Juegos de carreras, saltos y lanzamientos. 
Combinación de habilidades. 

Las carreras de obstáculos. Juegos de ritmo y 
paso.  Juegos de relevos. Intercambios y dis-
tancias. 

Ejercicios de aplicación y asimilación en la en-
señanza de las disciplinas del atletismo: carre-
ras (salida de tacos, velocidad y relevos), saltos 
(altura, longitud, triple y pértiga), lanzamientos 
(peso, jabalina, disco y martillo). 

Las pruebas combinadas. 

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDI-
MENTAL

10 
%

d) Se han demostrado las 
acciones motrices específicas 
de las diferentes modalidades 
físicodeportivas individuales 
con la calidad suficiente para 
posibilitar a un supuesto 
aprendiz la representación 
mental adecuada de la tarea 
que debe realizar.

-Atletismo: 

Transferencia de las habilidades básicas a las 
disciplinas del atletismo. 

Juegos de carreras, saltos y lanzamientos. 
Combinación de habilidades. 

Las carreras de obstáculos. Juegos de ritmo y 
paso. 

Juegos de relevos. Intercambios y distancias. 

Ejercicios de aplicación y asimilación en la en-
señanza de las disciplinas del atletismo: carre-
ras (salida de tacos, velocidad y relevos), saltos 
(altura, longitud, triple y pértiga), lanzamientos 
(peso, jabalina, disco y martillo). 

Las pruebas combinadas. 

-Otras actividades físico-deportivas individua-
les.

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDI-
MENTAL

10%
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 e) Se han corregido los erro-
res de ejecución detectados, 
interviniendo sobre las posi-
bles causas que los provocan 
y en los momentos oportunos

 -Atletismo: 
Transferencia de las habilidades básicas a las 
disciplinas del atletismo. 
Juegos de carreras, saltos y lanzamientos. 
Combinación de habilidades. 
Las carreras de obstáculos. Juegos de ritmo y 
paso. 
Juegos de relevos. Intercambios y distancias. 
Ejercicios de aplicación y asimilación en la en-
señanza de las disciplinas del atletismo: carre-
ras (salida de tacos, velocidad y relevos), saltos 
(altura, longitud, triple y pértiga), lanzamientos 
(peso, jabalina, disco y martillo). Las pruebas 
combinadas. 

NIVEL II 30% PROCEDI-
MENTAL

30%

f) Se ha utilizado una metodo-
logía en la práctica que favo-
rece la desinhibición de los 
participantes, promoviendo 
las relaciones interpersonales 
y la máxima implicación de 
los mismos y atajando las 
conductas que perturban el 
desarrollo de la actividad y/o 
el clima relacional apropiado.

-Técnicas de intervención en la dirección de 
sesiones de actividades físico-deportivas indivi-
duales: Recepción y despedida de los grupos. 

Explicación y demostración de las tareas y los 
elementos técnicos. 

Organización y distribución espacial de grupos y 
subgrupos. 

Selección, distribución y recogida del material. 

Control de tiempos de actividad-pausa 

Aplicación de refuerzos y feed-back (cantidad y 
tipo de información) y uso de la filmación como 

herramienta de retroalimentación. 

Situación y posiciones idóneas para la observa-
ción. 

Resolución de imprevistos. 

Reestructuración de los espacios y equipamien-
tos. 

Dinamización y control de la actividad. 

NIVEL III 
20%

CONCEP-
TUAL

10%

g) Se han definido los crite-
rios para la organización y 
control de competiciones no 
oficiales de actividades físico-
deportivas individuales.

 -Directrices, medios y normas para la dirección 
de torneos y eventos de actividades físico-de-
portivas individuales. 

Nivel III 20% CONCEPTUAL 5%

 h) Se ha controlado el uso 
del material y reubicado los 
equipamientos cuando fuera 
preciso, dejando la instalación 
en perfecto estado para su 
uso.

-Aplicación de la ley de prevención de riesgos 
laborales a diferentes contextos de práctica de 
actividades físico-deportivas individuales. 

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 5%

6. Evalúa las 
actividades físi-
co-deportivas 
individuales, ana-
lizando los indi-
cadores que 
permiten su op-
timización en 
procesos recrea-
tivos y de ense-
ñanza.

a) Se han determinado los 
aspectos técnicos significati-
vos en la evaluación del 
aprendizaje de las actividades 
físico-deportivas individuales.

 -Evaluación de los aprendizajes en natación: 
Contenidos de los programas de natación inclui-
dos en cada nivel de aprendizaje. 
Aspectos de cada estilo de natación que se 
evalúan en cada nivel. Criterios que marcan la 
ejecución correcta en cada nivel. 
Factor cualitativo y cuantitativo. 
Situaciones de evaluación de los aprendizajes 
en natación: 
Tareas de evaluación de los aspectos cualitati-
vos de los gestos técnicos: del gesto global, de 
las fases del gesto, con material auxiliar y sin 
material auxiliar. 
Tareas de evaluación de los aspectos cuantitati-
vos de los estilos de natación. 

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDI-
MENTAL

20%
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b) Se han determinado los 
aspectos físicos significativos 
en la evaluación de las activi-
dades físicodeportivas indivi-
duales.

-Evaluación de los aprendizajes en atletismo: 
Contenidos de los programas de atletismo in-
cluidos en cada nivel de aprendizaje. 
Aspectos de cada modalidad de atletismo que 
se evalúan en cada nivel. Criterios que marcan 
la 
ejecución correcta en cada nivel. 
Factor cualitativo y cuantitativo. 
Situaciones de evaluación de los aprendizajes 
en atletismo. 
Tareas de evaluación de los aspectos cualitati-
vos de los gestos técnicos: del gesto global, de 
las fases del gesto, con material auxiliar y sin 
material auxiliar. 
Tareas de evaluación de los aspectos cuantitati-
vos de las modalidades del atletismo. 

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDI-
MENTAL

20%

c) Se han seleccionado los 
instrumentos y actividades 
adecuados para evaluar los 
aprendizajes técnicos en las 
actividades físico-deportivas 
individuales, en función de 
los objetivos planteados

-Fichas de observación de los diferentes gestos 
técnicos en deportes individuales. Criterios para 

su elaboración y uso de las mismas. 

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDI-
MENTAL

10%

 d) Se han seleccionado los 
instrumentos y actividades 
adecuados para evaluar los 
aspectos cuantitativos en las 
actividades físico-deportivas 
individuales, en función de los 
objetivos planteados.

-Evaluación de los aprendizajes en atletismo: 

Contenidos de los programas de atletismo in-
cluidos en cada nivel de aprendizaje. 

Aspectos de cada modalidad de atletismo que 
se evalúan en cada nivel. Criterios que marcan 
la 

ejecución correcta en cada nivel. 

Factor cualitativo y cuantitativo. 

Situaciones de evaluación de los aprendizajes 
en atletismo. 

Tareas de evaluación de los aspectos cualitati-
vos

de los gestos técnicos: del gesto global, de las 

fases del gesto, con material auxiliar y sin mate-
rial auxiliar. 

Tareas de evaluación de los aspectos cuantitati-
vos de las modalidades del atletismo. 

NIVEL II 30% CONCEP-
TUAL

15 
%

e) Se han diseñado herra-
mientas que aporten datos 
sobre la consecución de obje-
tivos y sobre el nivel de satis-
facción de los participantes, 
para la evaluación del proce-
so metodológico.

-Planillas de registro de asistencia 
y satisfacción de los usuarios. 

NIVEL III 
20%

CONCEP-
TUAL

20%

f) Se han elaborado propues-
tas de mejora a partir del 
análisis de la información y de 
las conclusiones recogidas en 
la evaluación de todo el pro-
ceso.

-Los medios audiovisuales e informáticos en el 
proceso evaluador de las actividades físico-de-
portivas individuales. 

NIVELII 30% CONCEP-
TUAL

15%
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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALAUCIÓN 

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de Eva-
luación

Califi-
cación 
(Con-
segui-
do/No 
conse-
guido)

 1. Caracteriza las 
actividades físico-
deportivas indivi-
duales, analizan-
do las variables 
manipulables para 
la elaboración de 
propuestas didác-
ticas con enfoque 
recreativo.

a) Se ha 
valorado el 
peso del 
componente 
físico, el 
técnico y, en 
su caso, el 
táctico, en 
las activida-
des físico-
deportivas 
individuales.

b ) Se han 
relacionado 
las habilida-
des técnicas 
específicas 
de las acti-
v i d a d e s 
físico-depor-
tivas indivi-
duales con 
las habilida-
des y des-
trezas motri-
ces básicas.

c ) S e h a 
valorado la 
incidencia 
de los fac-
tores de las 
actividades 
f í s i c o - d e-
p o r t i v a s 
individuales 
e n p r o-
puestas de 
enseñanza 
y r e c r e a-
ción.

 d ) S e h a 
va lo rado la 
influencia del 
medio donde 
se realizan las 
a c t i v i d a d e s 
físico-deporti-
vas individua-
les , en las 
propuestas de 
enseñanza y 
recreativas

 e) Se han 
interpretado 
las reglas 
básicas y la 
nomenclatura 
específica de 
las actividades 
físicodeporti-
vas individua-
les.

f) Se han 
argumen-
tado las 
caracterís-
ticas y 
condicio-
nes de 
seguridad 
de los dife-
rentes as-
pectos de 
las activi-
dades físi-
co-deporti-
vas indivi-
duales

g) Se han expe-
rimentado las 
aplicaciones de 
los materiales 
específicos, 
adaptados, 
alternativos y 
auxiliares rela-
cionados con la 
enseñanza de 
las actividades 
físico-deporti-
vas individuales

Ponderación

SUFICIEN-
CIA NIVEL II SUFICIEN-

CIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVELIII NIVEL III

1 puntos 1,5 puntos  2 puntos 2 puntos 1,5 puntos 1 puntos 1  puntos

CONCEPTUAL
CONCEP-

TUAL
PROCEDI-
MENTAL

PROCEDIMEN-
TAL

CONCEPTUAL
CONCEP-

TUAL
CONCEPTUAL

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba obje-
tiva tipo test/ 
escrita(100% 
calificación)

Prueba obje-
tiva tipo test/ 
escrita(100
% califica-

ción)

Prueba 
práctica(10
0% califica-

ción)

Prueba prác-
tica(100% 

calificación)

Prueba objeti-
va tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 

escrita(100
% califica-

ción)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Nombre del 
alumno/a
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Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de Eva-
luación

Criterio de 
Evalua-

ción
Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación Califica-

ción

2. Organiza 
los recursos 
implicados 
en los pro-
gramas de 
actividades 
físico-depor-
tivas indivi-
duales y en el 
socorrismo 
acuático, 
definiendo 
criterios de 
versatilidad, 
eficacia y 
seguridad.

a) Se han defini-
do criterios de 
selección de las 
instalaciones, los 
equipamientos y 
los materiales 
necesarios para 
el desarrollo de 
actividades físi-
co-deportivas 
individuales, 
enfocándolos 
hacia la máxima 
participación y 
garantizando 
condiciones de 
máxima seguri-
dad.

b) Se ha 
determi-
nado el 
equipo 
personal y 
los mate-
riales ne-
cesarios 
para el 
desarrollo 
del soco-
rrismo 
acuático 
en condi-
ciones de 
máxima 
seguridad.

c) Se ha 
definido la 
organiza-
ción de las 
personas, 
la ubica-
ción de los 
materiales 
y la utiliza-
ción del 
tiempo y 
del espa-
cio en las 
activida-
des físico-
deportivas 
individuale

d) Se han 
realizado 
adapta-
ciones en 
los espa-
cios y los 
materiales, 
de forma 
que facili-
ten el 
aprendiza-
je y la 
participa-
ción de 
diferentes 
tipos de 
personas

e) Se han 
diseñado 
herramien-
tas para el 
control 
permanen-
te de los 
riesgos, 
del estado 
del mate-
rial, de los 
equipa-
mientos y 
de las 
instalacio-
nes.

f) Se ha con-
cretado la 
vestimenta y 
el material 
personal que 
deben apor-
tar los parti-
cipantes, 
para garanti-
zar su ido-
neidad con 
la actividad 
físico-depor-
tiva indivi-
dual que se 
va a realizar

g) Se ha 
elaborado 
el protocolo 
de seguri-
dad y de 
prevención 
de riesgos, 
relativo a su 
área de 
responsabi-
lidad.

h) Se ha 
comprobado 
el estado de 
los elemen-
tos específi -
cos de segu-
ridad y 
prevención 
de riesgos, 
relativos a su 
área de 
responsabi-
lidad, en la 
enseñanza 
de activida-
des físico-
deportivas 
individuales.

Ponderación

SUFICIENCIA SUFICIEN NIVEL III NIVEL II NIVEL III NIVEL III NIVELIII NIVEL II

2,5 puntos 2,5 puntos  0.5 pun-
tos

1.5 puntos 0.5 puntos 0.5 puntos 0.5 puntos 1.5puntos

CONCEPTUAL
CONCEP-

TUAL
CONCEP-

TUAL
CONCEP-

TUAL
CONCEP-

TUAL CONCEPTUAL
CONCEP-
TUAL

CONCEP-
TUAL

Instrumentos 
de Evalua-

ción

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 
escrita(10
0% califi-
cación)

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 

escrita(10
0% califi-
cación)

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 

escrita(10
0% califi-
cación)

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 
escrita(10
0% califi-
cación)

Prueba obje-
tiva tipo test/ 
escrita(100% 
calificación)

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 
escrita(100
% califica-
ción)

Prueba 
objetiva tipo 
test/ 
escrita(100
% califica-
ción)

Nombre del 
alumno/a
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Resultado 
de Apren-

dizaje

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
Evalua-

ción

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
Evalua-

ción

Criterio de Evaluación Criterio 
de 

Eva-
luación

Califi-
cación

3. Rescata 
a personas 
en casos 
simulados 
de acci-
dente o 
situación 
de emer-
gencia en 
el medio 
acuático, 
aplicando 
protocolos 
de salva-
mento y 
rescate

a) Se ha 
estable-
cido la 
jerarquía 
de las 
situacio-
nes de 
peligro 
de una 
instala-
ción 
acuática 
dada, 
indican-
do el 
protocolo 
de su-
pervisión 
que se 
utiliza y 
las modi-
ficacio-
nes 
necesa-
rias para 
reducir-
las.

b) Se han 
definido 
las con-
ductas 
poten-
cialmente 
peligrosas 
de los 
usuarios 
de una 
instalación 
acuática y 
las posi-
bles con-
secuen-
cias sobre 
ellos 
mismos o 
sobre el 
resto de 
usuarios, 
indicando 
las medi-
das que el 
socorrista 
debe 
adoptar

c) Se han 
definido 
los pro-
tocolos y 
las técni-
cas para 
el man-
tenimien-
to de las 
labores 
de vigi-
lancia, 
preven-
ción y 
actuación 
ante una 
modifica-
ción de 
las con-
diciones 
de salu-
bridad 
del cen-
tro acuá-
tico y en 
caso de 
accidente

d) Se ha 
diseña-
do el 
progra-
ma de 
ensayo/
actua-
ción de 
los 
diferen-
tes 
protoco-
los de 
actua-
ción 
(inter-
vención 
ante 
diferen-
tes tipos 
de vícti-
mas, 
evacua-
ción y 
otros).

e) Se ha 
decidido 
la inter-
vención 
y, en su 
caso, las 
manio-
bras que 
se han 
de reali-
zar, 
valoran-
do la 
situación 
del su-
puesto 
acciden-
tado, del 
resto de 
usuarios, 
de la 
instala-
ción y las 
propias 
condi-
ciones

f) Se han 
utilizado 
los mate-
riales 
adecua-
dos al 
supuesto 
planteado 
en el 
desarrollo 
de las 
maniobras 
de entra-
da, apro-
ximación, 
contacto, 
control, 
traslado y 
extracción 
de la 
persona 
acciden-
tada.

g) Se han realizado con seguridad y eficacia las siguientes 
técnicas: -Entradas al agua en función de la accesibilidad, 
la proximidad y las características del agua. -Técnicas 
natatorias de aproximación al accidentado. -300 m de 
nado libre, vestido con pantalones y camiseta, en un 
tiempo máximo de ocho minutos. -Mantenerse flotando 
en el agua con los brazos alzados, con los codos por 
encima del agua, sin desplazarse. -Técnicas de sujeción y 
remolque de la víctima manteniendo sus vías respiratorias 
fuera del agua. -Zambullida de cabeza, más cincuenta 
metros de nado libre, más inmersión a una profundidad 
mínima de dos metros, para recoger un maniquí de com-
petición y remolcarlo, con una presa correcta, durante 
cincuenta metros, realizando todo ello en un tiempo 
máximo de 3 minutos y 30 segundos. -Remolcar a un 
posible accidentado sin aletas, a lo largo de cien metros, 
realizando cuatro técnicas diferentes y en un tiempo 
máximo de cuatro minutos. -Remolcar a un accidentado 
de peso y flotabilidad media, con aletas, a lo largo de cien 
metros, utilizando una sola técnica libre y en un tiempo 
máximo de 3 minutos y 45 segundos. -Realizar la extrac-
ción del agua de un posible accidentado consciente/in-
consciente y sin afectación medular, conforme a los 
protocolos y aplicando la técnica correctamente, después 
de haberlo remolcado cien metros. -Ante un supuesto, en 
el que una persona simula ser un accidentado con afecta-
ción medular, realizar la extracción del sujeto utilizando 
el material adecuado, organizando a un grupo de 2 y/o 3 
socorristas, de manera acorde con los protocolos y apli-
cando las técnicas correctamente

h) Se ha 
realiza-
do el 
análisis 
crítico y 
la 
evalua-
ción de 
cada 
uno de 
los 
supues-
tos 
realiza-
dos, 
estable-
ciendo 
propues-
tas de 
mejora 
de 
forma 
justifi-
cada.

Pondera-
ción

NIVEL II NIVEL II NIVEL II NIVEL II
SUFI-

CIENCIA
SUFI-

CIENCIA
                                             SUFICIENCIA NIVEL 

III

0,5  
puntos

0,5  pun-
tos

0.5 pun-
tos 1 puntos

1 PUN-
TOS 2 puntos                                3.5 puntos 1 PUN-

TO

CONCEP-
TUAL

CONCEP-
TUAL

CONCEP-
TUAL

CON-
CEPTUAL

CONCEP-
TUAL

PROCE-
DIMEN-

TAL

                              PROCEDIMENTAL CON-
CEPT.

Instrumen-
tos de 

Evaluación

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 
escrita(1

00% 
califica-

ción)

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 

escrita(10
0% califi-
cación)

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 
escrita(1

00% 
califica-

ción)

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 
escrita(1

00% 
califica-

ción)

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 
escrita(1

00% 
califica-

ción)

Prueba 
práctica 
(100% 
califica-

ción)

                         Prueba práctica (100% calificación)

Nombre del 
alumno/a
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Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación Criterio de 

Evaluación
Criterio de 
Evaluación

Califi-
cación

4. Diseña 
sesiones de 
enseñanza de 
actividades 
físico-deporti-
vas individua-
les, relacio-
nándolas con 
el programa 
de base, con 
el tipo de 
actividad y el 
grupo de 
referencia.

a) Se han 
definido los 
objetivos 
didácticos, 
los conteni-
dos y la me-
todología de 
la sesión de 
actividades 
físico-depor-
tivas indivi-
duales, de 
acuerdo con 
la programa-
ción general.

b) Se han 
integrado los 
contenidos 
físicos y téc-
nicos de las 
actividades 
físico-depor-
tivas indivi-
duales, en la 
propuesta de 
tareas de 
enseñanza de 
actividades 
físico-depor-
tivas indivi-
duales.

c) Se han 
aplicado 
criterios 
fisiológicos 
y de moti-
vación en 
la secuen-
cia de las 
activida-
des, respe-
tando la 
dinámica 
de los 
esfuerzos.

d) Se han 
diseñado 
adaptacio-
nes en las 
tareas 
motrices 
específicas 
en función 
de las 
caracterís-
ticas de los 
participan-
tes.

e) Se han 
aplicado 
criterios de 
eficacia y 
seguridad 
en la pro-
puesta de 
uso de los 
espacios, 
equipa-
mientos y 
materiales 
a lo largo 
de la se-
sión

f) Se han 
previsto 
los recur-
sos y so-
portes de 
refuerzo 
informati-
vo propios 
de las 
activida-
des físico-
deportivas 
individua-
les.

g) Se han 
previsto 
actividades 
alternativas 
para solu-
cionar las 
contingen-
cias que 
puedan 
presentarse 
en relación 
con las 
personas, 
los recur-
sos mate-
riales, los 
espacios y 
el medio.

h) Se han 
previsto las 
situaciones 
de riesgo 
que pueden 
producirse 
en el 
desarrollo de 
las activida-
des físico-
deportivas 
individuales, 
proponiendo 
las medidas 
de seguri-
dad y pre-
vención de 
riesgos ne-
cesarias.

Ponderación

SUFICIEN-
CIA NIVEL II SUFI-

CIENCIA
SUFI-

CIENCIA
SUFI-

CIENCIA
NIVEL II NIVEL III NIVEL II

1.5 puntos 1 punto 1.5 puntos   1 punto 1 puntos 1 puntos 2 puntos        1 puntos

CONCEPTUAL CONCEPTUAL
PROCEDI-
MENTAL

CONCEP-
TUAL

CONCEP-
TUAL

CONCEP-
TUAL

CONCEP-
TUAL

CONCEP-
TUAL

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba objetiva 
tipo test/ escri-
ta(100% califi-

cación)

Prueba objetiva 
tipo test/ escri-
ta(100% califi-

cación)

Prueba 
práctica 

(100% califi -
cación)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100% 
calificación

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100
% califica-

ción

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100
% califica-

ción

Prueba obje-
tiva tipo test/ 
escrita(100% 
calificación)

Prueba objeti-
va tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Nombre del 
alumno/a
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Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
Evalua-

ción
Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evalua-

ción Criterio de 
Evaluación

Califi-
cación 
(Con-
segui-
do/No 
conse-
guido)

5. Dirige y 
dinamiza 
sesiones de 
actividades 
físico-depor-
tivas indivi-
duales, 
adaptándolas 
a la dinámica 
de la activi-
dad y del 
grupo.

 a) Se ha 
proporcio-
nado la 
informa-
ción perti-
nente al 
principio y 
al final de 
la sesión, 
con un 
enfoque 
motivacio-
nal hacia 
la partici-
pación en 
las activi-
dades 
físico-
deportivas 
individua-
les

b) Se ha ex-
plicado a los 
participantes 
la realización 
de las diferen-
tes tareas 
motrices pro-
puestas, re-
saltando los 
aspectos 
relevantes de 
las mismas, 
anticipando 
posibles erro-
res de ejecu-
ción y utili-
zando diferen-
tes canales de 
información

c) Se ha 
adaptado 
el nivel de 
intensidad 
y dificultad 
a las ca-
racterísti-
cas de los 
participan-
tes, va-
riando los 
espacios, 
el material 
y la infor-
mación 
que se 
transmite.

d) Se han 
demostrado 
las acciones 
motrices 
específicas 
de las dife-
rentes moda-
lidades físi-
codeportivas 
individuales 
con la cali-
dad suficien-
te para posi-
bilitar a un 
supuesto 
aprendiz la 
representa-
ción mental 
adecuada de 
la tarea que 
debe realizar.

e) Se han 
corregido 
los errores 
de ejecu-
ción detec-
tados, 
intervi-
niendo 
sobre las 
posibles 
causas que 
los provo-
can y en 
los mo-
mentos 
oportunos

f) Se ha utili-
zado una me-
todología en la 
práctica que 
favorece la 
desinhibición 
de los partici-
pantes, pro-
moviendo las 
relaciones 
interpersona-
les y la máxi-
ma implicación 
de los mismos 
y atajando las 
conductas que 
perturban el 
desarrollo de 
la actividad y/o 
el clima rela-
cional apro-
piado.

g) Se han 
definido 
los crite-
rios para 
la organi-
zación y 
control de 
competi-
ciones no 
oficiales 
de activi-
dades 
físico-
deportivas 
individua-
les.

h) Se ha 
controlado 
el uso del 
material y 
reubicado 
los equi-
pamientos 
cuando 
fuera pre-
ciso, de-
jando la 
instalación 
en perfecto 
estado 
para su 
uso.

Ponderación

SUFI-
CIENCIA SUFICIENCIA SUFI-

CIENCIA
SUFICIEN-

CIA NIVEL II NIVEL III NIVEL III NIVEL III

1.5  pun-
tos 1.5 puntos         1 

puntos 1 puntos 3 puntos 1  puntos 0.5 puntos 0.5 puntos

PROCEDI-
MENTAL

PROCEDIMEN-
TAL

PROCEDI-
MENTAL

PROCEDI-
MENTAL

PROCE-
DIMENTAL CONCEPTUAL

CONCEP-
TUAL

CONCEP-
TUAL

Instrumentos 
de Evalua-

ción

Prueba 
práctica 
(100% 
califica-

ción

Prueba prácti-
ca (100% 

calificación)

Prueba 
práctica 
(100% 

calificación

Prueba prác-
tica (100% 
calificación)

Prueba 
práctica 
(100% 

calificación

Prueba objeti-
va tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 

escrita(10
0% califi-
cación

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 

escrita(100
% califica-

ción

Nombre del 
alumno/a
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOSDE EVALUACIÓN NIVEL I,II Y III.- 

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de Eva-
luación

Criterio de Eva-
luación

Criterio de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación Califica-

ción

6. Evalúa las 
actividades 
físico-deportivas 
individuales, 
analizando los 
indicadores que 
permiten su 
optimización en 
procesos recrea-
tivos y de ense-
ñanza.

a) Se han de-
terminado los 
aspectos técni-
cos significati-
vos en la eva-
luación del 
aprendizaje de 
las actividades 
físico-deporti-
vas individua-
les.

b) Se han 
determinado 
los aspectos 
físicos signifi-
cativos en la 
evaluación de 
las activida-
des físicode-
portivas indi-
viduales.

c) Se han selec-
cionado los ins-
trumentos y acti-
vidades adecua-
dos para evaluar 
los aprendizajes 
técnicos en las 
actividades físico-
deportivas indivi-
duales, en fun-
ción de los objeti-
vos planteados

d) Se han selec-
cionado los ins-
trumentos y acti-
vidades adecua-
dos para evaluar 
los aspectos 
cuantitativos en 
las actividades 
físico-deportivas 
individuales, en 
función de los 
objetivos plan-
teados.

e) Se han dise-
ñado herramien-
tas que aporten 
datos sobre la 
consecución de 
objetivos y sobre 
el nivel de satis-
facción de los 
participantes, 
para la evalua-
ción del proceso 
metodológico.

f) Se han 
elaborado 
propuestas de 
mejora a par-
tir del análisis 
de la informa-
ción y de las 
conclusiones 
recogidas en 
la evaluación 
de todo el 
proceso.

Ponderación

SUFICIENCIA SUFICIEN-
CIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL III

2 puntos 2 puntos 1 puntos          1.5 puntos 1.5 puntos 2 puntos

PROCEDIMEN-
TAL

PROCEDIMEN-
TAL

PROCEDIMENTAL CONCEPTUAL
CONCEPTUAL CONCEPTUAL

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba práctica 
(100% califica-

ción)

Prueba prác-
tica (100% 
calificación)

Prueba práctica 
(100% califica-

ción)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba objeti -
va tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Nombre del 
alumno/a

Nº del resultado de aprendi-

zaje del módulo profesional

Nº de criterios de evaluación 
correspondientes a cada 
resultado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de SUFICIENCIA, mínimos o de 
Nivel I asociados a un resul-

tado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de Nivel II asociados a un 
resultado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de Nivel III asociados a un 
resultado de aprendizaje

1 7 3 2 2

2 8 2 2 4

3 8 3 4 1

4 8 4 3 1

5 8 4 1 3

6 6 3 2 1

TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES

6 45 19 14 11

% de clasificación o pondera-
ción de los criterios de eva-
luación

50 30 20

Valor de cada criterio de 
evaluación según su categori-
zación

50/19=  2.63 puntos 30/14 = 2.14 puntos 20/11= 1.81 puntos 
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TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS POR NIVELES ( Nivel I,II 
y III.-

6.-MÓDLUO PROFESIONAL: DINAMIZACIÓN GRUPAL 

CRÉDITOS ECTS: 7 

Nº del resultado de aprendizaje 

del módulo profesional

Nº de criterios de evaluación 
correspondientes a cada resul-

tado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de SUFICIENCIA, mínimos o 
de Nivel I asociados a un 
resultado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de Nivel II asociados a un 
resultado de aprendizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de Nivel III asociados 
a un resultado de apren-

dizaje

PRIMER TRIMESTRE

1 7 3 2 2

2 8 2 2 4

3 8 3 4 0

TOTALES 23 8 8 6

Valor de cada criterio de evalua-
ción según su categorización

% de clasificación o pondera-
ción de los criterios de evalua-
ción

50/8= 6.25 puntos 30/8=3.75 puntos 20/6=3.33 puntos

SEGUNDO TRIMESTRE

4 8 4 3 1

5 8 4 1 3

TOTALES 16 8 4 4

Valor de cada criterio en la eva-
luación según su categorización

50/8= 6.25 puntos 30/4= 7.5 puntos 20/4= 5 puntos

TERCER TRIMESTRE

6 6 3 2 1

TOTALES 6 3 2 1

Valor de cada criterio en la eva-
luación según su categorización

50/3= 16,66puntos 30/2= 15 puntos 20/1= 20 puntos

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN 
Y/O PONDERA-
CIÓN DE LOS C.  
DE EVLUACIÓN 

(Suficiencia, Nivel 
II, Nivel III)

CLASIFICACIÓN 
DE CADA C.E EN 

BASE A SUS 
ESPECIFICA-

CIONES 

% 
SOBR
E EL 
TOTA

L

1. Desarrolla es-
trategias de crea-
ción de grupos, 
relacionando las 
intervenciones en 
entornos de ocio 
con las necesida-
des del grupo.

 a) Se han aplicado los principios 
de intervención con grupos

-Principios de intervención con grupos. 
Iniciación y dinamización de procesos gru-
pales: aplicación de técnicas orientadas a 
la creación de grupos en situación de ocio.

SUFICIENCIA 
50%

PROCEDIMEN-
TAL

50%

b) Se ha caracterizado el ámbito 
de intervención del técnico supe-
rior

-Análisis del ámbito de intervención de los 
técnicos superiores. Instalaciones hotele-
ras, campings, casas de colonias, campa-
mentos, ludotecas, instalaciones deporti-
vas y centros escolares en horario extraes-
colar, entre otros.

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

5%

c) Se han valorado las necesida-
des de intervención en el grupo.

-Psicología social aplicada a grupos. NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

5%

d) Se han relacionado los proce-
sos de cognición social con la 
creación de grupos

-Cognición social. Análisis de elementos 
relacionados con la cognición social: es-
quemas sociales y percepción social.

NIVEL III 20% PROCEDIMEN-
TAL

10%
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. e) Se han valorado los motivos 
sociales de participación en un 
grupo.

-Motivación social. Emociones y motiva-
ciones

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

5%

f) Se ha valorado la importancia 
de implicar a los participantes en 
la creación del grupo

-Grupo. Características. Elementos que 
forman un grupo. Tipos.

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

5%

g) Se ha justificado la importancia 
de respetar al otro en la interac-
ción dentro de un grupo.

-Valoración del respeto al otro como princi-
pio de interacción en un grupo.

NIVEL III 20% PROCEDIMEN-
TAL

10%

h) Se han aplicado técnicas parti-
cipativas para la puesta en mar-
cha de los grupos, considerando 
los principios de intervención 
grupal.

-Métodos activos y técnicas de participa-
ción grupal en animación turística. Impor-
tancia de la participación en la creación de 
grupos.

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

5%

2. Dinamiza un 
grupo, adecuando 
el uso de las téc-
nicas de dinámica 
de grupo a sus 
fases.

a) Se ha caracterizado la estruc-
tura de un grupo.

-Procesos y estructura de grupo: Elemen-
tos estáticos y dinámicos del grupo. Estáti-
cos: tamaño del grupo, grado de homoge-
neidad, características psicosociales de los 
miembros, estatus y poder. Dinámicos: 
microentorno, recursos, redes comunicati-
vas, influencia, normas, conflictos, afilia-
ción, roles, sistemas ideológicos y natura-
leza de las tareas.

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

5%

 b) Se han identificado las diferen-
tes fases de un grupo.

-Fases de desarrollo de un grupo. NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

5%

 c) Se han aplicado diferentes 
técnicas de grupo para cada una 
de las fases en las que se en-
cuentra el grupo

-Aplicación de técnicas de grupo: Técnicas 
de presentación. Técnicas de motivación. 
Técnicas de trabajo. Técnicas de comuni-
cación. Técnicas de resolución de conflic-
tos. Técnicas finales o de evaluación

SUFICIENCIA 
50%

PROCEDIMEN-
TAL

25%

 

d) Se han propuesto medidas 
para garantizar un ambiente 
cooperativo y de disfrute en si-
tuaciones de ocio.

-Fenómenos que afectan al grupo. La 
cohesión social. Factores que favorecen la 
cohesión grupal.

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

5%

e) Se han utilizado métodos acti-
vos para generar la participación 
dentro del grupo.

-El liderazgo: Tipos y funciones del lideraz-
go. Habilidades para el desarrollo del lide-
razgo. Liderazgo e inteligencia emocional.

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

5%

f) Se han organizado los espacios 
en función de las características 
del grupo.

-Aplicación de técnicas de grupo: Técnicas 
de presentación. Técnicas de motivación. 
Técnicas de trabajo. Técnicas de comuni-
cación. Técnicas de resolución de conflic-
tos. Técnicas finales o de evaluación

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

10%

g) Se han adecuado los tiempos a 
la realización de las técnicas de 
grupo.

-Aplicación de técnicas de grupo: Técnicas 
de presentación. Técnicas de motivación. 
Técnicas de trabajo. Técnicas de comuni-
cación. Técnicas de resolución de conflic-
tos. Técnicas finales o de evaluación

SUFICIENCIA 
50%

PROCEDIMEN-
TAL

25%

h) Se ha valorado la importancia 
de la utilización de dinámicas de 
grupo para interactuar con todos 
los miembros del grupo.

-Papel del animador como iniciador y di-
namizador de procesos grupales. Función 
relacional orientada al mantenimiento de un 
grupo: seguimiento grupal.

NIVEL III 20% PROCEDIMEN-
TAL

20%

 

3. Selecciona 
técnicas de co-
municación, anali-
zando las caracte-
rísticas de los 
grupos y de las 
personas implica-
das en el proceso.

a) Se han analizado los elementos 
del proceso de comunicación.

-Elementos en el proceso de la comunica-
ción.

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

5%

b) Se han seleccionado estrate-
gias para superar barreras de 
comunicación grupal.

-Tipos de estrategias para valorar los dife-
rentes sistemas de comunicación.

SUFICIENCIA 
50%

PROCEDIMEN-
TAL

25%

c) Se han adaptado las técnicas 
de comunicación a contextos y 
grupos.

-Sistemas de comunicación. Tipos de co-
municación: verbal y no verbal.

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

10%
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d) Se han definido los estilos de 
comunicación que hacen más 
eficaz el proceso de comunica-
ción en función del contexto.

-Estilos de comunicación. Asertividad. NIVEL III 20% PROCEDIMEN-
TAL

20 %

e) Se han descrito las habilidades 
de comunicación necesarias para 
favorecer el proceso de comuni-
cación.

-Habilidades sociales básicas de comuni-
cación: Características generales de las 
habilidades básicas de comunicación. Pau-
tas de conducta en la atención a los parti-
cipantes.

SUFICIENCIA 
50%

PROCEDIMEN-
TAL 

25%

f) Se han determinado las técni-
cas de comunicación más ade-
cuadas a la situación, atendiendo 
a la diversidad cultural y funcio-
nal, sobre todo a las situaciones 
de discapacidad.

-Barreras en la comunicación: Dificultades 
más habituales. Comunicación y personas 
con discapacidad. Localización de las ba-
rreras: en el animador, en el usuario y en el 
entorno. Estrategias de superación de ba-
rreras y de potenciación de la comunica-
ción.

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

10%

 g) Se han establecido sistemas 
de evaluación de la eficacia de los 
procesos de comunicación.

-El proceso de comunicación. Característi-
cas y funciones: la interacción grupal, la 
retroalimentación, la comunicación inter-
personal y la comunicación en grandes 
grupos.

-Aplicación de las nuevas tecnologías para 
la comunicación.

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

5%

4. Organiza equi-
pos de trabajo 
según los diferen-
tes proyectos, 
seleccionando las 
técnicas de 
cooperación y 
coordinación.

a) Se ha caracterizado la situa-
ción de trabajo del equipo y los 
perfiles de los profesionales que 
lo componen.

-Coordinación y dinamización de equipos 
de trabajo dentro de una organización. -El 
trabajo en equipo

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDI-
MENTAL

25%

b) Se han formulado los objetivos 
del grupo de trabajo.

-El trabajo en equipo. SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDI-
MENTAL

25%

c) Se han utilizado técnicas parti-
cipativas para dinamizar el equi-
po de trabajo

-Comunicación horizontal y vertical en el 
equipo de trabajo.

-Técnicas de motivación y apoyo en el 
desarrollo de las funciones de los miem-
bros del equipo de trabajo.

NIVEL II 30% PROCEDI-
MENTAL

5%

d) Se han distribuido tareas y 
cometidos entre los componentes 
del grupo en relación con las 
capacidades de cada uno.

-Estrategias de distribución de tareas y 
funciones

NIVEL II 30% PROCEDI-
MENTAL

5%

e) Se ha coordinado la secuencia 
de las tareas de los componentes 
del grupo de trabajo.

 

-Coordinación y dinamización de equipos 
de trabajo dentro de una organización.

NIVEL II 30% PROCEDI-
MENTAL

5%

f) Se han determinado los proce-
dimientos de supervisión y eva-
luación del cumplimento de las 
tareas y funciones de los miem-
bros del grupo de trabajo.

-Técnicas de información, motivación y 
orientación dentro del equipo de trabajo: 
Formación de las personas que forman 
parte del equipo sobre las normas de segu-
ridad de las actividades e instalaciones. 
Supervisión y seguimiento de las tareas y 
funciones.

NIVEL II 30% PROCEDI-
MENTAL

5%

g) Se ha valorado la importancia 
de crear un clima de trabajo ade-
cuado y la promoción de la igual-
dad en los equipos de trabajo.

-El ambiente de trabajo. Problemas relacio-
nados con el ambiente de trabajo. Burnout. 
Moobing.
-Valoración de la promoción de la igualdad 
en la generación de equipos de trabajo.

NIVEL II 30% PROCEDI-
MENTAL

10%

h) Se han especificado tareas de 
formación para los componentes 
del grupo sobre las técnicas y 
protocolos que garantizan la se-
guridad en las actividades.

-Valoración de la importancia de los proce-
sos de comunicación y coordinación dentro 
de un equipo de trabajo.

NIVEL III 20% PROCEDI-
MENTAL

20%
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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.- 

5. Aplica estrate-
gias de gestión de 
conflictos grupa-
les y solución de 
problemas, selec-
cionando técnicas 
en función del 
contexto de inter-
vención.

a) Se han localizado las principa-
les fuentes de problemas y con-
flictos en el funcionamiento de los 
grupos.

-Los conflictos individuales y colectivos en 
el grupo. Causas y efectos en la integración 
grupal. Carácter del conflicto: funcional y 
disfuncional. Tipos de conflictos: de tareas, 
de relaciones y por los procesos.

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDI-
MENTAL

20%

b) Se han desarrollado técnicas 
de gestión de conflictos dentro 
del grupo.

-La toma de decisiones. Fases del proceso 
de toma de decisiones.

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDI-
MENTAL

15%

 c) Se han desarrollado habilida-
des sociales de solución de pro-
blemas dentro del grupo.

-Las actitudes de los grupos ante los con-
flictos.

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDI-
MENTAL

15%

d) Se han valorado las estrategias 
para la solución de problemas.

-Las técnicas para la gestión y resolución 
del conflicto:

NIVEL II 30% PROCEDI-
MENTAL

15 
%

e) Se han seguido las fases del 
proceso de toma de decisiones.

-Negociación y mediación. Debate, resolu-
ción de problemas y reestructuración cog-
nitiva. Técnicas y procedimiento.

NIVEL III 20% PROCEDI-
MENTAL

20%

f) Se ha valorado la importancia 
del uso de las estrategias de 
comunicación en la gestión de 
conflictos y en la solución de 
problemas.

-La importancia de las estrategias de co-
municación en la solución de problemas 
grupales

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

15%

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
 Evalua-

ción

Criterio de  
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Califi-
cación 

1. Desarrolla 
estrategias de 
creación de gru-
pos, relacionando 
las intervenciones 
en entornos de 
ocio con las ne-
cesidades del 
grupo.

 a) Se 
han apli-
cado los 
principios 
de inter-
vención 
con gru-
pos

h) Se han aplica-
do técnicas par-
ticipativas para la 
puesta en mar-
cha de los gru-
pos, consideran-
do los principios 
de intervención 
grupal.

b) Se ha 
caracteri-
zado el 
ámbito de 
interven-
ción del 
técnico 
superior

c) Se han 
valorado 
las nece-
sidades 
de inter-
vención 
en el gru-
po.

. e) Se han 
valorado los 
motivos 
sociales de 
participa-
ción en un 
grupo.

f) Se ha 
valorado la 
importan-
cia de 
implicar a 
los partici-
pantes en 
la creación 
del grupo

d) Se han 
relacionado 
los proce-
sos de 
cognición 
social con 
la creación 
de grupos

g) Se ha 
justificado 
la impor-
tancia de 
respetar al 
otro en la 
interacción 
dentro de 
un grupo.

Ponderación

SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL III NIVEL III

2,5 pun-
tos 2,5 PUNTOS 1 puntos 1 puntos 0,5 puntos 0,5 puntos 1 puntos 1 puntos

PROCE-
DIMENTAL

PROCEDIMENTAL
CONCEP-

TUAL
CONCEP-

TUAL
CONCEP-

TUAL
CONCEP-

TUAL
CONCEP-

TUAL
PROCEDI-
MENTAL

50% 30% 20%

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba Práctica (100% califi-
cación) Prueba objetiva tipo test/ escrita(100% calificación) Prueba objetiva tipo test/ 

escrita(100% calificación) 

Nombre del 
alumno/a
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Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
 Evalua-

ción
Criterio de 
 Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de 
 Evaluación

Califi-
cación 
(Con-
segui-
do/No 
conse-
guido)

2. Dinamiza 
un grupo, 
adecuando el 
uso de las 
técnicas de 
dinámica de 
grupo a sus 
fases.

 c) Se han 
aplicado 
diferentes 
técnicas de 
grupo para 
cada una 
de las 
fases en 
las que se 
encuentra 
el grupo

e) Se han 
utilizado 
métodos 
activos para 
generar la 
participación 
dentro del 
grupo.

a) Se ha 
caracteri-
zado la 
estructura 
de un gru-
po.

 b) Se han 
identificado 
las diferen-
tes fases de 
un grupo.

d) Se han 
propuesto 
medidas 
para garan-
tizar un 
ambiente 
cooperativo 
y de disfru-
te en situa-
ciones de 
ocio.

e) Se han 
utilizado 
métodos 
activos para 
generar la 
participa-
ción dentro 
del grupo.

f) Se han 
organizado 
los espa-
cios en 
función de 
las caracte-
rísticas del 
grupo.

h) Se ha 
valorado la 
importancia 
de la utiliza-
ción de di-
námicas de 
grupo para 
interactuar 
con todos 
los miem-
bros del 
grupo.

Ponderación

SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL III 

2,5 puntos 2,5 puntos 0,5 puntos 0,5puntos 0,5 puntos 1 puntos 0,5 2 puntos

PROCEDI-
MENTAL

PROCEDI-
MENTAL

CONCEPTUAL
PROCEDI-
MENTAL CONCEPTUAL

50% 30% 20 %

Instrumentos 
de Evaluación

Prueba Práctica(100% 
calificación) Prueba objetiva tipo test/ escrita(100% calificación)

Prueba 
Práctica(10
0% califica-

ción)

Prueba obje-
tiva tipo test/ 
escrita(100% 
calificación)

Nombre del 
alumno/a

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Califica-
ción 

(Conse-
guido/No 
consegui-

do)

 

3. Selecciona 
técnicas de co-
municación, 
analizando las 
características de 
los grupos y de 
las personas 
implicadas en el 
proceso.

b) Se han 
selecciona-
do estrate-
gias para 
superar 
barreras de 
comunica-
ción grupal.

e) Se han 
descrito las 
habilidades 
de comuni-
cación nece-
sarias para 
favorecer el 
proceso de 
comunica-
ción.

a) Se han 
analizado los 
elementos del 
proceso de 
comunica-
ción.

c) Se han 
adaptado 
las técni-
cas de 
comunica-
ción a 
contextos 
y grupos.

f) Se han determi-
nado las técnicas 
de comunicación 
más adecuadas a 
la situación, aten-
diendo a la diversi-
dad cultural y fun-
cional, sobre todo a 
las situaciones de 
discapacidad.

 g) Se 
han esta-
blecido 
sistemas 
de eva-
luación 
de la 
eficacia 
de los 
procesos 
de comu-
nicación.

d) Se han 
definido los 
estilos de 
comunica-
ción que 
hacen más 
eficaz el 
proceso de 
comunica-
ción

en función 
del contexto.

Ponderación

SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL III

2,5 PUN-
TOS 2,5 PUNTOS 0,5 puntos 1 puntos  1 puntos 0,5 pun-

tos 2 puntos

PROCEDIMENTAL PROCEDIMENTAL PROCEDI-
MENTAL

30% 20%

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba PRÁCTICA(100% califi-
cación) Prueba PRÁCTICA(100% calificación) 

Prueba 
PRÁCTICA(10

0% califica-
ción) 

Nombre del 
alumno/a
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Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de Eva-
luación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de   
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Califi-
cación 

4. Organiza 
equipos de 
trabajo según 
los diferentes 
proyectos, 
seleccionando 
las técnicas 
de coopera-
ción y coordi-
nación.

a) Se ha carac-
terizado la si-
tuación de tra-
bajo del equipo 
y los perfiles de 
los profesiona-
les que lo com-
ponen.

b) Se han 
formula-
do los 
objetivos 
del grupo 
de traba-
jo.

c) Se han 
utilizado 
técnicas 
participati-
vas para 
dinamizar 
el equipo 
de trabajo

d) Se han 
distribuido 
tareas y 
cometidos 
entre los 
componen-
tes del 
grupo en 
relación 
con las 
capacida-
des de 
cada uno.

e) Se ha 
coordina-
do la 
secuencia 
de las 
tareas de 
los com-
ponentes 
del grupo 
de traba-
jo.

f) Se han 
determinado 
los procedi-
mientos de 
supervisión y 
evaluación 
del cumpli-
mento de las 
tareas y fun-
ciones de los 
miembros del 
grupo de 
trabajo.

g) Se ha 
valorado la 
importan-
cia de 
crear un 
clima de 
trabajo 
adecuado 
y la pro-
moción de 
la igualdad 
en los 
equipos de 
trabajo.

h) Se han 
especificado 
tareas de 
formación 
para los 
componentes 
del grupo 
sobre las 
técnicas y 
protocolos 
que garanti-
zan la seguri-
dad en las 
actividades.

Ponderación

SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL III

2,5 punto 2,5 punto 0,5 puntos 0,5 puntos 0,5 pun-
tos 0,5 puntos 1 puntos 2 PUNTOS

PROCEDIMENTAL PROCEDIMENTAL
PROCEDIMEN-

TAL

50% 30% 20%

Instrumentos 
de Evaluación

Prueba PRÁCTICA100% 
calificación) Prueba PRÁCTICA100% calificación) 

Prueba 
PRÁCTI-
CA100% 

calificación)

Nombre del 
alumno/a

Resultado de Apren-
dizaje

Criterio de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de Evalua-
ción

Criterio de 
Evaluación

Califica-
ción 

5. Aplica estrategias 
de gestión de conflic-
tos grupales y solu-
ción de problemas, 
seleccionando técni-
cas en función del 
contexto de interven-
ción.

a) Se han locali-
zado las princi-
pales fuentes 
de problemas y 
conflictos en el 
funcionamiento 
de los grupos.

b) Se han 
desarrollado 
técnicas de 
gestión de 
conflictos 
dentro del 
grupo.

 c) Se han 
desarrollado 
habilidades 
sociales de 
solución de 
problemas 
dentro del gru-
po.

d) Se han 
valorado 
las estrate-
gias para la 
solución de 
problemas.

f) Se ha valorado la 
importancia del uso 
de las estrategias de 
comunicación en la 
gestión de conflictos 
y en la solución de 
problemas.

e) Se han 
seguido las 
fases del 
proceso de 
toma de 
decisiones.

Ponderación

SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL III

2,5 puntos 1,5 puntos 1,5 puntos 1,5 puntos 1 ,5 puntos 2  puntos

PROCEDIMENTAL PROCEDIMENTAL
PROCE-
DIEMT-

NAL 

50% 30% 20%

Instrumentos de Eva-
luación Prueba PRÁCTICA (100% calificación) Prueba PRÁCTICA (100% califica-

ción) 

Prueba 
PRÁCTICA 
(100% califi-
cación) 

Nombre del alumno/a

!35



 Programación curso 2019/2020                                                                                                             C.F.G.S. T. S. en Animación Sociodeportiva

Resultado de Apren-
dizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
de Eva-
luación

Calificación
(Conseguido/
No consegui-

do)

6. Evalúa los proce-
sos de grupo y la 
propia competencia 
social para el 
desarrollo de sus 
funciones
profesionales, identi-
ficando los aspectos 
susceptibles de 
mejora.

b) Se han 
aplicado 
técnicas de 
investiga-
ción social y 
sociométri-
ca.

a) Se 
han 
selec-
cionado 
los indi-
cadores 
de eva-
luación.

c) Se ha 
autoeva-
luado la 
situación 
personal y 
social de 
partida del 
profesio-
nal.

d) Se han 
diseñado 
instrumen-
tos de re-
cogida de 
información.

g) Se han 
identifica-
do las 
situacio-
nes que 
necesitan 
mejorar.

h) Se han 
marcado 
las pautas 
que hay 
que seguir 
en la mejo-
ra.

e) Se 
han 
registra-
do los 
datos en 
los so-
portes 
estable-
cidos.

f) Se han 
valorado 
los datos 
recogi-
dos.

Ponderación

SUFICIEN-
CIA NIVEL II NIVEL III

2,5 puntos 0,5 
puntos 0,5 puntos 0,5 puntos 0,5 puntos 1 puntos 1 puntos 1 puntos

PROCEDI-
MENTAL PROCEDIMENTAL PROCEDIEMTNAL

50% 30% 20%

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba 
PRÁCTICA 
(100% cali-
ficación)

Prueba PRÁCTICA (100% calificación) Prueba PRÁCTICA 
(100% calificación)

Nombre del alumno/
a

Nº del resultado de 
aprendizaje del módulo 

profesional

Nº de criterios de evalua-
ción correspondientes a 
cada resultado de apren-

dizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de SUFICIENCIA, mí-
nimos o de Nivel I asocia-

dos a un resultado de 
aprendizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de Nivel II asociados 
a un resultado de apren-

dizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de Nivel III asociados 
a un resultado de aprendi-

zaje

1 8 1 5                    2

2 8 2 5 1

3 7 2 4 1

4 8 2 5 1

5 6 3 2 1

TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES

5 37 10 21 6

% de clasificación o pon-
deración de los criterios 
de evaluación

50 30 20

Valor de cada criterio de 
evaluación según su cate-
gorización

50/11=  5  puntos 30/21 = 1.42 puntos 20/ 6= 3,33 puntos 
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TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS POR 
NIVELES ( Nivel I,II y III) 

7.-MÓDULO PROFESIONAL JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS Y DE ANIMACIÓN TURÍSTICA  

CRÉDITOS ECTS:10 

Nº del resultado de 
aprendizaje del módulo 

profesional

Nº de criterios de evalua-
ción correspondientes a 
cada resultado de apren-

dizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de SUFICIENCIA, 

mínimos o de Nivel I aso-
ciados a un resultado de 

aprendizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de Nivel II asociados 
a un resultado de apren-

dizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de Nivel III asociados 
a un resultado de apren-

dizaje

PRIMER TRIMESTRE

1 8 1 5 2

2 8 2 5 1

TOTALES 16 3 10 3

Valor de cada criterio de 
evaluación según su cate-
gorización

% de clasificación o pon-
deración de los criterios 
de evaluación

50/3=16,6 puntos 30/10=3 puntos 20/3=6,66puntos

SEGUNDO TRIMESTRE

3 7 2 4 1

4 8 2 5 1

TOTALES 15 4 9 2

Valor de cada criterio en 
la evaluación según su 

categorización

50/4= 12,5 puntos 30/9= 3,33puntos 20/2=10  puntos

TERCER TRIMESTRE

5 6 3 2 1

TOTALES 6 3 2 1

Valor de cada criterio en 
la evaluación según su 

categorización
50/3=16,6 puntos 30/47,5= 6 puntos 20/2= 10 puntos

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORI-
ZACIÓN Y/O 
PONDERA-

CIÓN DE LOS 
C.  DE 

EVLUACIÓN 

CLASIFICACIÓN 
DE CADA C.E EN 

BASE A SUS 
ESPECIFICACIO-

NES 

% 
SOBR
E EL 
TOTA

L

 1. Programa vela-
das y actividades 
culturales con fines 
de animación turísti-
ca y juegos y activi -
dades físico-deporti-
vas recreativas, 
analizando sus 
adaptaciones a dife-
rentes contextos.

. a) Se han tenido en cuenta los 
factores ambientales y estacio-
nales en el diseño de las activi-
dades. 

-Instalaciones y entornos para el desarrollo 
de eventos de actividades físico-deportivas y 
recreativas, veladas y actividades culturales 
con fines de animación turística: 

Urbanas: instalaciones deportivas, colegios, 
equipamientos culturales, parques y jardines 
y edificios singulares, entre otros. 

Turísticas: hoteles, albergues, campings y 
casas rurales, entre otros. 

Medio natural: acuático y terrestre.

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

10%
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 b) Se han tenido en cuenta las 
características, necesidades e 
intereses de los diferentes 
grupos de usuarios para el 
diseño de las actividades.

-Colectivos diana en actividades de anima-
ción. Intereses y necesidades.

 -Las veladas y los espectáculos en el con-
texto de un proyecto de animación. Niveles 
de participación 

requerida. Tipos de veladas y espectáculos 
(concursos y fiestas participativas, musicales, 
fiestas caracterizadas y shows externos, 
entre otros). Técnicas de programación. Ob-
jetivos. Criterios para la elaboración de guio-
nes. 

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDIMEN-
TAL

20%

 c) Se han seguido criterios 
fisiológicos y de motivación en 
la secuenciación de las activi-
dades.

-La sesión de juegos. Criterios para su elabo-
ración: 

Coherencia fisiológica: alternancia y control 
de la intensidad. 

Coherencia afectivo-social: juegos de inter-
acción y participación. 

Variabilidad en el tipo de juegos: competitivos 
y cooperativos. 

Proporcionalidad en la participación de los 
mecanismos de la tarea motriz: percepción, 
decisión y ejecución. 

Semejanza en la organización de los diferen-
tes juegos para minimizar los tiempos de 
espera. 

-El juego. Función recreativa y valor educati-
vo.

Juego y etapas evolutivas. Tipos de juegos, 

clasificaciones y utilización en diferentes 
contextos. El juego en el contexto de la ani-
mación infantil, juvenil, de adultos y tercera 
edad. Aproximación terminológica y concep-
tual. Definición y características. Teorías 
acerca del juego. 

-Juegos motores y sensomotores. 

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDIMEN-
TAL

20%

d) Se ha realizado el análisis y 
distribución de recursos para la 
optimización de los mismos, 
posibilitando la máxima parti-
cipación. 

-Recursos culturales en el ámbito de la ani-
mación turística.

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDIMEN-
TAL

10%

. e) Se han diseñado las técni-
cas y estrategias específicas 
para la promoción y publicita-
ción de las actividades.

-Técnicas de promoción y publicitación NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

10%

f) Se han previsto actividades 
alternativas para solucionar las 
posibles contingencias que 
puedan presentarse en relación 
a las personas, los recursos 
materiales, los espacios y el 
medio. .

-Actividades físico-recreativas en diferentes 
ámbitos y contextos de animación. La recrea-
ción a 
través de las actividades físicas y deportivas. 
-Juegos y actividades físico-recreativas en el 
medio natural. Características que deben 
reunir: 
globalidad, sostenibilidad, armonía y respeto 
por el medio. 
-Eventos de juegos y actividades físico-re-
creativas. 
-Juegos y deportes alternativos.

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

10%

g) Se ha elaborado el protocolo 
de seguridad y de prevención 
de riesgos relativo a su área de 
responsabilidad.

Protocolos de seguridad y prevención de 
riesgos. Coordinación con otros profesiona-
les. 

NIVEL III 
20%

PROCEDIMEN-
TAL

20%

2. Organiza los re-
cursos y medios 
para el desarrollo de 
las actividades de 
animación, valoran-
do las adaptaciones 
a las características 

 a) Se han seleccionado todos 
los recursos de apoyo y consul-
ta: informáticos, bibliográficos, 
discográficos y audiovisuales, 
entre otros

Recursos culturales del entorno. Fuentes de 
información para la selección y análisis: re-
cursos informáticos, fuentes bibliográficas y 
discográficas, material audiovisual y publica-
ciones de diferentes organismos e institucio-
nes de ámbito local y regional, entre otros. 

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

5%
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a las características 
e intereses de los 
participantes y con-
siderando las direc-
trices expresadas en 
el proyecto de refe-
rencia.

b) Se han establecido las con-
diciones de seguridad y acce-
sibilidad de espacios e instala-
ciones a fin de adaptarlas a las 
necesidades de los participan-
tes para reducir el riesgo de 
lesiones y/o accidentes en el 
desarrollo de las actividades.

-Espacios e instalaciones. Características 
para

el desarrollo de actividades de animación en 

diferentes contextos. 

NIVEL III 
20%

PROCEDIMEN-
TAL

10 %

c) Se han supervisado y, en su 
caso, adaptado los equipos y 
el material que se van a utilizar, 
para posibilitar la realización de 
la actividad en perfectas con-
diciones de disfrute y seguri-
dad.

-La ficha de juegos y el fichero de juegos. 
Estructura y diseño.

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDIMEN-
TAL

25%

d) Se han señalado los elemen-
tos y detalles de ambientación 
y decoración necesarios para 
crear el ambiente y la motiva-
ción adecuada al tipo de acti-
vidad.

-Materiales para la animación: características, 
uso y aplicación en diferentes contextos. 
Protocolos de utilización, criterios de organi-
zación y distribución (tipo, características y 
número de participantes, experiencia motriz y 
manipulativas, objetivos que se persiguen y 
estructura organizativa de la actividad). Fun-
ciones del material y protocolos de utiliza-
ción. 

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

10%

e) Se ha elegido la ubicación y 
disposición idóneas del mate-
rial en función de las activida-
des que hay que realizar y se 
ha previsto su recogida para 
asegurar su conservación en 
perfectas condiciones de uso

-Mantenimiento y almacenamiento del mate-
rial: supervisión, inventario, ubicación de los 
materiales, condiciones de almacenamiento y 
conservación. 

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

5%

f) Se han diseñado protocolos 
de coordinación para la actua-
ción de todos los técnicos, 
profesionales y animadores, a 
fin de resolver cualquier con-
tingencia que pudiera presen-
tarse en el desarrollo de la 
actividad.

-Actos protocolarios en grandes eventos en el 
contexto de la animación. Sistemas de coor-
dinación 
de personal y actividades. Etapas para la 
realiz
ación y producción de un montaje: escenogra-
fía, 
iluminación, sonido y efectos especiales. 
Materiales básicos en decoración. Rotulación 
y grafismo. 

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

10%

g) Se ha indicado la vestimenta 
y el material personal que de-
ben aportar los participantes, 
para garantizar su idoneidad 
con la actividad concreta que 
hay que realizar.

-Juegos y deportes alternativos. SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDIMEN-
TAL

25%

h) Se han supervisado sobre el 
terreno los medios y recursos 
relativos a los protocolos de 
seguridad y de prevención de 
riesgos en su área de respon-
sabilidad, comprobando que se 
encuentran en estado de uso y 
operatividad.

-Normativas aplicables a las actividades de 
animación. Normativa de seguridad en insta-
laciones turísticas y deportivas. Legislación 
de interés sobre responsabilidad en la tutela 
de grupos y responsabilidad civil. Aplicación 
de la ley de prevención de riesgos laborales a 
diferentes contextos de práctica de activida-
des físico-recreativas y de animación turísti-
ca. 

NIVEL III 
20%

PROCEDIMEN-
TAL

10%

3. Dirige y dinamiza 
eventos, juegos y 
actividades físico-
deportivas y recrea-
tivas, utilizando una 
metodología propia 
de la animación y 
garantizando la se-
guridad y la satis-
facción de los parti -
cipantes.

a) Se han utilizado técnicas de 
comunicación específicas al 
inicio y al final de la actividad, 
orientadas a la motivación, a la 
participación y a la permanen-
cia.

Juegos motores y sensomotores: para el 
desarrollo de la competencia motriz (capaci-
dades físicas, capacidades coordinativas y 
perceptivo-motrices y habilidades motrices 
básicas), de la competencia social (juegos 
cooperativos y competitivos) y de transmisión 
cultural (juegos y deportes populares y 

tradicionales, de calle y de patio). Espacios y 
materiales para la práctica: convencional, 
alternativo y reciclado, entre otros. 

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDIMEN-
TAL

50%
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cipantes.

b) Se ha transmitido la infor-
mación pertinente sobre las 
características del medio, las 
instalaciones y el material que 
hay que utilizar en el transcurso 
de la actividad para garantizar 
la seguridad y el disfrute de la 
misma, propiciando la confian-
za de los participantes desde el 
primer momento.

-Actividades físico-recreativas: acromontajes, 
ac
tividades circenses, parcour, actividades físi-
co-
recreativas con soporte musical y juegos 
deportivo-recreativos, entre otros. 

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

5%

c) Se ha demostrado la realiza-
ción de las diferentes tareas 
motrices, resaltando los aspec-
tos relevantes de las mismas, 
anticipando posibles errores de 
ejecución y utilizando diferen-
tes canales de información 
para asegurarse de que las 
indicaciones han sido com-
prendidas.

-Juegos y actividades físico-recreativas en el 
medio natural: Juegos de pistas y rastreo. 
Juegos nocturnos en grandes espacios abier-
tos. 
Grandes juegos motores de táctica y estrate-
gia en espacios abiertos. 
Juegos de orientación. Cros de orientación. 
Otros juegos y actividades físico-recreativas 
en el medio natural. 

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

5%

d) Se ha utilizado una metodo-
logía que favorece la desinhibi-
ción de los participantes, pro-
moviendo las relaciones inter-
personales y la máxima impli-
cación de los mismos.

-Metodología de la animación físico-deportiva 
y recreativa: Estrategias y actitudes del técni-
co animador para animar y motivar en la in-
teracción grupal. 
Directrices, medios y normas para la dirección 
de eventos, actividades y juegos de anima-
ción físico-deportiva y recreativa. 
Pautas para la creación de un clima de traba-
jo positivo y gratificante. 
Pautas para favorecer la autonomía personal 
y la creatividad. 
Criterios para la propuesta de actividades 
altern
ativas en función de las características de los 
usuarios. 
Criterios en la organización de competiciones. 

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

5%

e) Se ha adaptado el nivel de 
intensidad y dificultad a las 
características de los partici-
pantes.

-Eventos de juegos y actividades físico-re-
creativas. Presentación de la información 
básica para la participación en eventos físico-
deportivos y recreativos: normativas y regla-
mentos, sistemas de juego y competición. 

Jornadas de puertas abiertas y fiestas en 
instalaciones polideportivas, centros escola-
res, centros cívicos y geriátricos, entre otros. 

Olimpiadas temáticas y días temáticos. 

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

5%

f) Se han corregido in situ y de 
forma adecuada los errores de 
ejecución detectados, intervi-
niendo sobre las posibles cau-
sas que los provocan.

-Actividades recreativas en instalaciones 
acuáticas.

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

5%

g) Se han empleado estrategias 
asertivas para reorientar las 
conductas que perturban el 
desarrollo de la actividad y el 
clima relacional.

-Macrojuegos.

-Criterios para la observación y registro de 
juegos

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

5%

h) Se ha ocupado el lugar 
apropiado para mantener una 
comunicación eficaz y el con-
trol de los participantes y para 
anticiparse a las contingencias.

-Funciones del animador en las sesiones y 
eventosde juegos y actividades físicas depor-
tivas y recreativas: recepción y despedida de 
los grupos,dirección y dinamización de las 
actividades, control de material y reestructu-
ración de los espacios y equipamientos. 

NIVEL III 
20%

PROCEDIMEN-
TAL

20%
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4. Conduce veladas 
y espectáculos, 
aplicando técnicas 
de comunicación y 
de dinamización de 
grupos que asegu-
ren la satisfacción de 
los participantes.

a) Se ha realizado la presenta-
ción y la despedida de la vela-
da o espectáculo, utilizando las 
estrategias de comunicación 
adecuadas a las características 
del público asistente, incenti-
vando su interés y estimulando 
su atención.

-Técnicas de presentación: cualidades del 
presentador. Técnicas de comunicación ver-
bal y no verbal. El animador showman. Guion 
de presentación. 

SUFI-
CIENCIA 
50%

PROCEDI-
MENTAL

15%

b) Se ha respetado el guion 
previsto, así como los tiempos 
y pausas fijados, adaptándolos 
a las circunstancias y eventua-
lidades de la velada.

-Técnicas de expresión y representación: 
características y aplicación. Técnicas de 
expresión oral y manejo de micrófono. 

-Baile y coreografía: composición de coreo-
grafías. Coreografías específicas para espec-
táculos. 

SUFI-
CIENCIA 
50%

PROCEDI-
MENTAL

15%

c) Se han resuelto las contin-
gencias imprevistas con natu-
ralidad y buen gusto

-Metodología de intervención en veladas y 
espectáculos:fases de la intervención. Análi-
sis del grupo. 

Control de contingencias. Funciones del ani-
mador-showman. Recursos metodológicos. 
Trabajo en equipo. 

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDI-
MENTAL

20%

d) Se han utilizado los materia-
les, aparatos y equipos de 
manera eficaz, contribuyendo a 
su duración y buen funciona-
miento

-Actividades con pequeños materiales. Téc-
nicas básicas y figuras sencillas en la globo-
flexia, entre otras. 

NIVEL II 
30%

PROCEDI-
MENTAL

15 
%

e) Se han utilizado técnicas de 
comunicación y motivación en 
el desarrollo de la velada

-Técnicas escenográficas y decoración de 
espacios: la puesta en escena. 

-Técnicas de maquillaje y caracterización. 

NIVEL II 
30%

PROCEDI-
MENTAL

15%

f) Se han aplicado las medidas 
específicas de seguridad en el 
desarrollo de la actividad.

-Supervisión del desarrollo de veladas y es-
pectáculos.

NIVEL III 
20%

PROCEDI-
MENTAL

20%

5. Dirige y dinamiza 
actividades cultura-
les con fines de 
animación turística, 
utilizando una meto-
dología propia de la 
animación y garanti-
zando el disfrute de 
los participantes.

 a) Se ha explicitado la vincula-
ción de la actividad con la 
realidad socio-cultural del en-
torno.

-Presentación de las actividades culturales en 
el marco de la animación turística: vincula-
ción con el entorno y con los centros de inte-
rés de los participantes. 

NIVEL III 
20%

PROCEDI-
MENTAL

10%

b) Se ha informado a los parti-
cipantes sobre los objetivos, 
contenidos y procedimientos 
de la actividad.

-Presentación de las actividades culturales en 
el marco de la animación turística: vincula-
ción con el entorno y con los centros de inte-
rés de los participantes. 

NIVEL III 
20%

PROCEDI-
MENTAL

10%

 c) Se ha adaptado la actividad 
a las características de los 
participantes.

-Recursos culturales en el ámbito de la ani-
mación turística: artes y costumbres popula-
res, patrimonio histórico-artístico, ritos y 
leyendas, juegos autóctonos, fiestas popula-
res, gastronomía y folclore local y regional. 

NIVEL II 
30%

PROCEDI-
MENTAL

10%

d) Se ha demostrado la forma 
de realizar las actividades que 
requieren la ejecución práctica 
de algún tipo de habilidad y el 
manejo de algún tipo de mate-
rial o utensilio específico.

-Funciones del animador de actividades cul-
turales en la animación turística: recepción y 
despedida de los grupos, dirección y dinami-
zación de las actividades, control de material 
y reestructuración de los espacios y equipa-
mientos. 

NIVEL II 
30%

PROCEDI-
MENTAL

10%

e) Se han corregido in situ y de 
forma adecuada los errores de 
ejecución en la realización de 
las actividades.

-Funciones del animador de actividades cul-
turales en la animación turística: recepción y 
despedida de los grupos, dirección y dinami-
zación de las actividades, control de material 
y reestructuración de los espacios y equipa-
mientos. 

NIVEL II 
30%

PROCEDI-
MENTAL

10 
%
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f) Se han utilizado técnicas de 
organización de actividades y 
distribución de grupos acordes 
con los principios de la anima-
ción y la dinamización de gru-
pos.

 -Metodología de la animación de actividades 
culturales: 
Estrategias y actitudes del técnico animador 
para 
dinamizar y motivar en la interacción grupal. 
Directrices y medios para la dirección de 
actividad
es culturales con fines de animación turística. 
Pautas para la creación de un clima de traba-
jo positivo y gratificante. 
Pautas para favorecer la autonomía personal 
y la creatividad. 
Criterios para la propuesta de actividades 
altern
ativas en función de las características de los 
usuarios. 

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDIMEN-
TAL

15%

g) Se han utilizado los equipos 
y materiales necesarios res-
pondiendo a criterios de máxi-
ma rentabilidad y durabilidad 
de los mismos.

-Metodología de la animación de actividades 
culturales: 
Estrategias y actitudes del técnico animador 
para 
dinamizar y motivar en la interacción grupal. 
Directrices y medios para la dirección de 
actividad
es culturales con fines de animación turística. 
Pautas para la creación de un clima de traba-
jo positivo y gratificante. 
Pautas para favorecer la autonomía personal 
y la creatividad. 
Criterios para la propuesta de actividades 
altern
ativas en función de las características de los 
usuarios. 

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDIMEN-
TAL

15%

 h) Se han solucionado de for-
ma constructiva las contingen-
cias que se han presentado en 
el desarrollo de la actividad.

-Metodología de la animación de actividades 
culturales: 

Estrategias y actitudes del técnico animador 
para 

dinamizar y motivar en la interacción grupal. 

Directrices y medios para la dirección de 
actividades culturales con fines de animación 
turística. 

Pautas para la creación de un clima de traba-
jo positivo y gratificante. 

Pautas para favorecer la autonomía personal 
y la creatividad. 

Criterios para la propuesta de actividades 
altern

ativas en función de las características de los 

usuarios. 

-Criterios para la observación y registro de 
actividades culturales.

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDIMEN-
TAL

20%

6. Evalúa el desarrollo 
y los resultados de las 
actividades de anima-
ción, utilizando las 
técnicas e instrumentos 
más adecuados para 
valorar su idoneidad y 
adecuación a los obje-
tivos establecidos, así 
como el grado de satis-
facción de los partici-
pantes. 

a) Se han aplicado técnicas e 
instrumentos para evaluar la 
idoneidad y la adecuación de 
las actividades de animación 
turística, con los objetivos es-
tablecidos y con las caracterís-
ticas de los participantes.

-Evaluación de procesos y resultados de las 
actividades de animación: espacios utilizados, 
instalaciones, instrumentos y material, perso-
nal
de la organización implicado, desarrollo de la 
actividad, elementos complementarios y auxi-
liare
s, nivel de participación y satisfacción de los 
participantes. 

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDIMEN-
TAL

25%

b) Se han evaluado los diferen-
tes elementos que configuran 
la actividad.

-Evaluación de procesos y resultados de las 
actividades de animación: espacios utilizados, 
instalaciones, instrumentos y material, perso-
nal
de la organización implicado, desarrollo de la 
actividad, elementos complementarios y auxi-
liare
s, nivel de participación y satisfacción de los 
participantes. 

SUFICIEN-
CIA 50%

PROCEDIMEN-
TAL

25%
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.- 

c) Se han usado las tecnolo-
gías de la información y la co-
municación para el seguimiento 
y evaluación de las actividades.

-Técnicas de diseño de instrumentos especí-
ficos 
de evaluación para las actividades de anima-
ción. 
Aplicación de instrumentos específicos de 
evaluación. 

NIVEL III 
20%

PROCEDIMEN-
TAL

20%

d) Se ha elaborado un informe 
con la información generada en 
todo el proceso.

-Detección de necesidades de mejora deriva-
das de la evaluación. Elaboración de informes 
de 
evaluación. 

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

15%

e) Se han formulado propues-
tas de mejora a partir de la 
información y las conclusiones 
recogidas en la evaluación de 
todo el proceso.

-Detección de necesidades de mejora deriva-
das de la evaluación. Elaboración de informes 
de  evaluación. 

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

15%

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
 Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Califi-
cación 
(Con-
segui-
do/No 
conse-
guido)

 1. Programa 
veladas y activi-
dades culturales 
con fines de ani-
mación turística y 
juegos y activi-
dades físico-de-
portivas recreati-
vas, analizando 
sus adaptaciones 
a diferentes con-
textos.

 b) Se han 
tenido en 
cuenta las 
características, 
necesidades e 
intereses de 
los diferentes 
grupos de 
usuarios para 
el diseño de 
las actividades.

 c) Se 
han se-
guido 
criterios 
fisiológi-
cos y de 
motiva-
ción en la 
secuen-
ciación 
de las 
activida-
des.

d) Se ha reali-
zado el análi-
sis y distribu-
ción de re-
cursos para 
la optimiza-
ción de los 
mismos, 
posibilitando 
la máxima 
participación. 

. a) Se han 
tenido en 
cuenta los 
factores 
ambientales 
y estaciona-
les en el 
diseño de 
las activida-
des. 

. e) Se han 
diseñado 
las técnicas 
y estrate-
gias espe-
cíficas para 
la promo-
ción y pu-
blicitación 
de las acti-
vidades.

f) Se han previsto 
actividades alter-
nativas para solu-
cionar las posibles 
contingencias que 
puedan presentar-
se en relación a 
las personas, los 
recursos materia-
les, los espacios y 
el medio. 

g) Se ha ela-
borado el 
protocolo de 
seguridad y 
de prevención 
de riesgos 
relativo a su 
área de res-
ponsabilidad.

Ponderación

SUFICIENCIA SUFI-
CIENCIA

SUFICIEN-
CIA NIVEL II NIVEL III

2 puntos 2 puntos  1 puntos 1 puntos 1 puntos 1 puntos 2  puntos

CONCEPTUAL
CONCEP-

TUAL
PROCEDIMEN-

TAL
CONCEP-

TUAL
PROCEDI-
MENTAL

PROCEDIMENTAL CONCEPTUAL

50% 30% 20%

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba objeti-
va tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 
escrita(10
0% califi-
cación)

PruebaPrácti-
ca (100% 

calificación)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100
% califica-

ción)

Prueba 
Práctica 
(100% 

calificación)

Prueba Práctica 
(100% calificación)

Prueba obje-
tiva tipo test/ 
escrita(100% 
calificación)

Nombre del 
alumno/a

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
 Evalua-

ción
Criterio de 

 Evaluación
Criterio de  
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de 
 Evaluación

Criterio de 
 Evaluación

Califi-
cación 
(Con-
segui-
do/No 
conse-
guido)
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2. Organiza 
los recursos y 
medios para 
el desarrollo 
de las activi-
dades de 
animación, 
valorando las 
adaptaciones 
a las caracte-
rísticas e 
intereses de 
los partici-
pantes y 
considerando 
las directrices 
expresadas 
en el proyec-
to de referen-
cia.

c) Se han 
supervisa-
do y, en su 
caso, 
adaptado 
los equi-
pos y el 
material 
que se van 
a utilizar, 
para posi-
bilitar la 
realización 
de la acti-
vidad en 
perfectas 
condicio-
nes de 
disfrute y 
seguridad.

g) Se ha 
indicado la 
vestimenta y 
el material 
personal 
que deben 
aportar los 
participan-
tes, para 
garantizar 
su idonei-
dad con la 
actividad 
concreta 
que hay que 
realizar.

 a) Se han 
selecciona-
do todos 
los recur-
sos de 
apoyo y 
consulta: 
informáti-
cos, biblio-
gráficos, 
discográfi-
cos y au-
diovisuales, 
entre otros

d) Se han 
señalado 
los elemen-
tos y deta-
lles de 
ambienta-
ción y de-
coración 
necesarios 
para crear 
el ambiente 
y la motiva-
ción ade-
cuada al 
tipo de 
actividad.

e) Se ha 
elegido la 
ubicación y 
disposición 
idóneas del 
material en 
función de 
las activi-
dades que 
hay que 
realizar y se 
ha previsto 
su recogida 
para ase-
gurar su 
conserva-
ción en 
perfectas 
condicio-
nes de uso

f) Se han 
diseñado 
protocolos 
de coordi-
nación para 
la actua-
ción de 
todos los 
técnicos, 
profesiona-
les y ani-
madores, a 
fin de re-
solver 
cualquier 
contingen-
cia que 
pudiera 
presentarse 
en el 
desarrollo 
de la acti-
vidad.

b) Se han 
establecido 
las condi-
ciones de 
seguridad y 
accesibilidad 
de espacios 
e instalacio-
nes a fin de 
adaptarlas a 
las necesi-
dades de los 
participantes 
para reducir 
el riesgo de 
lesiones y/o 
accidentes 
en el 
desarrollo de 
las activida-
des.

h) Se han 
supervisado 
sobre el 
terreno los 
medios y 
recursos 
relativos a 
los protoco-
los de segu-
ridad y de 
prevención 
de riesgos 
en su área 
de respon-
sabilidad, 
comproban-
do que se 
encuentran 
en estado de 
uso y opera-
tividad.

Ponderación

SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL III 

2,5 puntos 2,5 puntos 0,5 puntos 1 puntos 0,5 puntos 1 puntos 1 puntos 1  puntos

CONCEP-
TUAL

PROCEDI-
MENTAL

CONCEP-
TUAL

PROCEDI-
MENTAL

PROCEDI-
MENTAL

CONCEP-
TUAL

CONCEP-
TUAL

CONCEP-
TUAL

50% 30% 20 %

Instrumentos 
de Evaluación

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 

escrita(100
% califica-

ción)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100
% califica-

ción)

Prueba 
objetiva tipo 
test/ escri-
ta(100% 

calificación)

Prueba 
Práctica(10
0% califica-

ción)

Prueba 
Práctica(10
0% califica-

ción)

Prueba 
objetiva tipo 
test/ escri-
ta(100% 

calificación)

Prueba obje-
tiva tipo test/ 
escrita(100% 
calificación)

Prueba obje-
tiva tipo test/ 
escrita(100% 
calificación)

Nombre del 
alumno/a

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de Eva-
luación

Criterio de 
Evalua-

ción

Califica-
ción 

(Conse-
guido/No 
consegui-

do)
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3. Dirige y 
dinamiza 
eventos, 
juegos y 
actividades 
físico-de-
portivas y 
recreativas, 
utilizando 
una meto-
dología pro-
pia de la 
animación y 
garantizan-
do la segu-
ridad y la 
satisfacción 
de los parti-
cipantes.

a) Se han 
utilizado 
técnicas 
de comu-
nicación 
específicas 
al inicio y 
al final de 
la activi-
dad, orien-
tadas a la 
motiva-
ción, a la 
participa-
ción y a la 
permanen-
cia.

b) Se ha trans-
mitido la infor-
mación perti-
nente sobre las 
características 
del medio, las 
instalaciones y 
el material que 
hay que utilizar 
en el transcurso 
de la actividad 
para garantizar 
la seguridad y 
el disfrute de la 
misma, propi-
ciando la con-
fianza de los 
participantes 
desde el primer 
momento.

c) Se ha de-
mostrado la 
realización de 
las diferentes 
tareas motri-
ces, resaltan-
do los aspec-
tos relevantes 
de las mis-
mas, antici-
pando posi-
bles errores de 
ejecución y 
utilizando dife-
rentes canales 
de información 
para asegu-
rarse de que 
las indicacio-
nes han sido 
comprendi-
das.

d) Se ha 
utilizado 
una me-
todología 
que favo-
rece la 
desinhi-
bición de 
los parti-
cipantes, 
promo-
viendo 
las rela-
ciones 
interper-
sonales y 
la máxi-
ma im-
plicación 
de los 
mismos.

e) Se 
ha 
adap-
tado 
el 
nivel 
de 
inten-
sidad 
y difi-
cultad 
a las 
ca-
racte-
rísti-
cas 
de los 
parti-
ci-
pan-
tes.

f) Se han 
corregi-
do in 
situ y de 
forma 
adecua-
da los 
errores 
de eje-
cución 
detecta-
dos, 
intervi-
niendo 
sobre 
las po-
sibles 
causas 
que los 
provo-
can.

g) Se 
han em-
pleado 
estrate-
gias 
asertivas 
para 
reorien-
tar las 
conduc-
tas que 
pertur-
ban el 
desarro-
llo de la 
activi-
dad y el 
clima 
relacio-
nal.

h) Se ha 
ocupado 
el lugar 
apropia-
do para 
mantener 
una co-
munica-
ción efi-
caz y el 
control 
de los 
partici-
pantes y 
para an-
ticiparse 
a las 
contin-
gencias.

Ponderación

SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL III

5 puntos 0,5 puntos 0,5 puntos 0,5 puntos 0,5 
puntos

0,5 pun-
tos

0,5 pun-
tos 2 puntos

PROCEDI-
MENTAL PROCEDIMENTAL CONCEP-

TUAL

50% 30% 20%

Instrumentos 
de Evaluación

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100
% califica-

ción)

Prueba PRÁCTICA(100% calificación) 

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 

escrita(10
0% califi-
cación)

Nombre del 
alumno/a

Resultado de 
Aprendizaje Criterio de Evaluación Criterio de Eva-

luación
Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Calificación 
(Consegui-
do/No con-
seguido)

4. Conduce 
veladas y es-
pectáculos, 
aplicando téc-
nicas de co-
municación y 
de dinamiza-
ción de grupos 
que aseguren 
la satisfacción 
de los partici-
pantes.

a) Se ha realizado la 
presentación y la 
despedida de la vela-
da o espectáculo, 
utilizando las estrate-
gias de comunicación 
adecuadas a las ca-
racterísticas del pú-
blico asistente, incen-
tivando su interés y 
estimulando su aten-
ción.

b) Se ha respe-
tado el guion 
previsto, así 
como los tiem-
pos y pausas 
fijados, adap-
tándolos a las 
circunstancias 
y eventualida-
des de la vela-
da.

d) Se han 
utilizado los 
materiales, 
aparatos y 
equipos de 
manera efi-
caz, contri-
buyendo a su 
duración y 
buen funcio-
namiento

c) Se han 
resuelto las 
contingen-
cias impre-
vistas con 
naturalidad 
y buen 
gusto

e) Se han 
utilizado 
técnicas 
de comu-
nicación y 
motivación 
en el 
desarrollo 
de la vela-
da

f) Se han 
aplicado 
las medi-
das espe-
cíficas de 
seguridad 
en el 
desarrollo 
de la acti-
vidad.

Ponderación

SUFICIENCIA SUFICIENCIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL III

1,5 punto 1,5 punto 2 punto 1,5 puntos 1,5 puntos 2 punto

PROCEDIMENTAL PROCEDIMENTAL
PROCEDI-
MENTAL
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50% 30% 20%

Instrumentos de 
Evaluación Prueba PRÁCTICA100% calificación) 

Prueba PRÁCTICA100% 
calificación) 

Prueba 
PRÁCTI-
CA100% 

calificación)

Nombre del 
alumno/a

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de Eva-
luación

Criterio de 
Evalua-

ción

Criterio de 
Evaluación

Calificación 
(Conseguido/
No consegui-

do)

5. Dirige y 
dinamiza 
actividades 
culturales 
con fines de 
animación 
turística, utili-
zando una 
metodología 
propia de la 
animación y 
garantizando 
el disfrute de 
los partici-
pantes.

f) Se han utili-
zado técnicas 
de organiza-
ción de acti-
vidades y 
distribución 
de grupos 
acordes con 
los principios 
de la anima-
ción y la di-
namización 
de grupos.

g) Se han 
utilizado 
los equi-
pos y ma-
teriales 
necesarios 
respon-
diendo a 
criterios de 
máxima 
rentabili-
dad y du-
rabilidad 
de los 
mismos.

 c) Se ha 
adaptado 
la activi-
dad a las 
caracte-
rísticas 
de los 
partici-
pantes.

d) Se ha de-
mostrado la 
forma de reali-
zar las activi-
dades que re-
quieren la eje-
cución práctica 
de algún tipo 
de habilidad y 
el manejo de 
algún tipo de 
material o 
utensilio espe-
cífico.

e) Se han 
corregido 
in situ y 
de forma 
adecuada 
los errores 
de ejecu-
ción en la 
realización 
de las 
activida-
des.

 a) Se ha 
explicita-
do la 
vincula-
ción de 
la activi-
dad con 
la reali-
dad so-
cio-cultu-
ral del 
entorno.

b) Se ha 
informado 
a los par-
ticipantes 
sobre los 
objetivos, 
conteni-
dos y pro-
cedimien-
tos de la 
actividad.

Ponderación

SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL III

2,5 puntos 2,5 puntos 1 puntos 1 puntos 1 puntos 1  puntos 1 puntos

PROCEDIMENTAL PROCEDIMENTAL PROCEDIEMTNAL 

50% 30% 20%

Instrumentos 
de Evaluación

Prueba PRÁCTICA (100% 
calificación) Prueba PRÁCTICA (100% calificación) 

Prueba PRÁCTICA 
(100% calificación) 

Nombre del 
alumno/a

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de Eva-
luación

Criterio de Evalua-
ción

Criterio de Eva-
luación

Criterio de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Calificación 
(Conseguido/No 

conseguido)
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6. Evalúa el 
desarrollo y los 
resultados de las 
actividades de ani-
mación, utilizando 
las técnicas e ins-
trumentos más ade-
cuados para valorar 
su idoneidad y ade-
cuación a los obje-
tivos establecidos, 
así como el grado 
de satisfacción de 
los participantes.

a) Se han 
aplicado téc-
nicas e ins-
trumentos 
para evaluar 
la idoneidad y 
la adecuación 
de las activi-
dades de 
animación 
turística, con 
los objetivos 
establecidos y 
con las carac-
terísticas de 
los participan-
tes.

b) Se han evalua-
do los diferentes 
elementos que 
configuran la acti-
vidad.

d) Se ha ela-
borado un 
informe con la 
información 
generada en 
todo el proce-
so.

e) Se han for-
mulado pro-
puestas de 
mejora a partir 
de la informa-
ción y las con-
clusiones reco-
gidas en la 
evaluación de 
todo el proce-
so.

c) Se han 
usado las 
tecnologías 
de la infor-
mación y la 
comunicación 
para el se-
guimiento y 
evaluación de 
las activida-
des.

Ponderación

SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL III

2,5 puntos 2,5 puntos 1,5 puntos 1,5 puntos 2  puntos

PROCEDIMENTAL PROCEDIMENTAL
PROCEDIEMT-

NAL 

50% 30% 20%

Instrumentos de 
Evaluación Prueba PRÁCTICA (100% calificación) 

Prueba PRÁCTICA (100% califica-
ción) 

Prueba PRÁC-
TICA (100% 

calificación) 

Nombre del alumno/
a

Nº del resultado de 
aprendizaje del módulo 

profesional

Nº de criterios de evaluación co-
rrespondientes a cada resultado de 

aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de SUFICIENCIA, mínimos o 
de Nivel I asociados a un 
resultado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de Nivel II asociados a un 
resultado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de Nivel III asociados a un 
resultado de aprendizaje

1 7 3 3                    1

2 8 2 4 2

3 8 1 6 1

4 6 3 2 1

5 8 3 3 2

6 5 2 2 1

TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES

6 42 14 20 8

% de clasificación o ponderación de 
los criterios de evaluación

50 30 20

Valor de cada criterio de evalua-
ción según su categorización

50/14= 3.57  puntos 30/20 =1.5 puntos 20/ 8= 2.5 puntos 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- 
TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASO-
CIADOS POR NIVELES ( Nivel I,II y III) 

Nº del resultado de aprendizaje 

del módulo profesional

Nº de criterios de evalua-
ción correspondientes a 

cada resultado de aprendi-
zaje

Nº de criterios de evaluación 
de SUFICIENCIA, mínimos o de 
Nivel I asociados a un resul-

tado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de Nivel II asociados a un 
resultado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de Nivel III asociados a un 
resultado de aprendizaje

PRIMER TRIMESTRE

1 7 3 3 1

2 8 2 4 2

3 8 1 6 1

TOTALES 23 6 13 4

Valor de cada criterio de eva-
luación según su categorización

% de clasificación o 
ponderación de los cri-
terios de evaluación

50/6= 8,33 puntos 30/13=2.30 puntos 20/4=5 puntos

SEGUNDO TRIMESTRE

4 6 3 2 1

5 8 3 3 2

TOTALES 14 6 5 3

Valor de cada criterio en la 
evaluación según su categoriza-

ción

50/6=  8.33puntos 30/5= 6 puntos 20/3= 6.66 puntos

TERCER TRIMESTRE

6 5 2 2 1

TOTALES 5 2 2 1

Valor de cada criterio en la 
evaluación según su categoriza-

ción
50/2= 25puntos 30/2= 15 puntos 20/1= 20 puntos
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8.-MÓDULO PROFESIONAL: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE IMPLEMENTOS. CÓDIGO: 1141 

CRÉDITOS ECTS: 9 

RESULTADO 

DE APRENDI-
ZAJE Nº1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORI-
ZACIÓN  
DE LOS 

CRITERIOS 
DE EVALUA-

CIÓN

CLASIFICA-
CIÓN DE 
CADA C.E 

% SOBRE EL 
TOTAL

1. Caracteri-
za las acti-
v i d a d e s 
físico-depor-
t i v a s d e 
imp lemen-
tos, anali-
z a n d o l a s 
variables 
m a n i p u l a-
bles en la 
elaboración 
de propues-
tas didácti-
c a s c o n 
e n f o q u e 
recreativo.

a) Se han comparado los criterios de 
agrupación de las diferentes clasifica-
ciones de actividadesfísico-deportivas 
de implementos.

-Criterios de clasificación de los deportes de implementos. 
Aspectos físicos, técnicos y tácticos. 
Implicaciones didáctico-recreativas.

NIVEL I  50% CONCEPTUAL 10%

b) Se ha valorado el peso del compo-
nente físico, el técnico y el táctico en 
las actividades físicodeportivasde 
implementos.

-Criterios de clasificación de los deportes de implementos. 
Aspectos físicos, técnicos y tácticos. 
Implicaciones didáctico-recreativas.

NIVEL I 50% CONCEPTUAL 10%

c) Se han relacionado las habilidades 
técnicas específicas de las activida-
des físico-deportivas de implementos 
con las habilidades y destrezas motri-
ces básicas.

Caracterización de las actividades físico-deportivas de 
implementos en la recreación: 
-Los deportes de implementos en la animación deportiva: 
Habilidades y destrezas básicas y específicas con aplicación 
en los deportes de implemento. 
Transferencias e interferencias en los aprendizajes.

NIVEL I  50% CONCEPTUAL 20%

d) Se han valorado los componentes 
estructurales y funcionales de las 
actividades físico-deportivas 
de implementos. 

-Deportes de implemento de cancha dividida: tenis y pádel 
entre otros: 
Los aspectos estructurales: el material que se utiliza, el 
reglamento de juego, el espacio de juego y su uso, el 
tiempo de juego y su empleo, y la comunicación motriz. 
Los aspectos funcionales en las modalidades de individua-
les y dobles. Roles y funciones de los jugadores: análisis 
desde el punto de vista técnico-táctico y análisis desde el 
punto de vista ataquedefensa. 
-Deportes de implemento de blanco y diana: 
Los aspectos estructurales: el material que se utiliza, el 
reglamento de juego, el espacio de juego y su uso, el 
tiempo de juego y su empleo. 
Los aspectos funcionales: la técnica o modelos de ejecu-
ción. Análisis desde el punto de vista técnico-táctico.

NIVEL I  50% CONCEPTUAL 30%

e) Se han interpretado las reglas 
básicas y la nomenclatura específica 
de las actividades físicodeportivasde 
implementos.

Nomenclatura específica. Representación gráfica en las 
actividades físico-deportivas de 
implemento

N I V E L I I   
30%

P R O C E D I-
MENTAL

10%

f) Se han argumentado las caracterís-
ticas y condiciones óptimas de segu-
ridad de las instalacionesy equipa-
mientos específicos de las diferentes 
actividades físico-deportivas de im-
plementos.

-Tipos, características y requisitos de seguridad de las 
instalaciones y equipamientos de pádel, tenis y otros de-
portes de implemento. 
 

N I V E L I I   
30%

CONCEPTUAL 10%

g) Se han experimentado las aplica-
ciones de los materiales específicos, 
adaptados, alternativos y 
auxiliares relacionados con la ense-
ñanza de las actividades físico-depor-
tivas de implementos.

La búsqueda de soluciones técnico-tácticas. El pensamien-
to estratégico en los deportes de implemento de cancha 
dividida: la identificación de los problemas. 
Criterios para la manipulación de variables en los deportes 
de implemento de cancha dividida, desde una perspectiva 
recreativa.

N I V E L I I I  
20%

CONCEPTUAL 10%

RESULTADO 
DE APREN-
DIZAJE Nº2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORI-
ZACIÓN DE 
LOS CRITE-
RIOS DE 
EVALUACIÓN

CLASIFICA-
CIÓN DE 
CADA C.E 

% SO-
BRE EL 
TOTAL
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2. Organiza 
los recursos 
implicados 
en los pro-
gramas de 
enseñanza 
de activida-
des físico-
deportivas 
de imple-
mentos, 
definiendo 
criterios de 
versatili-
dad, efica-
cia y segu-
ridad.

a) Se han seleccionado las 
instalaciones, los equipa-
mientos y los materiales ne-
cesarios para el desarrollo de 
actividades físico-deportivas 
de implementos buscando la 
máxima participación y en 
condiciones de máxima segu-
ridad.

Organización de los recursos para la enseñanza de 
actividades físico-deportivas de implementos: 
-Espacios, equipamientos y materiales no convencio-
nales que pueden ser adaptados para el aprendizaje 
de las actividades físico-deportivas de implementos. 
-Criterios para la optimización del uso y disfrute de las 
instalaciones deportivas de implementos en condicio-
nes de máxima seguridad. Organización de los tiempos 
de práctica y de los espacios.

NIVEL I  50% CONCEP-
TUAL

20%

b) Se ha definido la organiza-
ción de las personas, la ubi-
cación de los materiales y la 
utilización del tiempo y del 
espacio en las actividades 
físico-deportivas de imple-
mentos.

-Criterios para la optimización del uso y disfrute de las 
instalaciones deportivas de implementos en condicio-
nes de máxima seguridad. Organización de los tiempos 
de práctica y de los espacios.

NIVEL II 30% CONCEP-
TUAL

10%

c) Se han realizado modifica-
ciones de los espacios de 
juego de forma que faciliten 
el aprendizaje, la recreación 
y la participación.

Espacios, equipamientos y materiales no convenciona-
les que pueden ser adaptados para el aprendizaje de 
las actividades físico-deportivas de implementos.

NIVEL II 30% PROCEDI-
MENTAL

10%

d) Se han diseñado herra-
mientas para el control per-
manente del estado del ma-
terial, los equipamientos y las 
instalaciones.

Mantenimiento del material: inventario, ubicación de 
los materiales y condiciones de almacenamiento. Su-
pervisión de materiales utilizados en actividades físi-
co-deportivas de implementos.

NIVEL III 20% PROCEDI-
MENTAL

10%

e) Se han seleccionado los 
recursos de apoyo y consulta 
(informáticos, bibliográficos y 
audiovisuales, entre otros).

Fuentes de información para la selección y análisis de 
los recursos de apoyo y consulta: recursos informáti-
cos, fuentes bibliográficas, material audiovisual y 
publicaciones de diferentes organismos e 
instituciones, entre otros.

NIVEL II  20% CONCEP-
TUAL

10%

f) Se ha concretado la vesti-
menta y el material personal 
que deben aportar los parti-
cipantes para garantizar su 
idoneidad con la actividad 
físico-deportiva de imple-
mentos.

Indumentaria para la práctica. Características que 
deben reunir el calzado y la vestimenta para una prác-
tica segura y confortable de las diferentes actividades 
físico-deportivas de implementos. 

NIVEL I  50% PROCEDI-
MENTAL

10%

g) Se ha elaborado el proto-
colo de seguridad y de pre-
vención de riesgos relativo a 
su área de 
responsabilidad.

Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las 
instalaciones de los deportes de implementos (tenis y 
pádel, entre otros). Factores de riesgo y zonas poten-
cialmente peligrosas en dichas instalaciones. Coordi-
nación con otros profesionales. Normativas de refe-
rencia.

NIVEL I  50% CONCEP-
TUAL

15%

h) Se ha comprobado el esta-
do de los elementos específi-
cos de seguridad y prevención 
de riesgos 
relativos a su área de respon-
sabilidad en la enseñanza de 
actividades físico-deportivas 
de implementos.

Responsabilidades del técnico animador: aspectos de 
seguridad, que son de su competencia, relativos al 
estado de las instalaciones, los equipamientos y el 
material.

NIVEL I  50% CONCEP-
TUAL

15%

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE Nº3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZA-
CIÓN Y/O PON-
DERACIÓN DE 
LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

CLASIFICA-
CIÓN DE 
CADA C.E 

% SOBRE EL 
TOTAL

3. Diseña sesiones 
de enseñanza de 
actividades físico-
d e p o r t i v a s d e 
i m p l e m e n t o s , 
relacionándolas 
con el programa de 

a) Se han identificado las fases de 
una sesión de actividades físico-
deportivas de implementos.

Estructura de la sesión de actividades físico-
deportivas de implementos. 
-Modelos de sesión para la iniciación con parti-
cipantes de diferentes edades. Criterios para 
promover la constancia en la práctica de activi-
dades físico-deportivas de implementos.

NIVEL I  50% CONCEPTUAL 20%
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con el programa de 
base, con el tipo 
de actividad y con 
el grupo de refe-
rencia.

b) Se han definido los objetivos 
didácticos, los contenidos y metodo-
logía de la sesión, de acuerdo 
con la programación general.

Progresión metodológica en la enseñanza de las 
actividades físico-deportivas de implementos. 
Estrategias en la práctica: 
Estrategia global modificando la situación real. 
Estrategia global polarizando la atención. 
Analítica.

NIVEL I  50% P R O C E D I-
MENTAL

20%

c) Se han integrado los contenidos 
técnicos y los táctico-estratégicos en 
la secuencia de tareas de 
enseñanza de actividades físico-
deportivas de implementos.

Criterios específicos de secuenciación y tempo-
ralización de las tareas de enseñanza-aprendiza-
je de las actividades físico-deportivas de imple-
mentos. Integración de la enseñanza de habili-
dades específicas en tareas globales.

NIVEL I  50% CONCEPTUAL 10%

d) Se han seguido criterios fisiológi-
cos y de motivación en la secuencia-
ción de las actividades.

Las habilidades específicas del tenis y pádel 
entre otros. Aspectos clave en la prevención 
delesiones y márgenes de adaptación a distintos 
perfiles de participantes. Aplicaciones tácticas.

NIVEL I  50% CONCEPTUAL 15%

e) Se han diseñado adaptaciones en 
las tareas motrices específicas, en 
función de las 
características de los participantes.

Los juegos modificados y las situaciones reduci-
das para la enseñanza de los deportes de im-
plemento de cancha dividida mediante un enfo-
que comprensivo.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 10%

f) Se han previsto los medios y sopor-
tes de refuerzo informativo propios 
de las actividades físicodeportivas de 
implementos.

Herramientas de refuerzo de los aprendizajes en 
los deportes de implementos. La filmación como 
recurso didáctico. Técnicas de grabación. Planos 
de observación de la ejecución.

NIVEL III  20% P R O C E D I-
MENTAL

5%

g) Se han previsto actividades alter-
nativas para solucionar las contin-
gencias que puedan 
presentarse en relación con las per-
sonas, los recursos materiales, los 
espacios y el medio.

Deportes de implemento de blanco y diana. 
Otros deportes de implemento: deportes de 
implemento de campo y bate (béisbol y cricket, 
entre otros).

NIVEL II 30% P R O C E D I-
MENTAL

10%

h) Se han previsto las situaciones de 
riesgo que pueden producirse en el 
desarrollo de las 
actividades físico-deportivas de 
implementos, proponiendo las medi-
das de seguridad y prevenciónde 
riesgos necesarias.

Normas básicas de seguridad que hay que tener 
en cuenta en las sesiones de actividades físico-
deportivas de implementos. Posición de los 
participantes y distancias entre ellos, trayecto-
rias de los 
móviles, movimientos de los jugadores y posi-
bles incidencias en los materiales y equipamien-
tos, entre otros.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 10%

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE Nº4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN 
Y/O PONDERACIÓN 
DE LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

CLASIFICA-
CIÓN DE 
CADA C.E 

% SOBRE 
EL TOTAL

4. Dirige y dinami-
za sesiones de 
actividades físico-
deportivas de 
implementos, 
adaptándolas a la 
dinámica de la 

a) Se ha proporcionado la informa-
ción pertinente al principio y al 
final de la sesión, con un enfoque 
motivacional hacia la participación 
en las actividades físico-deportivas 
de implementos.

Recepción y despedida de los grupos. NIVEL II  30% PROCEDI-
MENTAL 

10%
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dinámica de la 
actividad y del 
grupo.

b) Se ha explicado la realización de 
las diferentes tareas motrices pro-
puestas, resaltando los 
aspectos relevantes de las mismas, 
anticipando posibles errores de 
ejecución y utilizando diferentes 
canales de información.

-Iniciación al tenis: 
Actividades para la familiarización con el material, 
los equipamientos y la instalación. 
Empuñaduras. Tipos. Características y aplicación 
técnico-táctica de las mismas. 
Golpes básicos: derecha, revés, revés a dos manos, 
servicio o saque, volea y remate. Fases en la 
ejecución de cada golpe. Aspectos técnicos y tácti-
cos clave. Errores más frecuentes. Posibles 
causas. Ejercicios correctores. 
Juegos y tareas para el desarrollo del pensamiento 
táctico y para la aplicación de los elementos 
técnicos asociados. 
Juego de individuales y juego de dobles. Movimien-
tos básicos y tareas para la enseñanzaaprendizaje 
de los principios tácticos. 
-Iniciación al pádel: 
Actividades para la familiarización con el material, 
los equipamientos y la instalación. 
Empuñaduras. Características y aplicación de las 
mismas. 
Golpes básicos: derecha, revés, voleas de derecha 
y revés, globo, bandeja, remate, rebote a una 
pared, rebote en dos paredes, la contrapared, el 
saque y el resto. Fases en la ejecución de cada 
golpe. Aspectos clave. Errores más frecuentes. 
Posibles causas. Ejercicios correctores.

NIVEL I  50% PROCEDI-
MENTAL

20%

c) Se han demostrado las acciones 
motrices específicas de las diferen-
tes modalidades físicodeportivas de 
implementos con la calidad sufi-
ciente, para posibilitar al alumnado 
la representación mental adecuada 
de la tarea que debe realizar.

Explicación y demostración de las tareas y los 
fundamentos técnicos.

NIVEL  I  50% PROCEDI-
MENTAL

20%

d) Se ha adaptado el nivel de inten-
sidad y dificultad a las característi-
cas de los participantes, variando 
los espacios, el material y la infor-
mación que se transmite.

Organización y ubicación espacial de grupos y 
subgrupos. 
Selección y distribución del material. 
Control de tiempos de actividad-pausa.

NIVEL II  30% PROCEDI-
MENTAL

10%

e) Se han corregido los errores de 
ejecución detectados, interviniendo 
sobre las posibles causas 
que los provocan y en los momentos 
oportunos.

Aplicación de refuerzos y feed-back (cantidad y 
tipo de información), situación y posiciones idó-
neas para la observación y uso de la filmación 
como herramienta de retroalimentación.

NIVEL III  20% PROCEDI-
MENTAL

10%

f) Se ha utilizado una metodología 
en la práctica que favorece la des-
inhibición de los participantes, 
promoviendo las relaciones inter-
personales y la máxima implicación 
de los mismos y atajando las 
conductas que perturban el desarro-
llo de la actividad y/o el clima 
relacional apropiado.

Técnicas de intervención en la dirección de sesio-
nes de actividades físico-deportivas de implemen-
tos: 
Control y dinamización de la actividad.

NIVEL II  30% PROCEDI-
MENTAL

10%

g) Se ha controlado el uso de los 
materiales y de los equipamientos y 
se han resuelto las contingencias 
surgidas. 

Explicación y demostración de la utilización correc-
ta de los diferentes implementos y de las normas 
básicas de seguridad que hay que seguir en su uso.

NIVEL III  20% PROCEDI-
MENTAL

10%

h) Se han definido los criterios para 
la organización y control de las 
competiciones deportivas de im-
plementos.

Directrices, medios y normas para la dirección de 
torneos y eventos de actividades físico-deportivas 
de implementos.

NIVEL I   50% CONCEP-
TUAL

10%

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE Nº5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZA-
CIÓN Y/O PON-
DERACIÓN DE 
LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

CLASIFICA-
CIÓN DE 
CADA C.E 

% SOBRE EL 
TOTAL

5. Evalúa el pro-
grama de enseñan-
za de actividades 
físico-deportivas 
de implementos, 
analizando 

a) Se han determinado los aspectos 
técnicos y tácticos significativos en 
la evaluación del 
aprendizaje de las actividades físico-
deportivas de implementos.

Evaluación de los aprendizajes en tenis y pádel: 
Criterios que marcan la ejecución correcta de 
los diferentes golpes. 
Criterios que determinan la idoneidad de las 
respuestas táctico-estratégicas.

NIVEL I  50% CONCEPTUAL 30%
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RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CUANTITATIVOS.- 

TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASO-
CIADOS POR NIVELES (NIVELES I,II Y III) 

analizando 
los indicadores que 
permiten su opti-
mización.

b) Se han seleccionado los instru-
mentos y actividades adecuados para 
evaluar los aprendizajes técnicos en 
las actividades físico-deportivas de 
implementos, en función de los 
objetivos planteados.

Tareas de evaluación de los gestos técnicos. 
Situaciones de evaluación de los aprendizajes en 
tenis y pádel: globales de juego real, reducidas 
y juegos modificados, y aisladas para la obser-
vación específica de los gestos técnicos.

NIVEL I  50% CONCEPTUAL 30%

c) Se han seleccionado los instrumen-
tos y actividades adecuados para 
evaluar los aprendizajes tácticos en 
las actividades físico-deportivas de 
implementos, en función de los 
objetivos planteados.

Tareas de evaluación de los aprendizajes tácti-
co-estratégicos: situaciones globales de juego 
real, reducidas y juegos modificados diseñados 
para estimular o inhibir la adopción de determi-
nadas respuestas tácticas.

NIVEL II  30% CONCEPTUAL 20%

d) Se han diseñado herramientas 
para la evaluación del proceso meto-
dológico, siguiendo criterios de má-
xima participación y satisfacción de 
los participantes.

Diseño de tareas indicadoras de logro en el 
aprendizaje de los deportes de implementos. 
Fichas de observación de los diferentes gestos 
técnicos en deportes de implementos. Criterios 
para su elaboración y uso de las mismas. 
-Fichas de observación y registro de las respues-
tas tácticas del alumnado. Criterios para su 
elaboración y uso de las mismas

NIVEL I  50% CONCEPTUAL 10%

e) Se han elaborado propuestas de 
mejora a partir del análisis de la 
información y las conclusiones 
recogidas en la evaluación de todo el 
proceso.

 -Planillas de registro de asistencia y satisfacción 
de los usuarios. 

NIVEL III 20% P R O C E D I-
MENTAL

10%

Nº del resultado de aprendi -
zaje del módulo profesional

Nº de criterios de evaluación 
correspondientes a cada resul-

tado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de SUFICIENCIA , mínimos o 
de Nivel I asociados a un 
resultado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de Nivel II asociados a un 
resultado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de Nivel III asociados a un 
resultado de aprendizaje

1 7 4 2 1

2 8 4 2 2

3 8 4 3 1

4 8 3 3 2

5 5 3 1 1

TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES

5 36 18 11 7

% de clasificación o ponde-
ración de los criterios de 
evaluación

50% 30% 20%

Valor de cada criterio de 
evaluación según su cate-
gorización por curso com-
pleto

50/18=  2,77 ptos. 30/11= 2,72  ptos 20/11= 1,81 ptos

Nº del R.A. del Módulo
Nº de criterios de evalua-
ción correspondientes a 
cada resultado de apren-

dizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de SUFICIENCIA, 

mínimos o de Nivel I aso-
ciados a un resultado de 

aprendizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de Nivel II asociados 
a un resultado de apren-

dizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de Nivel III asociados 
a un resultado de apren-

dizaje

PRIMER TRISMESTRE

1 7 3 2 2

2 6 3 2 1

TOTALES 13 6 4 3
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.- 

Valor de cada C.E. según 
categorización

% de clasificación o pon-
deración de los criterios 

de evaluación

50/6 = 8,3 30/4=7,5 20/3= 6,6

SEGUNDO TRIMESTRE

3 6 4 1 1

4 5 2 2 1

TOTALES 11 6 3 2

Valor de cada C.E. según 
categorización

% de clasificación o pon-
deración de los criterios 

de evaluación

50/6= 8,3 30/3= 10 20/2= 10

TERCER TRIMESTRE

4 8 4 2 2

5 5 4 1

TOTALES 13 8 3 2

Valor de cada C.E. según 
categorización

% de clasificación o pon-
deración de los criterios 

de evaluación

50/8= 6,25 30/3= 10 20/2= 10

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de Eva-
luación

Criterio de Eva-
luación

Califica-
ción

1. Caracteriza 
las actividades 
físico-deporti-
vas de imple-
mentos, anali-
zando las va-
riables 
manipulables 
en la elabora-
ción de pro-
puestas didác-
ticas con enfo-
que recreativo

a) Se han 
comparado 
los criterios 
de agrupa-
ción de las 
diferentes 
clasifica-
ciones de 
actividades 
físico-de-
portivas de 
implemen-
tos.

b) Se ha 
valorado el 
peso del 
componen-
te físico, 
el técnico 
y el táctico 
en las 
actividades 
físicode-
portivas de 
implemen-
tos.

c) Se han rela-
cionado las 
habilidades 
técnicas espe-
cíficas de las 
actividades 
físico-deporti-
vas de 
implementos 
con las habili-
dades y destre-
zas motrices 
básicas.

d) Se han 
valorado 
los compo-
nentes 
estructura-
les y fun-
cionales de 
las activi-
dades físi-
co-deporti-
vas 
de imple-
mentos. 

e) Se han 
interpreta-
do las re-
glas básicas 
y la no-
menclatura 
específica 
de las acti-
vidades 
físicode-
portivas de 
implemen-
tos.

f) Se han argu-
mentado las 
características y 
condiciones 
óptimas de segu-
ridad de las 
instalacionesy 
equipamientos 
específicos de 
las diferentes 
actividades físi-
co-deportivas de 
implementos.

g) Se han experi-
mentado las apli-
caciones de los 
materiales especí-
ficos, adaptados, 
alternativos y 
auxiliares relacio-
nados con la en-
señanza de las 
actividades físico-
deportivas de 
implementos.

PONDERACIÓN SUFICIEN-
CIA

SUFICIEN-
CIA

SUFICIENCIA
SUFICIEN-
CIA

NIVEL II NIVEL II
NIVEL III

2,77 puntos 2,77 pun-
tos

2,77 puntos 2,77 puntos 2,72 puntos 2,72 puntos 1,81 puntos

CONCEPTUAL
CONCEP-
TUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL

CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL

50% 50% 50% 50% 30% 30% 20%

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba obje-
tiva (100% 
calificación)

Prueba 
objetiva 
(100% califi-
cación)

Prueba objetiva 
(100% califica-
ción)

Prueba obje-
tiva (100% 
calificación)

Prueba obje-
tiva (100% 
calificación)

Prueba objetiva 
(100% calificación)

Prueba objetiva 
(100% calificación)

Nombre del 
alumno/a
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Resultado 
de Apren-

dizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
de Eva-
luación

Calificación

2. Organiza 
los recur-
sos impli-
cados en 
l o s p r o-
gramas de 
enseñanza 
de activi-
dades físi-
co-deporti-
vas 
de imple-
mentos, 
definiendo 
criterios de 
versatili-
dad, efica-
cia y segu-
ridad.

a) Se han se-
leccionado las 
instalaciones, 
los equipa-
mientos y los 
materiales 
necesarios 
para el 
desarrollo de 
actividades 
físico-deporti-
vas de imple-
mentos bus-
cando la má-
xima partici-
pación y en 
condiciones de 
máxima segu-
ridad.

f) Se ha 
concretado 
la vesti-
menta y el 
material 
personal 
que deben 
aportar los 
participan-
tes para 
garantizar 
su idonei-
dad con la 
actividad 
físico-de-
portiva de 
implemen-
tos.

g) Se ha 
elaborado 
el proto-
c o l o d e 
seguridad 
y de pre-
v e n c i ó n 
de riesgos 
relativo a 
su área de 
responsa-
bilidad.

h ) S e h a 
comprobado 
el estado de 
los elementos 
espec í f i cos 
de seguridad 
y prevención 
de riesgos 
relativos a su 
área de res-
ponsabilidad 
en la ense-
ñ a n z a d e 
act iv idades 
físico-depor-
tivas de 
implementos.

b) Se ha 
definido la 
organización 
de las per-
sonas, la 
ubicación de 
los materia-
les y la utili-
zación del 
tiempo y del 
espacio en 
las activida-
des físico-
deportivas 
de imple-
mentos.

c) Se han 
realizado 
modifi-
caciones 
de los 
espacios 
de juego 
de forma 
que faci-
liten el 
aprendi-
zaje, la 
recrea-
ción y la 
partici-
pación.

d) Se han 
diseñado 

herramien-
tas para el 

control 
permanente 
del estado 
del mate-
rial, los 
equipa-

mientos y 
las instala-

ciones.

e) Se han 
seleccio-
nado los 
recursos 
de apoyo 
y consulta 
(informá-
ticos, 
 bibliográ-
ficos y 
audiovi-
suales, 
entre 
otros).

PONDERA-
CIÓN

SUFICIENCIA SUFICIENCIA
SUFICIEN-

CIA
SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II

NIVEL III NIVEL III

2,77 puntos 2,77 puntos 2,77 pun-
tos

2,77 puntos 2,72 puntos 2,72 
puntos

1,81 puntos 1,81 pun-
tos

CONCEPTUAL
PROCEDIMEN-

TAL
CONCEP-

TUAL CONCEPTUAL
CONCEPTUAL PROCEDI-

MENTAL
PROCEDIMEN-
TAL

CONCEP-
TUAL

50% 50% 50% 50% 30% 30% 20% 20%

Instrumentos 
de Evalua-
ción

Prueba objetiva 
(100% califica-
ción)

Utilización 
de la vesti-
menta y 
material 
adecuado 
(100% califi-
cación)

Prueba 
objetiva 
(100% 
califica-
ción)

Prueba objeti-
va (100% califi-
cación)

Prueba obje-
tiva (100% 
calificación)

Actividad 
práctica 
en el 
aula(100% 
califica-
ción)

Elaboración 
individual de 
una ficha de 
control (100% 
calificación)

Prueba 
objetiva 
(100% 
califica-
ción)

Nombre 
del 
alumno/a

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Califi-
cación

3 . D i s e ñ a 
ses iones de 
enseñanza de 
a c t i v i d a d e s 
físico-deporti-
vas de imple-
mentos, rela-
cionándolas 
con el pro-
grama de 
base, con el 
tipo de activi-
dad y con el 
grupo de refe-
rencia.

a) Se han 
identifica-
do las 
fases de 
una sesión 
de activi-
dades 
físico-de-
portivas de 
implemen-
tos.

b) Se han 
d e f i n i d o 
los objeti-
vos didác-
ticos, los 
contenidos 
y metodo-
logía de la 
sesión, de 
acuerdo 
con la 
programa-
ción gene-
ral.

c ) S e h a n 
integrado los 
c on ten i do s 
técnicos y los 
táctico-estra-
tégicos en la 
secuencia de 
tareas de 
enseñanza de 
actividades 
físico-depor-
tivas de im-
plementos.

d) Se han 
seguido 
criterios 
fisiológi-
cos y de 
motiva-
ción en la 
secuen-
ciación de 
las activi-
dades.

e) Se han 
diseñado 
a d a p t a-
ciones en 
las tareas 
motrices 
específi-
c a s , e n 
f u n c i ó n 
de las 
caracte-
rísticas 
de los 
partici-
pantes.

g ) S e h a n 
previsto acti-
v idades a l-
t e r n a t i v a s 
para solucio-
nar las con-
t i n g e n c i a s 
que puedan 
presentarse 
en relación 
con las per-
sonas, los 
recursos ma-
teriales, los 
espacios y el 
medio.

h) Se han pre-
visto las situa-
ciones de ries-
go que pueden 
producirse en 
el desarrollo 
de las activi-
dades físico-
deportivas de 
implementos, 
propon iendo 
las medidas de 
s e gu r i dad y 
prevenciónde 
riesgos necesa-
rias.

f) Se han 
previsto los 
medios y 
soportes de 
refuerzo 
informativo 
propios de 
las activi-
dades físi-
codeporti-
vas de 
implemen-
tos.

PONDERACIÓN SUFICIEN-
CIA

SUFICIEN-
CIA

SUFICIENCIA
SUFICIEN-

CIA
NIVEL II NIVEL II

NIVEL II NIVEL III
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2,77 pun-
tos

2,77 pun-
tos

2,77 puntos 2,77 pun-
tos

2,72 
puntos

2,72 puntos 2,72  puntos 1,81 pun-
tos

CONCEP-
TUAL

PROCEDI-
MENTAL CONCEPTUAL

CONCEP-
TUAL

CONCEP-
TUAL

PROCEDIMEN-
TAL

CONCEPTUAL PROCEDI-
MENTAL

50% 50% 50% 50% 30% 30% 20% 20%

Instrumentos 
de Evaluación

Prueba 
objetiva 
(100% 
califica-
ción)

Elabora-
ción de 
sesiónes 
prácticas 
(100%cali-
ficación)

Prueba obje-
tiva (100% 
calificación)

Prueba 
objetiva 
(100% 
califica-
ción)

Prueba 
objetiva 
(100% 
califica-
ción)

Actividad 
práctica en el 
aula(100% 
calificación)

Elaboración 
individual de 
una ficha de 
control (100% 
calificación)

Actividad 
práctica en 
el aula 
(100% cali-
ficación)

Nombre del 
alumno/a

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de Evaluación Criterio de Evaluación
Criterio de Eva-

luación
Criterio de Evalua-

ción
Criterio de Eva-

luación

Califica-
ción

4. Dirige y di-
namiza sesiones 
de actividades 
físico-deportivas 
de implemen-
tos, adaptándo-
las a la dinámi-
ca de la activi-
dad y del grupo.

b) Se ha explicado la 
realización de las dife-
rentes tareas motrices 
propuestas, resaltando 
losaspectos relevantes 
de las mismas, antici-
pando posibles errores 
de ejecución y utilizan-
do diferentes canales 
de información

c) Se han demostrado 
las acciones motrices 
específicas de las dife-
rentes modalidades 
físicodeportivas de 
implementos con la 
calidad suficiente, para 
posibilitar al alumnado 
la representación men-
tal adecuada de la 
tarea que debe realizar.

h) Se han defi-
nido los criterios 
para la organi-
zación y control 
de las competi-
ciones deporti-
vas de 
implementos.

a) Se ha proporcio-
nado la información 
pertinente al prin-
cipio y al final de la 
sesión, con un en-
foque 
motivacional hacia 
la participación en 
las actividades 
físico-deportivas de 
implementos.

d) Se ha adap-
tado el nivel de 
i n t e n s i d a d y 
dificultad a las 
características 
de los partici-
pantes, 
variando los 
espacios, el 
material y la 
información que 
se transmite.

PONDERACIÓN
SUFICIENCIA SUFICIENCIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II

2,77 puntos 2,77 puntos 2,77 puntos 2,72 puntos 2,72 puntos

PROCEDIMENTAL PROCEDIMENTAL CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL PROCEDIMENTAL

50% 50% 50% 50% 30%

Instrumentos de 
Evaluación

Diseño y exposición de 
cada uno de los depor-
tes de implemento 
vistos en clase (100% 
calificación)

Diseño y exposición de 
cada uno de los depor-
tes de implemento 
vistos en clase (100% 
calificación)

Prueba objetiva 
(100% califica-
ción

Diseño y exposición 
de cada uno de los 
deportes de imple-
mento vistos en 
clase (100% califi-
cación)

Diseño y exposi -
ción de cada 
uno de los de-
portes de im-
plemento vistos 
en clase (100% 
calificación)

Nombre del 
alumno/a

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de Evaluación Criterio de Evaluación Criterio de Eva-
luación

Criterio de Evalua-
ción

Criterio de Eva-
luación

Califica-
ción 

(Conse-
guido/
No con-
seguido)
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9.-MÓDULO PROFESIONAL  VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA E INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES   
(1136) 

CRÉDITOS ECTS: 12 

5 . E v a l ú a e l 
p r o g r a m a d e 
enseñanza de 
a c t i v i d a d e s 
físico-deportivas 
de implemen-
tos, analizando 
los indicadores 
que permiten su 
optimización.

a) Se han determinado 
los aspectos técnicos y 
tácticos significativos 
en la evaluación del 
aprendizaje de las acti-
vidades físico-deporti-
vas de implementos.

b) Se han seleccionado 
los instrumentos y acti-
vidades adecuados para 
evaluar los aprendiza-
jes técnicos en las acti-
vidades físico-deporti-
vas de implementos, en 
función de los objetivos 
planteados.

d) Se han dise-
ñado herramien-
tas para la eva-
luación del pro-
ceso metodoló-
gico, siguiendo 
criterios de 
máxima partici-
pación y satis-
facción de los 
participantes.

c) Se han seleccio-
nado los instrumen-
tos y actividades 
adecuados para 
evaluar los aprendi-
zajes tácticos en 
las actividades 
físico-deportivas de 
implementos, en 
función de los obje-
tivos planteados.

e) Se han elabo-
rado propuestas 
de mejo ra a 
partir del análi-
sis de la infor-
mación y las 
conclusiones 
recogidas en la 
evaluación de 
todo el proceso.

PONDERACIÓN SUFICIENCIA SUFICIENCIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL III

2,77 puntos 2,77 puntos 2,77 puntos 2,72 puntos 1,81 puntos

CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL PROCEDIMENTAL

50% 50% 50% 50% 30%

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba objetiva (100% 
calificación

Prueba objetiva (100% 
calificación

Prueba objetiva 
(100% califica-
ción

Elaboración indivi-
dual de una ficha 
de observación 
(100% calificación)

Trabajo indivi-
dual práctico en 
el aula (100% 
calificación)

Nombre del 
alumno/a

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE Nº1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN Y/
O PONDERACIÓN DE 
LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CLASIFICA-
CIÓN DE 
CADA C.E  

% SOBRE EL 
TOTAL

1.- Relac iona los 
niveles de intensidad 
del ejercicio físico 
con las adaptaciones 
fisiológicas de los 
sistemas cardiorrespi-
ratorio y de regula-
ción, analizando el 
comportamiento de 
los mismos.

a. Se han descrito los efectos de la 
práctica sistematizada de ejercicio 
físico sobre los elementos estructu-
rales y funcionales de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de regulación.

Actividad física y salud. Efectos 
de la actividad física sobre la 
salud. El estilo de vida. Con-
cepto y tipos.  

NIVEL III 20% CONCEP-
TUAL

10%

b. Se han argumentado las implica-
ciones que para la mejora de la 
calidad de vida tiene la práctica de 
actividades físicas.

Relación con el ejercicio físico: 
Vertiente psicológica del con-
cepto salud en acondiciona-
miento físico. 
Vertiente social del concepto 
salud en acondicionamiento 
físico. 
Vertiente orgánica del concep-
to salud en acondicionamiento 
físico. Salud percibida.

NIVEL III 20% CONCEP-
TUAL

10%

c. Se ha determinado la incidencia 
de hábitos de vida nocivos sobre el 
nivel de salud.

Hábitos no saludables y con-
ductas de riesgo para la salud.

NIVEL II   30% CONCEP-
TUAL

5%
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d. Se ha identificado la fisiología de 
los sistemas cardiorrespiratorio y 
de regulación, indicando las inter-
acciones entre las estructuras que 
los integran y su repercusión en el 
rendimiento físico.

Funciones orgánicas y adapta-
ciones al ejercicio físico: 
Metabolismo energético. Sis-
temas de producción de ener-
gía. Utilización de los sistemas 
e intensidad del ejercicio físi-
co. Los productos de desecho 
en los procesos de obtención 
de energía para el ejercicio 
físico. 

SUFICIENCIA 50% CONCEP-
TUAL

20%

e. Se han descrito los mecanismos 
de adaptación funcional al esfuerzo 
físico de los sistemas cardiorrespi-
ratorio y de regulación.

Funcionamiento general y 
adaptaciones agudas y crónicas 
en diferentes tipos de ejercicio 
físico. Factores de la condición 
física relacionados con el fun-
cionamiento del sistema car-
diorrespiratorio. 
Sistema de regulación. Función 
nerviosa y función hormonal en 
distintos tipos de ejercicio 
físico. Maduración hormonal e 
intensidad del ejercicio.

SUFICIENCIA50% CONCEP-
TUAL

20%

f. Se han descrito, a nivel macros-
cópico, las estructuras anatómicas 
de los sistemas cardiorrespiratorio 
y de regulación.

Sistema cardiorrespiratorio. 
Descripción. 
Sistema de regulación. Des-
cripción

SUFICIENCIA 50% CONCEP-
TUAL

20%

g. Se han indicado los mecanismos 
fisiológicos que conducen a un 
estado de fatiga física.

La fatiga. Mecanismos de fati-
ga: aspectos hormonales, in-
munitarios y patológicos de la 
fatiga. Percepción de la fatiga 
y percepción de la recupera-
ción. Síndrome de sobreentre-
namiento: diagnóstico, preven-
ción y tratamiento. Relación 
trabajo/descanso como factor 
en las adaptaciones fisiológi-
cas. 
El equilibrio hídrico: rehidrata-
ción y ejercicio físico. 
Termorregulación y ejercicio 
físico: mecanismos de regula-
ción. La termorregulación en el 
medio acuático.

NIVEL  II   30% CONCEP-
TUAL

15%

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE Nº2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN Y/
O PONDERACIÓN DE 
LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CLASIFICA-
CIÓN DE 
CADA C.E 

% SOBRE EL 
TOTAL

2. Relaciona la mecá-
nica de los ejercicios 
y ac t i v idades de 
acondicionamiento 
físico básico con la 
biomecánica y las 
adaptaciones fisioló-
gicas del sistema 
músculo-esquelético, 
analizando su funcio-
namiento. 

a) Se han relacionado los diferentes 
tipos de palancas con las articula-
ciones del cuerpo humano y con la 
participación muscular en los mo-
vimientos de las mismas.  

-Sistema músculo-esquelético: 
Anatomía del sistema osteoar-
ticular y del sistema muscular. 
Características mecánicas y 
funcionales de las articulacio-
nes. Cadenas musculares y 
fascias. El músculo: tipos, 
elementos pasivos y activos. 
Funciones del músculo y el 
tendón.  

NIVEL  I  50% CONCEP-
TUAL

20%

!58



 Programación curso 2019/2020                                                                                                             C.F.G.S. T. S. en Animación Sociodeportiva

b) Se han clasificado los principales 
movimientos articulares del cuerpo 
humano en función de los planos y 
ejes del espacio.  

Análisis de los movimientos. 
Ejes, planos, intervención 
muscular y grados de libertad 
fisiológicos en los movimientos 
articulares. Descripción y de-
mostración de los movimien-
tos. Sistema de representación 
de los movimientos. Nomencla-
tura y terminología. Usos de las 
tecnologías en la representa-
ción de movimientos. 

NIVEL II  30% CONCEP-
TUAL

15%

c) Se ha relacionado la acción de la 
gravedad y la localización de la 
carga con el tipo de contracción 
muscular que se produce en los 
ejercicios.  

Bioquímica y biomecánica de la 
contracción muscular. Reflejos 
relacionados con el tono y los 
estiramientos. Adaptaciones 
agudas y crónicas del sistema 
músculo-esquelético a diferen-
tes tipos de ejercicio físico. 
Hipertrofia, hiperplasia, tonifi-
cación, distensibilidad muscu-
lar y movilidad articular, entre 
otros. 
 -Comportamiento mecánico 
del sistema músculo-esqueléti-
co: Biomecánica de la postura 
y del movimiento. Tipos de 
contracción muscular y biome-
cánica de la contracción mus-
cular.  

NIVEL  I  50% CONCEP-
TUAL

20%

d) Se han adaptado ejercicios a 
diferentes niveles de desarrollo de 
la fuerza y de la amplitud de mo-
vimiento.  

Ejercicios de fuerza. Diseño y 
adaptación a diferentes nive-
les. Factores: postura global y 
segmentaria, acciones muscu-
lares y tipo de contracción 
durante las fases de ejecución, 
efecto de la acción de la gra-
vedad sobre el tipo de contrac-
ción, ritmo, velocidad, ampli-
tud y tipo de cargas.  

NIVEL  I  50% CONCEP-
TUAL

20%

e) Se han definido los aspectos que 
hay que tener en cuenta durante la 
ejecución de los ejercicios y las 
posibles contraindicaciones.  

Ejercicios por parejas o en 
grupo. Precauciones, localiza-
ción, agarres y acciones exter-
nas. Ejercicios de amplitud de 
movimiento. Diseño y adapta-
ción a diferentes niveles.

NIVEL II  30% PROCEDI-
MENTAL

15%

f) Se han utilizado símbolos y es-
quemas gráficos para interpretar y 
representar movimientos y ejerci-
cios tipo. 

Sistema de representación de 
los movimientos. Nomenclatura 
y terminología. Usos de las 
tecnologías en la representa-
ción de movimientos. 

NIVEL III  20% PROCEDI-
MENTAL

10%

RESULTADO 
DE APRENDI-

ZAJE Nº3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN 
Y/O PONDERA-
CIÓN DE LOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CLASIFICA-
CIÓN DE 
CADA C.E  

% SOBRE EL 
TOTAL

3 . E l a b o r a 
programas de 
acondiciona-
miento físico 
básico, apli-
cando los fun-
damentos de 
los distintos 
s i s temas de 

a)Se han relacionado los principios del 
entrenamiento deportivo con los meca-
nismos adaptativos del organismo al 
esfuerzo físico en los sistemas de mejo-
ra de la condición física. 

-Metodología del entrenamiento. 
Aplicación de los principios del en-
trenamiento en los métodos de me-
jora de las capacidades físicas. Efec-
tos sobre la composición corporal.  
-Planificación de entrenamiento.  

NIVEL  I  50% CONCEP-
TUAL

15%
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los distintos 
s i s temas de 
mejora de las 
capac idades 
físicas básicas. 

b) Se han identificado los factores que 
hay que  tener en cuenta para evitar 
lesiones o sobrecargas durante el 
desarrollo de las capacidades físicas y 
perceptivo-motrices.  

Factores de la condición física y 
motriz. Condición física, capacidades 
físicas y capacidades perceptivo-
motrices. Capacidad física y rendi-
miento deportivo versus capacidad 
física y salud: Capacidad aeróbica y 
anaeróbica. Sistemas orgánicos im-
plicados en su desarrollo. Fuerza. 
Tipos de fuerza y sistemas orgánicos 
implicados en su desarrollo. Ampli-
tud de movimiento, movilidad arti-
cular y elasticidad muscular. Veloci-
dad. Tipos. 
Capacidades perceptivo-motrices: 
propiocepción, esquema corporal, 
espacialidad, temporalidad, estruc-
turación espacio-temporal, equilibrio 
y coordinación.  

NIVEL  I  50% CONCEP-
TUAL

20%

c) Se han determinado las capacidades 
físicas que se deben desarrollar y los 
métodos más adecuados, en función de 
los datos de valoración.  

-Principios generales del desarrollo 
de las capacidades físicas.  
-Desarrollo de las capacidades aeró-
bica y anaeróbica: sistemas y medios 
de entrenamiento. Métodos conti-
nuos y métodos fraccionados. Aplica-
ción de los sistemas de entrenamien-
to más comunes. Márgenes de es-
fuerzo para la salud. 
-Desarrollo de la fuerza: sistemas y 
medios de entrenamiento. Métodos: 
intensivo, isométrico, isocinético y 
extensivo. Electroestimulación y 
vibraciones, entre otros. Aplicación 
de los sistemas de entrenamiento 
más comunes. Márgenes de esfuerzo 
para la salud.  
-Desarrollo de la amplitud de movi-
mientos: sistemas y medios de en-
trenamiento. Métodos activos, pasi-
vos y asistidos. Aplicación de los 
sistemas de entrenamiento más co-
munes. 

NIVEL  I  50% CONCEP-
TUAL

20%

d) Se ha establecido una secuencia de 
ejercicios para el desarrollo de las ca-
pacidades físicas.  

-Desarrollo integral de las capacida-
des físicas y las perceptivo-motrices. 
Tipos de tareas para su desarrollo

NIVEL I 50% PROCEDI-
MENTAL

10%

e) Se ha demostrado la ejecución de los 
ejercicios de acondicionamiento físico 
básico y de los de mejora de las capa-
cidades perceptivo-motrices.  

-Actividades de acondicionamiento 
físico aplicadas a los diferentes nive-
les de autonomía personal. Limita-
ciones de autonomía funcional: fac-
tores limitantes del movimiento en 
función del tipo de discapacidad

NIVEL II  30% PROCEDI-
MENTAL

15%

f) Se han indicado los errores más fre-
cuentes en la realización de los ejerci-
cios tipo para el desarrollo de las capa-
cidades físicas y perceptivo-motrices.  

Singularidades de la adaptación al 
esfuerzo y contraindicaciones en 
situaciones de limitación en la auto-
nomía funcional. Enfermedades limi-
tantes más frecuentes: asma, aler-
gias, cardiopatías, entre otras. Gru-
pos de poblaciones especiales: em-
barazadas, entre otras. 

NIVEL II 30% CONCEP-
TUAL

10%

g) Se ha determinado el equipamiento y 
material tipo para el desarrollo de la 
condición física y motriz y sus posibles 
aplicaciones. 

Desarrollo integral de las capacida-
des físicas y las perceptivo-motrices. 
Tipos de tareas para su desarrollo. 

NIVEL III 20% PROCEDI-
MENTAL

10%
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RESULTADO 
DE APRENDI-

ZAJE Nº4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZA-
CIÓN Y/O 

PONDERACIÓN 
DE LOS CRITE-
RIOS DE EVA-

LUACIÓN

CLASIFICA-
CIÓN DE CADA 

C.E  

% SOBRE 
EL TO-

TAL

4 . R e a l i z a 
p r u e b a s d e 
determinación 
de la condición 
física y bioló-
gica, adecua-
das a los pa-
rámetros que 
se van a eva-
luar, aplicando 
los protocolos 
de cada una de 
ellas en condi-
ciones de se-
guridad. 

a) Se ha confeccionado una batería 
de pruebas de aptitud física y bioló-
gica adaptada a un perfil de persona 
usuaria y a los medios disponibles, 
teniendo en cuenta las condiciones 
en que cada una de ellas está contra-
indicada.  

-Ámbitos de la evaluación de la aptitud 
física. Test, pruebas y cuestionarios en 
función de la edad y del sexo. Ventajas y 
dificultades. Requisitos de los test de 
condición física. Cualidades de los datos 
obtenidos.

NIVEL  I  50% CONCEPTUAL 15%

b) Se han seleccionado los instrumen-
tos y las máquinas en función de los 
parámetros morfológicos y funciona-
les que se van a medir.  

-Valoración antropométrica en el ámbito 
del acondicionamiento físico: Biotipolo-
gía. Aplicación al ámbito de la actividad 
física. Pruebas antropométricas en acti-
vidades físicas y deportivas. Protocolos, 
mediciones e índices antropométricos y 
de robustez. Aplicación autónoma y co-
laboración con técnicos especialistas. 
 Valoración de la composición corporal. 
Valores de referencia de la composición 
corporal en distintos tipos de usuarios. 
Modelos de composición corporal. Com-
posición corporal y salud: índice de masa 
corporal, porcentaje de grasa corporal y 
patrón de distribución de la grasa corpo-
ral. Determinación de la composición 
corporal mediante los pliegues cutáneos. 
Determinación de la masa y la densidad 
ósea en poblaciones de riesgo.

NIVEL  I  50% CONCEPTUAL 20%

c) Se han suministrado las ayudas que 
requieren los diferentes perfiles de 
personas usuarias, especialmente en 
quienes tienen un menor grado de 
autonomía personal.  

-Valoración postural:  
Alteraciones posturales más frecuentes: 
recuperables y patológicas.  
Pruebas de análisis postural en el ámbito 
del acondicionamiento físico: protocolos, 
aplicación autónoma o en colaboración 
con técnicos especialistas. Instrumentos 
y aparatos de medida.

NIVEL II  30% CONCEPTUAL 15%

d) Se ha explicado y demostrado el 
modo correcto de realizar las prue-
bas y de utilizar los aparatos/instru-
mentos y equipos de medida de la 
condición física, indicando las normas 
de seguridad que se deben observar.  
 

-Pruebas biológico-funcionales en el 
ámbito del acondicionamiento físico. 
Requisitos, protocolos, instrumentos y 
aparatos de medida. Aplicación autóno-
ma o en colaboración con técnicos espe-
cialistas: 
 Evaluación de la velocidad. Pruebas 
específicas de evaluación: tiempo de 
reacción, velocidad segmentaria, veloci-
dad de desplazamiento y capacidad de 
aceleración. 
 Evaluación de las diferentes manifesta-
ciones de la fuerza. Pruebas específicas 
de evaluación de la fuerza máxima, la 
fuerza veloz y la fuerza resistencia.  
Evaluación de la amplitud de movimien-
to. Pruebas específicas de movilidad 
articular y de elasticidad muscular.

NIVEL  I  50% CONCEPTUAL 20%

e) Se han identificado signos indica-
dores de riesgo antes y durante la 
ejecución de las pruebas de valora-
ción cardiofuncional.  

Evaluación de la capacidad aeróbica y de 
la capacidad anaeróbica. Pruebas indi-
rectas y tests de campo. Umbrales. Indi-
cadores de riesgo. 

NIVEL  I  50% CONCEPTUAL 20%
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f) Se ha seguido el procedimiento de 
observación y de aplicación de cues-
tionarios para identificar las necesi-
dades individuales, sociales y de 
calidad de vida de personas y grupos. 

Cuestionarios para la valoración inicial: 
ámbito de aplicación, modelos y fichas 
de registro. Dinámica relacional entre-
vistador-entrevistado: técnicas de entre-
vista personal en acondicionamiento 
físico.  
-La observación como técnica básica de 
evaluación en las actividades de acondi-
cionamiento físico. 
-Normativa vigente de protección de 
datos. Criterios deontológicos profesio-
nales de confidencialidad. 

NIVEL III 20% PROCEDIMEN-
TAL

10%

RESULTADO 
DE APRENDI-

ZAJE Nº5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN 
Y/O PONDERA-
CIÓN DE LOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CLASIFICA-
CIÓN DE 
CADA C.E 

% SOBRE EL 
TOTAL

5. Interpreta 
los resultados 
de las pruebas 
de valoración 
de la condi-
c i ón f í s i c a , 
registrando y 
analizando los 
datos en las 
fichas de con-
trol.  

a) Se han seleccionado o adaptado 
fichas de control de los datos de valo-
ración de las personas usuarias. 

- -Integración y tratamiento de la 
información obtenida: modelos de 
documentos y soportes. 

NIVEL I 50% CONCEP-
TUAL

20%

b) Se han registrado los datos de las 
pruebas de valoración antropométrica, 
biológico-funcional y postural en las 
fichas de control. 

Registro de resultados en la aplica-
ción de tests, pruebas y cuestiona-
rios en el ámbito del acondiciona-
miento físico.

NIVEL  I  50% CONCEP-
TUAL

40%

c) Se han comparado los datos con 
baremos de referencia, destacando las 
desviaciones que puedan aconsejar la 
toma de medidas preventivas. 

-Aplicación del análisis de datos. 
Modelos de análisis cuantitativos y 
cualitativos.  
-Estadística para la interpretación de 
datos obtenidos en los distintos tests 
y pruebas. Cruce de datos y relacio-
nes entre las distintas variables.  
-Ordenación, representación gráfica, 
normalización e interpretación de 
datos. Índices de correlación. Infe-
rencias.

NIVEL III 20% 

NIVEL  II 

PROCEDI-
MENTAL 

PROCEDI-
MENTAL

10% 

20%
d) Se han elaborado informes a partir 
de los datos registrados en las fichas de 
control, utilizando recursos informáti-
cos específicos.  

-Recursos informáticos aplicados a la 
valoración y al registro de tests, 
pruebas y cuestionarios en el ámbito 
del acondicionamiento físico: Soft-
ware y hardware genérico y específi-
co de valoración y registro de tests, 
pruebas y cuestionarios en el ámbito 
del acondicionamiento físico.
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e) Se han establecido relaciones causa-
efecto entre la actividad física realiza-
da y los datos de sucesivos registros de 
pruebas de aptitud física y biológica de 
una misma persona usuaria. 

-Análisis del cuestionario y del histo-
rial. La prescripción del ejercicio 
desde otros especialistas. El análisis 
como base del diagnóstico para la 
elaboración de programas de mejora 
de la condición física. Elaboración 
del informe específico. Evaluación 
del estilo de vida del usuario. Eva-
luación de factores de riesgo. Infor-
mación de fuentes externas y coor-
dinación con otros especialistas. 

NIVEL II 30% CONCEP-
TUAL

10%

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE Nº 6

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZA-
CIÓN Y/O 

PONDERACIÓN 
DE LOS CRITE-
RIOS DE EVA-

LUACIÓN

CLASIFI-
CACIÓN DE 
CADA C.E 

% SOBRE EL 
TOTAL

6. Integra medidas 
complementarias en 
los programas de 
mejora de la condi-
ción física, valorando 
su repercusión en la 
mejora de la salud y 
la calidad de vida. 

a) Se han seleccionado las 
técnicas que facilitan la recu-
peración tras los distintos tipos 
de esfuerzo físico. 

-Medios y métodos de recuperación 
intra e intersesión: físicos (masaje, 
sauna, baños de contraste, agua 
fría e hidromasaje, entre otros) y 
fisioterapéuticos (electroterapia, 
terapia con calor de penetración, 
iontoforesis, terapia de corriente 
dinámica, estimulación nerviosa 
eléctrica 
transcutánea y estimulación eléc-
trica muscular, entre otros). 
-Suplementos y fármacos. 
-Ayudas psicológicas.

NIVEL  I  50% CONCEP-
TUAL

20%

b) Se ha establecido la propor-
ción de nutrientes en función 
del tipo de esfuerzo físico 

Necesidades alimentarias antes, 
durante y después del ejercicio 
físico, en función de los objetivos. 
Ayudas ergogénicas, reposición de 
agua, soluciones electrolíticas, 
equilibrio nutricional en la activi-
dad física y alimentos funcionales. 
Ayudas para ganar y perder peso: 
dietas hipo e hipercalóricas. 

NIVEL  I  50% CONCEP-
TUAL

20%

c) Se ha calculado el balance 
energético entre ingesta y 
actividad física. 

Características generales de los 
aparatos digestivo y excretor. 
Clasificación y grupos de los ali-
mentos. Nutrientes. Composición 
de los alimentos y principios 
inmediatos. Vitaminas, minerales y 
agua. 
Necesidades calóricas. 

NIVEL  I  50% CONCEP-
TUAL

20%
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d) Se ha confeccionado una 
lista de hábitos dietéticos 
saludables.  

Dieta equilibrada, recomendaciones 
RDA y dieta mediterránea. 
Otras dietas. 
Consecuencias de una alimentación 
no saludable. 
Trastornos alimentarios. Anorexia, 
bulimia y vigorexia.

NIVEL II  30% CONCEP-
TUAL

15%

e) Se han explicado el proce-
dimiento y las medidas preven-
tivas que hay que tener en 
cuenta en la aplicación de las 
medidas complementarias 
hidrotermales, indicando sus 
contraindicaciones totales o 
relativas

-Medios y métodos de recuperación 
intra e intersesión: físicos (masaje, 
sauna, baños de contraste, agua 
fría e hidromasaje, entre otros). 
Medidas preventivas en su utiliza-
ción

NIVEL III 20% CONCEP-
TUAL

10%

f) Se han realizado las manio-
bras básicas de masaje de 
recuperación. 

Aplicación de las diferentes técni-
cas de masaje

NIVEL II  30% PROCEDI-
MENTAL

15%

RESULTADO 
DE APRENDI-
ZAJE Nº7

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORI-
ZACIÓN Y/O 
PONDERA-
CIÓN DE LOS 
CRITERIOS 
DE EVALUA-
CIÓN

CLASIFICA-
CIÓN DE 
CADA C.E  

% SOBRE EL 
TOTAL

7.Real iza la 
v a l o r a c i ó n 
inicial de la 
asistencia en 
una urgencia, 
analizando los 
r i e s go s , l o s 
recursos dis-
ponibles y el 
tipo de ayuda 
necesaria.  

a) Se ha justificado la forma de asegu-
rar la zona y las maniobras necesarias 
para acceder a la persona accidentada, 
proponiendo la mejor forma de acceso 
e identificando los posibles riesgos. 

-Protocolo de actuación frente a emer-
gencias: evaluación inicial del paciente, 
planificación de la actuación, localiza-
ción y formas de acceso, identificación 
de posibles riesgos, protección de la 
zona y acceso a la persona accidentada. 

NIVEL  I  50% CONCEP-
TUAL

20%

b) Se han seguido las pautas de actua-
ción según protocolo, para la valoración 
inicial de una persona accidentada.  

Valoración inicial de la asistencia en 
una urgencia:  
-Urgencia y emergencia: sistemas de 
emergencia, sistemas integrales de 
urgencias y organización de sistemas. 

NIVEL  I  50% CONCEP-
TUAL

20%

c) Se han identificado situaciones de 
riesgo vital y se han definido las actua-
ciones que conllevan.  

-Sistemática de actuación: valoración 
del nivel de consciencia, comprobación 
de la ventilación y actuación frente a 
signos de riesgo vital. 

NIVEL II  30% PROCEDI-
MENTAL

15%

d) Se han discriminado los casos o las 
circunstancias en los que no se debe 
intervenir y las técnicas que no debe 
aplicar el primer interviniente de forma 
autónoma. 

-Objetivos y límites de la actuación del 
primer interviniente. Principios genera-
les 

NIVEL II  30% CONCEP-
TUAL

10%

e) Se han aplicado las técnicas de auto-
protección en la manipulación de per-
sonas accidentadas.  

Riesgos y protección. Seguridad en la 
intervención. Prevención de enferme-
dades y contagios. 

NIVEL II  30% CONCEP-
TUAL

15%
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f) Se ha revisado el contenido mínimo 
de un botiquín de urgencias y las indi-
caciones de los productos y medica-
mentos.  

-El botiquín de primeros auxilios: ins-
trumentos, material de cura y fármacos 
básicos. 

NIVEL  I  50% CONCEP-
TUAL

5%

g)Se han determinado las prioridades 
de actuación en función de la gravedad 
y el tipo de lesiones, y las técnicas de 
primeros auxilios que se deben aplicar.  

-Primer interviniente como parte de la 
cadena asistencial: conducta PAS (pro-
teger, alertar y socorrer). Perfil del 
primer interviniente. Competencias. 

NIVEL III 20% CONCEP-
TUAL

10%

h) Se han identificado los factores que 
predisponen a la ansiedad en situacio-
nes de accidente, emergencia y duelo. 

Actitudes, control de la ansiedad, mar-
co legal, responsabilidad y ética profe-
sional. 

NIVEL III 20% CONCEP-
TUAL

5%

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 
Nº8

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZA-
CIÓN Y/O 
PONDERACIÓN 
DE LOS CRI-
TERIOS DE 
EVALUACIÓN

CLASIFICA-
CIÓN DE 
CADA C.E

% SOBRE EL 
TOTAL

8. Aplica téc-
nicas de so-
porte vital y 
p r i m e r o s 
auxilios, se-
gún los proto-
colos estable-
cidos. 

a) Se han aplicado técnicas de des-
obstrucción de la vía aérea.  

-Protocolos frente a obstrucción de 
vía aérea. Víctima consciente y vícti-
ma inconsciente. Adultos, lactantes y 
embarazadas. 

NIVEL  I  50% CONCEP-
TUAL

20%

b) Se han aplicado técnicas de sopor-
te vital según el protocolo estableci-
do.  

-Fundamentos de la resucitación car-
diopulmonar básica (RCPB). Instru-
mental, métodos y técnicas básicas. 

-Protocolos de RCPB en diferentes 
situaciones y frente a distintos perfi-
les de personas accidentadas: adultos 
(inconsciente con signos de actividad 
cardiaca, en parada respiratoria y en 
parada cardiorrespiratoria), colecti-
vos especiales (lactantes, niños y 
embarazadas), muerte clínica y bioló-
gica y situaciones de ahogamiento. 

NIVEL  I  50% CONCEP-
TUAL

20%

c) Se han aplicado las técnicas básicas 
e instrumentales de reanimación 
cardiopulmonar sobre maniquíes, 
inclusive utilizando equipo de oxige-
noterapia y desfibrilador automático.  

-Actuación frente a parada respirato-
ria y cardiorrespiratoria: masaje car-
diaco y desfibrilación externa semiau-
tomática. Accesorios de apoyo a la 
ventilación y oxigenoterapia. 

NIVEL  I  50% PROCEDI-
MENTAL

20%
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d) Se han indicado las causas, los 
síntomas, las pautas de actuación y 
los aspectos preventivos en las lesio-
nes, las patologías o los traumatismos 
más significativos, en función del 
medio en el que se desarrolla la acti-
vidad.  

-Valoración primaria y secundaria de 
la persona accidentada. Detección de 
lesiones, enfermedades y traumatis-
mos. Causas, síntomas y signos: alte-
raciones de la consciencia, fiebre, 
vómitos y diarrea, desmayos, lipoti-
mias, síncopes, shock, dolor abdomi-
nal y vientre en tabla, dolor torácico 
y otros. 

-Atención inicial a las emergencias 
más frecuentes. Pautas de interven-
ción en la aplicación de los primeros 
auxilios. Pautas para la no interven-
ción.  

-Intervención prehospitalaria en acci-
dentes en el medio acuático: inter-
vención en función del grado de aho-
gamiento e intervención ante lesiones 
medulares.

NIVEL II  30% CONCEP-
TUAL

15%

e) Se han aplicado primeros auxilios 
ante simulación de patologías orgáni-
cas de urgencia y de lesiones por 
agentes físicos, químicos y biológicos. 

-Tipos de lesiones. Clasificación, sín-
tomas y signos. Tratamiento básico: 
hemorragias, heridas, quemaduras, 
accidentes eléctricos, accidentes 
acuáticos y traumatismos (esguinces, 
contusiones, luxaciones, fracturas, 
traumatismos torácicos, traumatismos 
craneoencefálicos, traumatismos de 
la columna vertebral, síndrome de 
aplastamiento y politraumatizados). 
-Otras situaciones de urgencia: into-
xicaciones, crisis anafiláctica, epilep-
sia y cuadros convulsivos, deshidrata-
ción, cuerpos extraños en la piel, 
ojos, oídos y nariz, pequeños trauma-
tismos, urgencias materno-infantiles, 
accidentes de tráfico, accidentes 
domésticos y lesiones producidas por 
calor o por frío.

NIVEL  I  50% CONCEP-
TUAL

25%

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Nº9

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZA-
CIÓN Y/O PON-
DERACIÓN DE 

LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

CLASIFICA-
CIÓN DE 
CADA C.E

% SOBRE EL 
TOTAL

9. Aplica mé-
todos de mo-
vil ización e 
inmovilización 
que permiten 
la evacuación 
de la persona 
accidentada, 
si fuese nece-
sario.

a) Se ha valorado la importancia del 
autocontrol y de infundir confianza y 
optimismo a la persona 
accidentada durante toda la actua-
ción.

Apoyo psicológico y autocontrol. Téc-
nicas de autocontrol ante situaciones 
de estrés: mecanismos 
de defensa. Medidas, técnicas y es-
trategias de superación de situaciones 
de ansiedad, agresividad, 
angustia, duelo y estrés. Afronta-
miento y autocuidado.

NIVEL III 20% CONCEP-
TUAL

15%

b) Se han especificado las técnicas 
para superar psicológicamente el 
fracaso en la prestación del auxilio.

Apoyo psicológico y autocontrol. Téc-
nicas de autocontrol ante situaciones 
de estrés: mecanismos 
de defensa. Medidas, técnicas y es-
trategias de superación de situaciones 
de ansiedad, agresividad, 
angustia, duelo y estrés. Afronta-
miento y autocuidado.

NIVEL II  30% CONCEP-
TUAL

15%

c) Se han identificado y aplicado los 
métodos básicos para efectua r el 
rescate de una persona accidentada.

-Evaluación de la necesidad de efec-
tuar el transporte por enfermedad 
repentina o accidente. 
Recogida de una persona lesionada. 
Principios básicos para el rescate. 
-Emergencias colectivas y catástrofes: 
métodos de triage simple y norias de 
evacuación.

NIVEL  I  50% CONCEP-
TUAL

20%
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TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN ASOCIADOS POR NIVELES (NIVELES I,II Y III) 

d) Se han aplicado los métodos de 
inmovilización aplicables cuando la 
persona accidentada ha tenido que 
ser trasladada.

-Métodos de movilización e inmovili-
zación más adecuados en función de 
la patología: posiciones de 
seguridad.

NIVEL  I  50% PROCEDI-
MENTAL

25%

e) Se han confeccionado camillas y 
sistemas para la inmovilización y el 
transporte de personas enfermas o 
accidentadas, utilizando materiales 
convencionales e inespecíficos o me-
dios de fortuna.

-Traslado de personas accidentadas: 
confección de camillas utilizando 
medios convencionales o 
inespecíficos. 
-Transporte de personas accidentadas 
a centros sanitarios. Posiciones de 
transporte seguro: 
técnicas de inmovilización y transpor-
te de enfermos repentinos o acciden-
tados utilizando medios 
convencionales y materiales inespecí-
ficos o de fortuna.

NIVEL  I  50% PROCEDI-
MENTAL

25%

Nº del resultado de apren-
dizaje del módulo profe-

sional

Nº de criterios de evalua-
ción correspondientes a 
cada resultado de apren-

dizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de SUFICIENCIA, 

mínimos o de Nivel I aso-
ciados a un resultado de 

aprendizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de Nivel II asociados 
a un resultado de aprendi-

zaje

Nº de criterios de evalua-
ción de Nivel III asociados 
a un resultado de aprendi-

zaje

1 7 3 2 2

2 6 3 2 1

3 7 4 2 1

4 6 3 2 1

5 5 2 2 1

6 6 3 2 1

7 8 3 3 2

8 5 4 2 1

9 5 3 1 1

TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES

9 55 28 18 10

% de clasificación o pon-
deración de los criterios de 
evaluación

50% 30% 20%

Valor de cada criterio de 
evaluación según su cate-
gorización por curso com-
pleto

50/28=  1,78 ptos. 30/18= 1,66  ptos 20/11= 1,81 ptos

Nº del R.A. del Módulo Nº de criterios de evalua-
ción correspondientes a 
cada resultado de apren-

dizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de SUFICIENCIA, 

mínimos o de Nivel I aso-
ciados a un resultado de 

aprendizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de Nivel II asociados 
a un resultado de aprendi-

zaje

Nº de criterios de evalua-
ción de Nivel III asociados 
a un resultado de aprendi-

zaje

PRIMER TRISMESTRE

1 7 3 2 2

2 6 3 2 1

3 7 3 2 2

TOTALES 20 9 6 5
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Valor de cada C.E. según 
categorización

% de clasificación o pon-
deración de los criterios de 

evaluación

50/5 = 5.55 30/6=5 20/5= 4

SEGUNDO TRIMESTRE

4 6 4 1 1

5 5 2 2 1

6 6 3 2 1

TOTALES 17 9 5 3

Valor de cada C.E. según 
categorización

% de clasificación o pon-
deración de los criterios de 

evaluación

50/9= 5.55 30/5= 6 20/3= 6.6

TERCER TRIMESTRE

7 8 4 2 2

8 5 4 1

9 5 3 1 1

TOTALES 18 11 4 3

Valor de cada C.E. según 
categorización

% de clasificación o pon-
deración de los criterios de 

evaluación

50/11= 4.54 30/4= 7.5 20/3= 6.66

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Calificación 
(Conseguido/
No consegui-

do)

Nº 1 
Relaciona los 
n i v e l e s d e 
intensidad del 
ejercicio físico 
con las adap-
taciones fisio-
lógicas de los 
sistemas car-
diorrespirato-
rio y de regu-
lación, anali-
zando el com-
por tamiento 
de los mismos.

d. Se ha identi-
ficado la fisiolo-
gía de los siste-
mas cardiorres-
piratorio y de 
r e g u l a c i ó n , 
indicando las 
in teracc iones 
entre las estruc-
turas que los 
integran y su 
repercusión en 
el rendimiento 
físico

e. Se han 
d e s c r i t o 
los meca-
nismos de 
adaptación 
func iona l 
al esfuerzo 
f í s i co de 
los s iste-
m a s c a r-
diorrespi-
rator io y 
de regula-
ción

f . S e h a n 
descrito, a 
nivel macros-
cópico, las 
estructuras 
anatómicas 
de los siste-
mas cardio-
rrespiratorio 
y de regula-
ción

c . S e h a 
determina-
do la inci-
dencia de 
hábitos de 
vida noci-
vos sobre el 
n i v e l d e 
salud

.g. Se han 
i n d i c a d o 
los meca-
n i s m o s 
fisiológicos 
que condu-
cen a un 
estado de 
fatiga físi-
ca.

a. Se han descri-
to los efectos de 
la práctica sis-
tematizada de 
ejercicio físico 
sobre los ele-
mentos estructu-
rales y funciona-
les de los siste-
mas cardiorrespi-
ra to - r i o y de 
regulación

. b. Se han 
a r g u m e n-
t a d o l a s 
implicacio-
n e s q u e 
p a r a l a 
mejora de 
la calidad 
d e v i d a 
t i e n e l a 
práctica de 
actividades 
físicas.

Ponderación

SUFICIENCIA
SUFICIEN-

CIA
SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL III NIVEL III

1,66  puntos
1,66 pun-

tos
1,66 puntos 1,5  puntos 1,5  puntos 1 puntos 1 puntos

CONCEPTUAL
CONCEP-

TUAL
CONCEPTUAL

CONCEP-
TUAL

CONCEP-
TUAL

CONCEPTUAL
CONCEP-

TUAL

50% 30% 20%

Instrumentos 
de Evaluación

Prueba objetiva 
tipo test(100% 
calificación)

Prueba 
objetiva 
tipo test 

(100% cali-
ficación)

Prueba obje-
tiva tipo test 
(100% califi-

cación)

Prueba 
objetiva 
tipo test 
(100% cali-
ficación)

Prueba 
objetiva 
tipo test 

(100% cali-
ficación)

Prueba objetiva 
tipo test (100% 

calificación)

Prueba 
objetiva 
tipo test 

(100% cali-
ficación)

Nombre del 
alumno/a
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Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de Eva-
luación

Criterio de Evalua-
ción

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Calificación 
(Conseguido/No 

conseguido)

2. Relaciona la 
mecánica de 
los ejercicios y 
actividades de 
acondiciona-
miento físico 
básico con la 
biomecánica y 
las adaptacio-
nes fisiológi-
cas del siste-
ma músculo-
esquelético, 
analizando su 
funcionamien-
to. 

a ) S e h a n 
re lac ionado 
los diferentes 
tipos de pa-
lancas con las 
articulaciones 
d e l c u e r p o 
humano y con 
la participa-
ción muscular 
en los movi-
mientos de las 
mismas.  

b) Se han clasi -
ficado los prin-
cipales movi-
mientos articu-
lares del cuerpo 
h u m a n o e n 
función de los 
planos y ejes 
del espacio.  

c) Se ha relacionado 
la acción de la gra-
vedad y la localiza-
ción de la carga con 
el tipo de contrac-
ción muscular que 
se produce en los 
ejercicios.  

d) Se han adap-
tado ejercicios 
a d i fe rentes 
n i v e l e s d e 
desarrollo de la 
fuerza y de la 
a m p l i t u d d e 
movimiento.  

e) Se han 
d e f i n i d o 
los aspec-
t o s q u e 
h a y q u e 
tener en 
c u e n t a 
durante la 
ejecución 
d e l o s 
ejercicios 
y las posi-
bles con-
traindica-
ciones.  

f) Se han utili-
zado símbolos y 
esquemas grá-
ficos para in-
t e r p r e t a r y 
r e p r e s e n t a r 
movimientos y 
ejercicios tipo. 

Ponderación

SUFICIENCIA SUFICIENCIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL III

1,66  puntos 1,66 puntos 1,66 puntos 1,5  puntos 1,5  puntos  2 puntos

CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL
CONCEP-

TUAL
CONCEPTUAL

50% 30% 20%

Instrumentos 
de Evaluación

Prueba obje-
tiva tipo 
test(100% 

calificación)

Prueba objetiva 
tipo test (100% 

calificación)

Prueba objetiva tipo 
test (100% califica-

ción)

Prueba objetiva 
tipo test (100% 
calificación)

Prueba 
objetiva 
tipo test 

(100% 
califica-

ción)

Prueba objetiva 
tipo test (100% 
calificación)

Nombre del 
alumno/a

Resultado 
de Aprendi-

zaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Calificación 
(Conseguido/
No consegui-

do)
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3. Elabora 
p rog ramas 
de acondi-
cionamiento 
físico bási-
co, aplican-
do los fun-
d a m e n t o s 
de los dis-
tintos siste-
mas de me-
jora de las 
capacidades 
físicas bási-
cas. 

a ) S e h a n 
re lac ionado 
los principios 
del entrena-
miento depor-
tivo con los 
mecan i smos 
adapta t i vo s 
del organismo 
a l e s fuerzo 
físico en los 
s istemas de 
mejora de la 
c o n d i c i ó n 
física. 

b ) S e h a n 
identificado 
los factores 
que hay que  
t e n e r e n 
cuenta para 
evitar lesio-
nes o sobre-
cargas duran-
te el desarro-
l l o d e l a s 
capacidades 
físicas y per-
ceptivo-mo-
trices.  

c) Se han 
determina-
do las ca-
pac idades 
físicas que 
s e d e b e n 
desarrollar 
y los méto-
d o s m á s 
adecuados, 
en función 
de los datos 
de valora-
ción.  

d ) S e h a 
establecido 
una secuen-
cia de ejer-
cicios para 
el desarrollo 
de las capa-
c i d a d e s 
físicas

e) Se ha de-
mostrado la 
ejecución de 
los ejercicios 
de acondicio-
n a m i e n t o 
físico básico y 
d e l o s d e 
mejora de las 
capacidades 
percept i vo -
motrices.  

f ) S e h a n 
indicado los 
errores más 
frecuentes en 
la realización 
de los ejerci-
cios tipo para 
el desarrollo 
de las capa-
cidades físi-
cas y percep-
t i v o -mot r i-
ces.  

g) Se ha de-
terminado el 
equipamiento y 
material tipo 
p a r a e l 
desarrollo de 
la condic ión 
física y motriz 
y sus posibles 
aplicaciones. 

Ponderación

SUFICIENCIA SUFICIENCIA
SUFICIEN-

CIA
SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL III

1,25  puntos 1,25 puntos 1,25 puntos 1,25 puntos 1  puntos 1 puntos 2 puntos

CONCEPTUAL
CONCEP-

TUAL
PROCEDIMEN-

TAL
CONCEPTUAL

PROCEDIMEN-
TAL

50%                                 50%                          
50%              

50%                                30 % 30%                              20%

Instrumen-
tos de Eva-

luación

Prueba obje-
tiva tipo 
test(100% 

calificación)

Prueba obje-
tiva tipo test 
(100% califi-

cación)

Prueba 
objetiva 
tipo test 

(100% cali-
ficación)

Prueba ob-
jetiva tipo 
test (100% 
calificación)

Actividad 
individual 80%

Prueba obje-
tiva tipo test 
(100% califi-

cación)

Actividad de 
búsqueda in-

formática 100%

Prueba obje-
tiva 20%

Nombre del 
alumno/a

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Califica-
ción 

(Consegui-
do/No con-
seguido)

4.Realiza prue-
bas de deter -
minación de la 
condición física 
y b i o l ó g i c a , 
adecuadas a los 
parámetros que 
se van a eva-
luar, aplicando 
los protocolos 
de cada una de 
ellas en condi -
ciones de segu-
ridad. 

a) Se ha confec-
cionado una bate-
ría de pruebas de 
aptitud física y 
biológica adapta-
da a un perfil de 
persona usuaria y 
a los medios dis-
ponibles, teniendo 
e n c u e n t a l a s 
condic iones en 
que cada una de 
ellas está contra-
indicada.  

b) Se han se-
leccionado los 
instrumentos y 
las máquinas 
en función de 
los parámetros 
morfológicos y 
f u n c i o n a l e s 
que se van a 
medir.  

d) Se ha explica-
do y demostrado 
el modo correcto 
de realizar las 
p rueba s y de 
utilizar los apa-
ratos/instrumen-
tos y equipos de 
med ida de l a 
condición física, 
i nd i cando l a s 
normas de segu-
r i d a d q u e s e 
deben observar

. e) Se han 
identificado 
signos indi-
cadores de 
riesgo antes 
y durante la 
ejecución de 
las pruebas 
de valoración 
cardiofuncio-
nal 
 

 c ) S e h a n 
suministrado 
las ayudas que 
requieren los 
d i f e r e n t e s 
p e r f i l e s d e 
personas usua-
r i a s , e s p e-
cialmente en 
quienes tienen 
u n m e n o r 
grado de au-
tonomía per-
sonal.  

f) Se ha seguido 
el procedimiento 
de observación y 
de aplicación de 
cue s t i ona r i o s 
para identificar 
las necesidades 
i n d i v i d u a l e s , 
sociales y de 
calidad de vida 
de personas y 
grupos. 

Ponderación

SUFICIENCIA SUFICIENCIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL III

1,66  puntos 1,66 puntos 1,66 puntos 1,5 puntos 1,5  puntos 2  puntos

CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEP-
TUAL CONCEPTUAL PROCEDIMEN-

TAL

50%                                 50%                          
50%              

             30%                                
30%

20%
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Instrumentos 
de Evaluación

Prueba objetiva 
tipo test(100% 
calificación)

Prueba obje-
tiva tipo test 
(100% califi-

cación)

Prueba objeti-
va tipo test 

(100% califica-
ción)

Prueba ob-
jetiva tipo 
test (100% 
califica-
ción)

Prueba obje-
tiva tipo test 
(100% califi-

cación)

Trabajo prácti-
co en el aula 
en pequeños 
grupos(100% 
calificación)

Nombre del 
alumno/a

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de Eva-
luación

Criterio de Evalua-
ción

Criterio de Eva-
luación

Criterio de Evaluación Criterio de Evaluación
Calificación 

5. Interpreta los 
resultados de las 
pruebas de valo-
r a c i ó n d e l a 
condición física, 
reg i s t rando y 
analizando los 
d a t o s e n l a s 
fichas de con-
trol. 

a) Se han selec-
cionado o adap-
tado fichas de 
control de los 
datos de valora-
ción de las per-
sonas usuarias. 

b) Se han registra-
do los datos de las 
pruebas de valora-
ción antropométri-
ca, biológico-fun-
cional y postural 
en las fichas de 
control. 

d) Se han elabo-
rado informes a 
part i r de los 
datos registra-
dos en las fichas 
de control, utili-
zando recursos 
i n f o r m á t i c o s 
específicos. 

e) Se han establecido 
relaciones causa-efec-
to entre la actividad 
física realizada y los 
datos de sucesivos 
registros de pruebas 
de aptitud física y 
biológica de una mis-
ma persona usuaria.

c) Se han comparado 
los datos con baremos 
de referencia, desta-
cando las desviaciones 
que puedan aconsejar 
la toma de medidas 
preventivas.

Ponderación

SUFICIENCIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL III

2,5  puntos 2,5 puntos 1,5 puntos 1,5 puntos 2 puntos

CONCEPTUAL CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL PROCEDIMENTAL CONCEPTUAL

50%                                 50%                          30%     30%                          20%

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba objetiva 
tipo test(100% 
calificación)

Prueba objetiva 
tipo test (100% 
calificación)

Actividad prác-
tica en el aula 
de informática 
(100% califica-

ción)

Actividad práctica en 
el aula(100%)

Prueba objetiva tipo 
test (100% calificación)

Nombre del 
alumno/a

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de Evaluación

Calificación 
(Consegui-
do/No con-

seguido)

6. Integra medi-
das complementa-
rias en los pro-
gramas de mejora 
de la condición 
física, valorando 
su repercusión en 
la mejora de la 
salud y la calidad 
de vida. 

a) Se han se-
leccionado las 
técnicas que 
f a c i l i t a n l a 
recuperación 
tras los distin-
tos tipos de 
esfuerzo físico. 

b) Se ha esta-
b l e c i d o l a 
proporción de 
nutrientes en 
función del 
t ipo de es-
fuerzo físico 

c) Se ha cal-
c u l a d o e l 
b a l a n c e 
e n e r g é t i c o 
entre ingesta 
y actividad 
física. 

d) Se ha con-
f e c c i o n a d o 
una lista de 
hábitos dieté-
ticos saluda-
bles.  

f) Se han 
real izado 
las manio-
bras bási-
c a s d e 
masaje de 
recupera-
ción. 

e) Se han explicado el 
procedimiento y las me-
didas preventivas que hay 
que tener en cuenta en la 
aplicación de las medidas 
complementarias hidro-
termales, indicando sus 
contraindicaciones tota-
les o relativas

Ponderación

SUFICIENCIA SUFICIENCIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL III

1,66  puntos 1,66 puntos 1,66 puntos 1,5 puntos 1,5 puntos  2 puntos

CONCEPTUAL CONCEPTUAL
PROCEDIMEN-

TAL
PROCEDIMEN-

TAL
PROCEDI-
MENTAL

CONCEPTUAL

50%                                 50%                          
50%              

 30%                               
30%

         20%
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Instrumentos de 
Evaluación

Prueba objeti-
va tipo 

test(100% cali-
ficación)

Prueba obje-
tiva tipo test 
(100% califi-

cación)

Prueba obje-
tiva tipo test 
(100% califi-

cación)

Actividad 
práctica en el 
aula(100%)

Actividad 
práctica en 

el aula 
(taller de 
masaje) 

60%

Prueba objetiva tipo test 
(100% calificación

Prueba 
objetiva 

(40%)

Nombre del 
alumno/a

Resultado 
de Aprendi-

zaje

Criterio de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Califi-
cación 

7.Realiza la 
va lorac ión 
inicial de la 
a s i s t enc i a 
en una ur-
g e n c i a , 
analizando 
los riesgos, 
los recursos 
disponibles 
y el tipo de 
ayuda nece-
saria.  

a) Se ha justifi-
cado la forma de 
asegurar la zona 
y las maniobras 
necesarias para 
a c c e d e r a l a 
persona acciden-
tada, proponien-
do la mejor for-
ma de acceso e 
identificando los 
posibles riesgos. 

b) Se han 
seguido las 
pautas de 
ac tuac ión 
según pro-
tocolo, para 
la valora-
ción inicial 
d e u n a 
p e r s o n a 
accidenta-
da.  

f ) Se ha 
revisado el 
contenido 
mínimo de 
u n b o t i-
q u í n d e 
urgencias 
y las indi-
c a c i o n e s 
d e l o s 
productos 
y medica-
mentos.  

c) Se han 
i d e n t i f i-
c a d o s i-
tuaciones 
de riesgo 
vital y se 
han defi-
n i d o l a s 
actuacio-
n e s q u e 
conllevan.  

d ) Se han 
discriminado 
los casos o 
las circuns-
tancias en 
los que no 
s e d e b e 
intervenir y 
las técnicas 
que no debe 
ap l i c a r e l 
pr imer in-
terviniente 
d e f o r m a 
autónoma. 

e) Se han 
aplicado 
las téc-
nicas de 
autopro-
t e c c i ó n 
e n l a 
manipu-
lación de 
personas 
acciden-
tadas.  

g)Se han de-
terminado las 
prioridades de 
actuación en 
función de la 
gravedad y el 
tipo de lesio-
nes, y las técni-
cas de primeros 
auxilios que se 
deben aplicar.  

h) Se han 
identifica-
do los 
factores 
que pre-
disponen a 
la ansie-
dad en 
situacio-
nes de 
accidente, 
emergen-
cia y duelo

Ponderación

SUFICIENCIA SUFICIENCIA
SUFICIEN-

CIA
NIVEL II NIVEL II NIVEL II NIVEL III

NIVEL III

1,66  puntos 1,66 puntos
1,66 pun-

tos
1 puntos 1 puntos 1  puntos 1 puntos

1 puntos

CONCEPTUAL
CONCEP-

TUAL
CONCEP-

TUAL
PROCEDI-
MENTAL

CONCEP-
TUAL

CONCEP-
TUAL

CONCEPTUAL
CONCEP-
TUAL

50%                                 50%                          
50%              

30%                               
30%

30%                              20%         20%

Instrumen-
tos de Eva-

luación

Prueba objetiva 
tipo test(100% 
calificación)

Prueba 
objetiva 
tipo test 

(100% cali-
ficación)

Prueba 
objetiva 
tipo test 

(100% 
califica-

ción)

Actividad 
práctica 
en el 
aula(100%
)

Prueba obje-
tiva tipo 

test (100% 
calificación)

Prueba 
objetiva 
tipo test 

(100% 
califica-

ción)

Prueba objetiva 
tipo test (100% 
calificación)

Prueba 
objetiva 
tipo test 
(100% 
califica-
ción)

Nombre del 
alumno/a

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de Evaluación Criterio de Evaluación Criterio de Evaluación

Calificación 
(Conseguido/
No consegui-

do)
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8. Aplica técni-
cas de soporte 
vital y primeros 
auxilios, según 
los protocolos 
establecidos. 

a) Se han 
a p l i c a d o 
técnicas de 
desobstruc-
ción de la 
vía aérea.  

b) Se han 
ap l i c ado 
t é c n i c a s 
de soporte 
v i ta l se-
g ú n e l 
protocolo 
estableci-
do.  

c) Se han aplicado las 
técnicas básicas e 
instrumentales de 
reanimación cardio-
pulmonar sobre mani-
quíes, inclusive utili-
zando equipo de oxi-
genoterapia y desfi-
brilador automático.  

e) Se han aplicado pri-
meros auxil ios ante 
simulación de patologías 
orgánicas de urgencia y 
de lesiones por agentes 
físicos, químicos y bioló-
gicos. 

d) Se han indicado las cau-
sas, los síntomas, las pautas 
de actuación y los aspectos 
preventivos en las lesiones, 
las patologías o los trauma-
tismos más significativos, en 
función del medio en el que 
se desarrolla la actividad.  

Ponderación

SUFICIENCIA
SUFICIEN-

CIA
SUFICIENCIA SUFICIENCIA NIVEL II

1,7  puntos 1,7 puntos 1,7 puntos 1,7 puntos 3 puntos

CONCEP-
TUAL

CONCEP-
TUAL

PROCEDIMENTAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL

50%                                 50%                          
50%

          50€                                     30%

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba obje-
tiva tipo 
test(100% 

calificación)

Prueba 
objetiva 
tipo test 

(100% cali-
ficación)

Actividad práctica en el 
aula(100% calificación)

Prueba objetiva tipo test 
(100% calificación)

Prueba objetiva tipo test (100% 
calificación)

Nombre del 
alumno/a

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de Evaluación
Criterio de 
Evaluación

Criterio de Eva-
luación

Calificación 
(Conseguido/No 

conseguido)

9. Aplica métodos 
de movilización e 
inmovilización que 
permiten la eva-
cuación de la per-
sona 
acc identada, s i 
fuese necesario.

c) Se han identi-
ficado y aplicado 
l o s m é t o d o s 
b á s i c o s p a r a 
efectua r el res-
cate de una per-
sona accidentada

d) Se han apli-
cado los méto-
dos de inmovili-
zación aplica-
bles cuando la 
persona acci-
d e n t a d a h a 
tenido que ser 
trasladada.

e) Se han confeccionado 
camillas y sistemas para la 
inmovilización y el trans-
porte de personas enfer-
mas o accidentadas, utili -
zando materiales conven-
cionales e inespecíficos o 
medios de fortuna.

b ) S e h a n 
especificado 
las técnicas 
para superar 
psicológica-
m e n t e e l 
fracaso en la 
p re s t ac i ón 
del auxilio.

a) Se ha valorado 
la importancia del 
autocontrol y de 
infundir confianza 
y optimismo a la 
persona 
accidentada du-
rante toda la ac-
tuación.

Ponderación

SUFICIENCIA SUFICIENCIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL III

1,66  puntos 1,66 puntos 1,66 puntos  3 puntos 2 puntos

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL PROCEDIMENTAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL

50%                                 50%                          50%             30%                                   
20 %

Instrumentos de Eva-
luación

Prueba objetiva 
tipo test(100% 
calificación)

Actividad práctica 
en el aula (60%)

Actividad práctica en el aula 
(100%)

Prueba objeti-
va tipo test 
(100% califica-
ción)

Prueba objetiva tipo 
test (100% califica-

ción)

Prueba objetiva 
(40%)

Nombre del 
alumno/a
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10.-MÓDULO PROFESIONAL: PLANIFICACIÓN DE LA ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA.
Equivalencia en créditos ECTS: 4
Código: 1137

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Nº1

CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN

CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN  
DE LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

CLASIFICACIÓN 
DE CADA C.E  

% SO-
BRE EL 
TOTAL

 1. Aplica méto-
dos, técnicas e 
instrumentos de 
análisis de la 
realidad, discri-
m i n a n d o l a s 
variables del 
contexto que 
son relevantes 
para la anima-
ción sociodepor-
tiva.

 a) Se han determi-
nado los aspectos 
del contexto que 
interesa analizar 
para plantear el 
proyecto de 
animación sociode-
portiva.

 -La animación. Aspectos históricos y conceptuales: 
Conceptos y definiciones de animación. 
Aspectos históricos y evolutivos de la animación. 
La animación sociodeportiva en el marco de la ani-
mación social. 
El movimiento olímpico como fenómeno de participa-
ción social. Sinergias con la animación sociodeporti-
va. Los valores olímpicos. 
-Análisis general del público al  que va destinada la 
animación según edad y desarrollo evolutivo, posibili-
dades de comunicación, lugar de procedencia y nivel 
socio-cultural.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 10%

 b) Se han concreta-
do las técnicas de 
obtención de infor-
mación acerca de 
los proyectos de 
animación realiza-
dos en el contexto 
de intervención.

-Métodos, técnicas e instrumentos de análisis de la 
realidad: 
Métodos y técnicas de recogida de la información y 
datos.

NIVEL I 50% CONCEPTUAL 10%

 c) Se han seleccio-
nado técn icas e 
instrumentos pro-
porcionados para 
cada aspecto y cada 
momentodel análisis 
de la realidad.

 Análisis de las principales fuentes y sistemas de re-
gistro de la información: observación, entrevista, 
cuestionario, encuesta y recopilación documental. 
Fiabilidad y validez de los métodos de obtención de 
la información

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 20%

d) Se han extraído 
conclusiones que 
sirvan de base para 
el proyecto, a partir 
del tratamiento de 
los datos.

Fiabilidad y validez de los métodos de obtención de 
la información

NIVEL I  50% PROCEDIMEN-
TAL

30%

 e) Se ha justificado 
el papel del análisis 
de la realidad en el 
éxito de la interven-
ción sociodeportiva.

Establece la relación entre el análisis de la realidad y 
el éxito de la intervención sociodeportiva.

NIVEL II   30% PROCEDIMEN-
TAL

10%

f) Se han valorado 
los aspectos éticos 
de la recogida y 
tratamiento de la 
información.

Valoración de los aspectos éticos de la recogida de 
información.

NIVEL III   20% CONCEPTUAL 10%

 g) Se han empleado 
las tecnologías de la 
comunicación en la 
elaboración de ins-
trumentos para la 
obtención de infor-
mación.

Uso de las TIC en el análisis de la realidad. NIVEL I 50% PROCEDIMEN-
TAL

10%

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Nº2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN  
DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

CLASIFICACIÓN 
DE CADA C.E 

% SOBRE 
EL TOTAL
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2. Elabora pro-
yectos de ani -
mación sociode-
portiva, teniendo 
en cuenta las 
características 
del contexto y 
las necesidades 
detectadas en el 
análisis de la 
realidad.

 a) Se ha justificado la 
oportunidad del proyecto 
de animación sociodepor-
tiva en el contexto estu-
diado.

-Modelo teórico en los proyectos de anima-
ción sociodeportiva.
-Planificación en los proyectos de animación 
sociodeportiva.
-Criterios de programación: tipos de usuarios 
y clientes, objetivos que hay que cumplir, 
metodología,
actividades más adecuadas, infraestructura, 
espacios y materiales que se van a utilizar.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 10 %

b) Se han contrastado los 
modelos y técnicas de 
elaboración de proyectos 
o programas de
animación y su aplicación 
al ámbito de las activida-
des físicas y deportivas.

-Diseño de proyectos de animación sociode-
portiva: estructura del proyecto de animación 
por la adición de programas y encuadre de 
programas en ámbitos o sectores específicos.
-Modelos de proyectos de animación: urba-
nos, en el medio natural y mixtos, entre otros.

NIVEL I 50% CONCEPTUAL 20 %

c) Se han formulado obje-
tivos ajustados a los gra-
dos de concreción del 
proyecto y a los datos
obtenidos en el análisis de 
la realidad.

-Criterios de programación: tipos de usuarios 
y clientes, objetivos que hay que cumplir, 
metodología, actividades más adecuadas, 
infraestructura, espacios y materiales que se 
van a utilizar.

NIVEL I 50% CONCEPTUAL 15 %

d) Se han propuesto estra-
tegias metodológicas en 
función de los objetivos y 
del contexto.

 -Criterios de programación: tipos de usuarios 
y clientes, objetivos que hay que cumplir, 
metodología, actividades más adecuadas, 
infraestructura, espacios y materiales que se 
van a utilizar.

NIVEL I 50% CONCEPTUAL 15 %

e) Se han seleccionado y 
recogido, en un fichero 
estructurado, las activida-
des y eventos físicodepor-
tivos
más demandados y utili-
zados en proyectos de 
animación sociodeportiva.

 -Modelos de proyectos de animación: urba-
nos, en el medio natural y mixtos, entre otros.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 10 %

f) Se han secuenciado las 
actividades para desarro-
llar el proyecto.

 -Criterios de programación: tipos de usuarios 
y clientes, objetivos que hay que cumplir, 
metodología, actividades más adecuadas, 
infraestructura, espacios y materiales que se 
van a utilizar.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 10 %

h) Se han valorado las 
pautas de aplicación y los 
aspectos necesarios para 
la elaboración del
proyecto de animación 
sociodeportiva requerido.

-Adecuación y respuesta a las necesidades y 
expectativas de la demanda en el diseño de 
proyectos de animación sociodeportiva.
-Definición de las medidas de prevención y 
seguridad en los proyectos de animación 
sociodeportiva.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 20 %

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Nº3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZA-
CIÓN  

DE LOS CRITE-
RIOS DE EVA-

LUACIÓN

CLASIFICACIÓN 
DE CADA C.E  

% SO-
BRE EL 
TOTAL

 3. Gestiona 
proyectos de 
animación so-
ciodeportiva, 
planificando el 
uso de instala-

a) Se han determinado los 
recursos necesarios.

 La gestión de recursos materiales en proyectos 
de animación sociodeportiva. Criterios para la 
determinación de materiales seguros. Normativa 
específica, responsabilidades, permisos, seguros
y normativa medioambiental.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 10%
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uso de instala-
ciones y
coordinando los 
recursos mate-
riales y huma-
nos.

b) Se ha establecido el 
organigrama de personas 
y funciones implicadas en 
el desarrollo del
proyecto.

 La gestión de los recursos humanos. Criterios de 
selección del personal en proyectos de animación 
sociodeportiva. Estimación de gastos de personal.
El departamento de animación: configuración y 
funcionamiento.
Puestos de trabajo que componen la estructura 
según la misión, las funciones y las tareas de los 
mismos.
Las relaciones interdepartamentales e intradepar-
tamentales: comunicación vertical y horizontal.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 10%

c) Se han adjudicado los 
perfiles profesionales de 
los técnicos que intervie-
nen en el desarrollo de 
proyectos de animación 
sociodeportiva,relaciona-
dos con la tipología de las 
actividades que hay que 
desarrollar en los mismos.

Puestos de trabajo que componen la estructura 
según la misión, las funciones y las tareas de los 
mismos.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 10%

d) Se han determinado las 
fórmulas de gestión para la 
disponibilidad de los espa-
cios y/o
instalaciones y de los re-
cursos materiales.

 Espacios e instalaciones propios de la recrea-
ción: espacios habituales de recreación, espacios 
alternativos, instalaciones y equipamientos espe-
cíficos de la recreación.
La gestión de espacios en proyectos de anima-
ción sociodeportiva. Criterios para la determina-
ción de espacios seguros. Normativa específica, 
responsabilidades, permisos, seguros y normativa
medioambiental.
Accesos y servicios adaptados a personas con 
discapacidad.

NIVEL I 50% COCNEPTUAL 50%

e) Se ha establecido la 
coordinación con otros 
servicios implicados en el 
proyecto.

 Ámbito de desarrollo de la animación: entidades, 
empresas y organismos demandantes de servi-
cios de animación.
Gestión de compras: análisis de las característi-
cas de los recursos necesarios y selección de 
proveedores.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 10%

f) Se han estimado los 
ingresos, los gastos y el 
balance final.

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

10%

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Nº4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZA-
CIÓN  

DE LOS CRITE-
RIOS DE EVA-

LUACIÓN

CLASIFICACIÓN 
DE CADA C.E  

% SOBRE 
EL TO-

TAL

4. Elabora crite-
rios para el plan 
de promoción y 
difusión de las 
actividades in-
cluidas en los 
proyectos
de animación 
sociodeportiva, 
analizando los 
recursos dispo-
nibles y los obje-
tivos que se 
persiguen.

a) Se han resaltado los 
puntos fuertes de las acti-
vidades del proyecto.

 -Publicidad y comunicación.
-Técnicas de promoción y comunicación: objetivos 
de la promoción.

NIVEL I 50% CONCEPTUAL 10%

b) Se han identificado los 
elementos fundamentales 
de una campaña de pro-
moción y difusión

-Acciones promocionales. Control presupuestario. NIVEL III 20% CONCEPTUAL 5%

c) Se han establecido pla-
zos para la promoción de 
las actividades.

Acciones promocionales y tiempo de actuación. NIVEL III 20% CONCEPTUAL 5%

d) Se han caracterizado 
los colectivos a los que se 
dirige cada actividad.

 -Técnicas de promoción y comunicación: objeti-
vos de la promoción.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 5%

e) Se ha argumentado la 
importancia de los medios 
de comunicación en la 
promoción y difusión de los 
proyectos de animación.

-Uso de tecnologías de la información y la comu-
nicación en la promoción y difusión de proyectos 
de animación

NIVEL I 50% P R O C E D I-
MENTAL

20%
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.- 

f) Se han utilizado las tec-
nologías de la información 
y la comunicación para la 
elaboración de materiales 
de promoción y difusión.

 -Uso de tecnologías de la información y la comu-
nicación en la promoción y difusión de proyectos 
de animación.

NIVEL II 30% P R O C E D I-
MENTAL

10%

g) Se ha indicado la parti-
da económica disponible 
para promoción.

-Acciones promocionales. Control presupuestario
-Soportes comunes. Criterios de utilización. Valo-
ración económica.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 5%

 h) Se han diseñado cam-
pañas de promoción y 
difusión de proyectos de 
animación utilizando
recursos de diversa índole.

-Elaboración de materiales para la promoción y 
difusión de proyectos de animación: carteles,
trípticos y propuestas para páginas web, entre 
otros.

NIVEL I 50% P R O C D D I-
MENTAL

20

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Nº5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN  
DE LOS CRITE-

RIOS DE EVALUA-
CIÓN

CLASIFICACIÓN 
DE CADA C.E  

% SO-
BRE EL 
TOTAL

 5. Evalúa pro-
yectos de ani -
mación sociode-
portiva, anali-
zando los indi-
cadores que 
permiten la
obtención de 
datos durante 
las diferentes 
fases de ejecu-
ción.

 a) Se han concretado las técnicas, 
indicadores, criterios e instrumentos 
de evaluación de proyectos de ani-
mación.

-Técnicas e instrumentos para la eva-
luación de proyectos de animación. 
Protocolos de aplicación, criterios de 
fiabilidad y validez.

NIVEL I 50 % PROCEDIMEN-
TAL

40%

b) Se han especificado los momentos 
en los que se aplican las técnicas de 
evaluación.

 -Evaluación de proyectos de anima-
ción.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 15%

c) Se han establecido los procedi-
mientos generales para la gestión de 
la calidad en los proyectos diseñados.

 -La gestión de la calidad en los pro-
yectos de animación. Aplicación de la 
retroalimentación en proyectos de ani-
mación sociodeportiva.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 15%

 d) Se ha argumentado la necesidad 
de la evaluación para optimizar el 
funcionamiento de los programas y 
garantizar su calidad.

 -Evaluación de proyectos de anima-
ción. Indicadores. Finalidades 
 -Evaluación y seguimiento en las inter-
venciones para impulsar la igualdad 
entre hombres y mujeres

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 20%

 e) Se han empleado las tecnologías 
de la información y la comunicación 
para la elaboración ypresentación de 
informes de evaluación y memorias.

 -Los soportes informáticos en el trata-
miento de la información.

NIVEL I 50% PROCEDIMEN-
TAL

10%

Resultado de  

Aprendizaje

Criterio de  
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Califi-
cación 
(Con-
segui-
do/No 
conse-
guido)

 1. Aplica méto-
dos, técnicas e 
instrumentos de 
aná l i s i s de l a 
realidad, discrimi-
nando las varia-
bles del contexto 
que son relevan-
tes para la ani-
mación sociode-
portiva.

 b) Se han 
concretado las 
técn icas de 
obtención de 
i n fo rmac ión 
acerca de los 
proyectos de 
a n i m a c i ó n 
realizados en 
el contexto de 
intervención.

d) Se han 
extraído 
conclusio-
nes que 
sirvan de 
base para 
el proyec-
to, a partir 
del trata-
miento de 
los datos.

 g) Se han 
empleado las 
tecno log ías 
de la comuni-
cación en la 
e laborac ión 
de instrumen-
tos para la 
obtención de 
información.

 a) Se han 
determinado 
los aspectos 
del contexto 
que interesa 
a n a l i z a r 
para plan-
tear el pro-
yecto de 
a n i m a c i ó n 
sociodepor-
tiva.

 e) Se ha justi-
ficado el pa-
pel del análisis 
de la realidad 
en el éxito de 
la interven-
ción sociode-
portiva.

 c) Se han se-
leccionado téc-
nicas e instru-
mentos propor-
cionados para 
cada aspecto y 
cada momento 
del análisis de 
la realidad.

f) Se han 
valorado los 
aspectos 
éticos de la 
recogida y 
tratamiento 
de la infor-
mación.

SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL III
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Ponderación

1,5 puntos 1,5 puntos  2 puntos 1 puntos 1 puntos 1puntos 2  puntos

CONCEPTUAL
CONCEP-

TUAL
CONCEPTUAL

CONCEP-
TUAL

CONCEP-
TUAL CONCEPTUAL

CONCEP-
TUAL

50% 30% 20%

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba objeti-
va tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 

escrita(100
% califica-

ción)

Prueba obje-
tiva tipo test/ 
escrita(100% 
calificación)

Prueba obje-
tiva tipo test/ 
escrita(100
% califica-

ción)

Prueba objeti-
va tipo test/ 
escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ escri-
ta(100% califi-

cación)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100
% califica-

ción)

Nombre del 
alumno/a

Resultado de Apren-
dizaje

Criterio de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Califi-
cación 

2. Elabora pro-
yectos de ani-
mación sociode-
portiva, teniendo 
en cuenta las 
características 
del contexto y 
las necesidades 
detectadas en el 
análisis de la 
realidad.

b) Se han con-
trastado los 
modelos y 
técnicas de 
elaboración de 
proyectos o 
programas de
animación y su 
aplicación al 
ámbito de las 
actividades 
físicas y de-
portivas.

c) Se han 
formulado 
objetivos 
ajustados a 
los grados 
de concre-
ción del 
proyecto y a 
los datos
obtenidos 
en el análi-
sis de la 
realidad.

d) Se han 
propuesto 
estrate-
gias me-
todológi-
cas en 
función 
de los 
objetivos 
y del con-
texto.

 a) Se ha 
justificado 
la oportu-
nidad del 
proyecto 
de anima-
ción so-
ciodepor-
tiva en el 
contexto 
estudiado.

e) Se han se-
leccionado y 
recogido, en 
un fichero 
estructurado, 
las actividades 
y eventos físi-
codeportivos
más deman-
dados y utili -
zados en pro-
yectos de ani -
mación socio-
deportiva.

f) Se han 
secuen-
ciado las 
activida-
des para 
desarro-
llar el 
proyecto.

h) Se han 
valorado las 
pautas de 
aplicación y 
los aspectos 
necesarios 
para la elabo-
ración del
proyecto de 
animación 
sociodeporti-
va requerido.

Ponderación

SUFICIENCIA SUFICIENCIA SUFICIEN-
CIA NIVEL II NIVEL II NIVEL II NIVEL III

2 puntos 1,5 puntos  1,5 puntos  1 puntos  1 puntos  1 puntos 2 puntos

CONCEPTUAL
PROCEDIMEN-

TAL
CONCEP-

TUAL
CONCEPTUAL PROCEDI-

MENTAL

PRO-
CEDI-

MENTAL
CONCEPTUAL

50% 30% 20 %

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba obje-
tiva tipo test/ 
escrita(100% 
calificación)

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 

escrita(100
% califica-

ción)

Prueba 
objetiva tipo 
test/ escri-
ta(100% 

calificación)

Prueba obje-
tiva tipo test/ 
escrita(100% 
calificación)

Nombre del alumno/
a

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación Criterio de Evaluación Criterio de 

Evaluación

Califica-
ción 

(Conse-
guido/No 
conse-
guido)
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 3. Gestiona 
proyectos de 
animación so-
ciodeportiva, 
planificando el 
uso de instala-
ciones y coordi-
nando los recur-
sos materiales y 
humanos.

d) Se han de-
terminado las 
fórmulas de 
gestión para la 
disponibilidad 
de los espacios 
y/o instalacio-
nes y de los 
recursos mate-
riales.

a) Se han 
determi-
nado los 
recursos 
necesa-
rios.

f) Se han 
estimado 
los ingre-
sos, los 
gastos y el 
balance 
final.

b) Se ha esta-
blecido el 
organigrama 
de personas y 
funciones 
implicadas en 
el desarrollo 
del
proyecto.

 c) Se han adjudicado 
los perfiles profesiona-
les de los técnicos 
que intervienen en el 
desarrollo de proyec-
tos de animación so-
ciodeportiva,relacio-
nados con la tipología 
de las actividades que 
hay que desarrollar en 
los mismos.

e) Se ha 
establecido 
la coordina-
ción con 
otros servi-
cios implica-
dos en el 
proyecto.

Ponderación

SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL II NIVEL III NIVEL III

5  puntos 1 puntos 1  puntos 1  puntos 1  puntos 1 puntos

CONCEPTUAL CONCEPTUAL
PROCEDIMEN-

TAL PROCEDIMENTAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL

50% 30% 20%

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100
% califica-

ción)

Prueba 
objetiva 

práctico(100
% califica-

ción)

Prueba prácti-
co100% califi-

cación)

Prueba objetiva tipo test/ 
escrita(100% califica-

ción)

Prueba objeti-
va tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Nombre del 
alumno/a

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evalua-

ción

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
Evalua-

ción

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio 
de Eva-
luación

Califica-
ción 

(Conse-
guido/No 
conse-
guido)

4. Elabora crite-
rios para el plan 
de promoción y 
difusión de las 
actividades in-
cluidas en los 
proyectos

de animación 
sociodeportiva, 
analizando los 
recursos dispo-
nibles y los obje-
tivos que se 
persiguen.

a) Se 
han 
resalta-
do los 
puntos 
fuertes 
de las 
activi -
dades 
del pro-
yecto.

e) Se ha 
argumenta-
do la impor-
tancia de 
los medios 
de comuni-
cación en la 
promoción y 
difusión de 
los proyec-
tos de ani-
mación.

 h) Se han 
diseñado 
campañas 
de pro-
moción y 
difusión 
de pro-
yectos de 
animación 
utilizando

recursos 
de diversa 
índole.

f) Se han 
utilizado 
las tecno-
logías de 
la informa-
ción y la 
comunica-
ción para 
la elabora-
ción de 
materiales 
de promo-
ción y 
difusión.

 d) Se ha 
valorado 
la cohe-
rencia de 
las pro-
gresio-
nes con 
los obje-
tivos de 
la pro-
grama-
ción.

b) Se han 
identifica-
do los 
elementos 
funda-
mentales 
de una 
campaña 
de pro-
moción y 
difusión

c) Se han 
estable-
cido pla-
zos para 
la pro-
moción 
de las 
activida-
des.

d) Se han 
caracteri-
zado los 
colecti-
vos a los 
que se 
dirige 
cada 
actividad.

g) Se ha 
indicado 
la partida 
económi-
ca dispo-
nible 
para 
promo-
ción.

Ponderación

SUFI-
CIENCIA SUFICIENCIA SUFI-

CIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL III NIVEL III NIVEL III NIVEL III

 1 punto 2 punto 2 punto 1,5 puntos 1,5 pun-
tos  0,5 punto  0,5 

PUNTOS
0,5 
PUNTOS

0,5 PUN-
TOS

CONCEP-
TUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL

CONCEP-
TUAL CONCEPTUAL

CONCEP-
TUAL

CONCEP-
TUAL

CONCEP-
TUAL

50% 30% 20%

Instrumentos de Eva-
luación

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 

escrita(100
% califica-

ción)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100% 
calificación)

Prueba objeti-
va tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100
% califica-

ción)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100% 
calificación)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100
% califica-

ción)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100
% califica-

ción)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100
% califica-

ción)

Nombre del 
alumno/a
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TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS POR NIVELES ( Nivel I,II y III) 

Resultado de Apren-
dizaje

Criterio de Eva-
luación Criterio de Evaluación Criterio de Eva-

luación
Criterio de Eva-

luación
Criterio de Evalua-

ción

Calificación 
(Consegui-
do/No con-

seguido)

 5. Evalúa proyectos 
de animación socio-
deportiva, analizando 
los indicadores que 
permiten la obtención 
de datos durante las 
diferentes fases de 
ejecución.

 a) Se han con-
cretado las 
técnicas, indi-
cadores, crite-
rios e instru-
mentos de eva-
luación de pro-
yectos

 e) Se han empleado 
las tecnologías de la 
información y la comu-
nicación para la elabo-
ración y
presentación de infor-
mes de evaluación y 
memorias.

b) Se han es-
pecificado los 
momentos en 
los que se apli -
can las técnicas 
de evaluación.

c) Se han esta-
blecido los proce-
dimientos genera-
les para la gestión 
de la calidad en 
los proyectos
diseñados.

 d) Se ha argumen-
tado la necesidad de 
la evaluación para 
optimizar el funcio-
namiento de los
programas y garan-
tizar su calidad.

de animación. SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL III

Ponderación

4 puntos 1 puntos 1,5 puntos 1,5 puntos 2 puntos

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL PROCEDIMENTAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL

50% 30% 20%

Instrumentos de Eva-
luación

Prueba objetiva 
tipo test/ escri-
ta(100% califi-

cación)

Aplicación medios 
informáticos100% 

calificación)

Diseño activi-
dades evalua-

ción(100% 
calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva tipo 
test/ escrita(100% 

calificación)

Nombre del alumno/a

Nº del resultado de aprendiza-

je del módulo profesional

Nº de criterios de evaluación 
correspondientes a cada 
resultado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de SUFICIENCIA, mínimos o de 
Nivel I asociados a un resulta-

do de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de Nivel II asociados a un 
resultado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de Nivel III asociados a un 
resultado de aprendizaje

1 7 3 3 1

2 7 3 3 1

3 6 1 3 2

4 8 3 1 4

5 5 2 2 1

TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES

5 33 12 12 9

% de clasificación o pon-
deración de los criterios 
de evaluación

50 30 20

Valor de cada criterio de 
evaluación según su cate-
gorización

50/12= 4.16 puntos 30/12 =2.5 puntos 20/9= 2.22 puntos 

Nº del resultado de 
aprendizaje del módulo 

profesional

Nº de criterios de evalua-
ción correspondientes a 
cada resultado de apren-

dizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de SUFICIENCIA, 

mínimos o de Nivel I aso-
ciados a un resultado de 

aprendizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de Nivel II asociados 
a un resultado de apren-

dizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de Nivel III asociados 
a un resultado de apren-

dizaje
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11.- MÓDULO PROFESIONAL: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL. 
Equivalencia en créditos ECTS: 6 
Código: 1142 

PRIMER TRIMESTRE

1 7 3 3 1

2 7 3 3 1

TOTALES 14 6 6 2

Valor de cada criterio de 
evaluación según su cate-
gorización

% de clasificación o pon-
deración de los criterios 
de evaluación

50/6= 8,33 puntos 30/13=2.30 puntos 20/4=5 puntos

SEGUNDO TRIMESTRE

3 6 1 3 2

4 8 3 1 4

5 5 2 2 1

TOTALES 19 6 6 7

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Nº1

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN

CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN  
DE LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

CLASIFICACIÓN 
DE CADA C.E  

% SOBRE 
EL TOTAL

 1. Programa 
actividades de 
inclusión socio -
deportiva para 
colectivos de 
personas mayo-
res,
analizando la 
influencia de la 
práctica de acti-
vidad físico-
deportiva sobre 
las variables del 
proceso
de envejecimien-
to.

a) Se han determinado 
instrumentos de valora-
ción y registro de las 
características físicas, 
fisiológicas, psicológi-
cas y sociológicas de 
las personas mayores.

-El proceso de envejecimiento. Características 
físicas, fisiológicas, psicológicas y sociológicas 
de
las personas mayores:
Efectos del envejecimiento de los sistemas del 
organismo: sistemas cardiovascular, respirato-
rio, locomotor y nervioso.
Efectos del envejecimiento sobre los sentidos.
Efectos del envejecimiento sobre la composición 
corporal.
Envejecimiento psicológico.
Envejecimiento sociológico.
 -Instrumentos de valoración de los aspectos 
fisiológicos relevantes en los programas de 
actividad física: pruebas de amplitud de movi-
miento, de fuerza, de capacidad cardio-respira-
toria, informes médicos y otros.
-Evaluación de la condición física, screening 
preejercicio y valoración funcional.

NIVEL I 50% CONCEPTUAL 20 %

b) Se han valorado las 
principales patologías 
asociadas a este sector 
de población y su rele-
vancia para la práctica 
de actividades físicas y 
deportivas.

-Detección de factores de riesgo en personas 
mayores, para su incorporación en un programa 
de actividad física. Control continuado durante el 
programa.
 -Patologías asociadas a las personas mayores 
y su relevancia para la práctica de actividades 
físicas y deportivas. Diabetes, osteoporosis y 
artrosis, entre otras.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 15 %

c) Se han planteado 
objetivos específicos 
para los programas de 
inclusión sociodeportiva 
dirigidos  a las personas 
mayores, en los ámbitos 
motor, psicológico y 
social.

-Objetivos y adaptaciones para los programas 
de inclusión sociodeportiva dirigidos a las per-
sonas mayores en los ámbitos motor, psicológi-
co y social.

NIVEL I 50% COCNEPTUAL 10 %
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d) Se han diseñado y 
adaptado tareas físico-
deportivas para la mejo-
ra de los aspectos mo-
tores, psicológicos y 
sociales afectados por 
el proceso de envejeci-
miento.

 -Tareas físico-deportivas para programas dirigi-
dos a las personas mayores. Factores que hay 
que tener en cuenta en el diseño. Parámetros 
motores, físicos, sociales y cognitivos de las 
tareas.

NIVEL I 50 % PROCEDIMEN-
TAL

20 %

e) Se han establecido 
los medios y ayudas 
técnicas necesarias 
para la realización de 
las actividades
físico-deportivas por 
parte de las personas 
mayores.

 -Medios y ayudas técnicas necesarias para la 
realización de las actividades físico-deportivas 
por parte de las personas mayores.

NIVELIII 20% CONCEPTUAL 10 %

f) Se han establecido 
estrategias metodológi-
cas de intervención que 
favorezcan la participa-
ción de las personas 
mayores en las activi-
dades.

-Estrategias metodológicas de intervención que 
favorezcan la participación de las personas 
mayores en las actividades. Canales, códigos y 
sistemas de referencia en la comunicación. 
Técnicas deintervención grupal.

NIVEL II 30% COCNEPTUAL 15 %

g) Se ha valorado la 
importancia de los pro-
gramas de actividad 
físico-deportiva en la 
interacción social de las 
personas mayores.

-Importancia de los programas de actividad 
físico-deportiva en la interacción social de las 
personas mayores. Beneficios del ejercicio físico 
sobre los aspectos psicológicos y sociológicos.

NIVELIII 20% CONCEPTUAL 10 %

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Nº2

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN

CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN  
DE LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

CLASIFICACIÓN 
DE CADA C.E  

% SOBRE 
EL TOTAL

2. Programa 
adaptaciones de 
actividades físi-
co-deportivas 
para la inclusión 
de personas con
discapacidad en 
grupos ordina-
rios, analizando 
las modificacio-
nes necesarias 
en función del 
tipo de
discapacidad.

a) Se han analizado las 
características morfoló-
gicas, fisiológicas y 
conductuales de las 
personas
con discapacidad.

-La discapacidad. Tipos de discapacidad: física, 
sensorial e intelectual.
-Características morfológicas, fisiológicas y 
conductuales diferenciales de las personas con
discapacidad física, sensorial e intelectual.
-Objetivos de los programas de actividades de 
inclusión físico-deportiva para personas con
discapacidad. Elementos de coherencia entre 
las características de las personas con discapa-
cidad
y las pautas establecidas para los grupos ordi-
narios

NIVEL I 50% CONCEPTUAL 20 %

b) Se han diseñado 
adaptaciones de las 
tareas físico-deportivas 
para la inclusión de 
personas con discapa-
cidad física.

 -Tareas físico-deportivas adaptadas. Criterios 
que hay que tener en cuenta en la propuesta de
adaptaciones. Posibilidades según el grado y 
tipo de discapacidad y las orientaciones de los 
marcos
de referencia.

NIVEL I 50% PROCEDIMEN-
TAL

10 %

c) Se han diseñado 
adaptaciones de las 
tareas físico-deportivas 
para la inclusión de 
personas con discapa-
cidad intelectual.

 -Tareas físico-deportivas adaptadas. Criterios 
que hay que tener en cuenta en la propuesta de
adaptaciones. Posibilidades según el grado y 
tipo de discapacidad y las orientaciones de los 
marcos
de referencia.

NIVEL I 50% PROCEDIMEN-
TAL

10 %

d) Se han diseñado 
adaptaciones de las 
tareas físico-deportivas 
para la inclusión de 
personas con discapa-
cidad sensorial.

 -Tareas físico-deportivas adaptadas. Criterios 
que hay que tener en cuenta en la propuesta de
adaptaciones. Posibilidades según el grado y 
tipo de discapacidad y las orientaciones de los 
marcos
de referencia.

NIVEL I 50% PROCEDIMEN-
TAL

10 %
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e) Se han establecido 
los medios y ayudas 
técnicas específicas 
que facilitan la realiza-
ción de las
actividades por parte de 
las personas, en fun-
ción del tipo de disca-
pacidad.

-Implicación de las personas con discapacidad 
en las tareas físico-deportivas. Técnicas para
impulsar la participación y la confianza. Medidas 
de garantía de seguridad.
-Medios y ayudas técnicas específicas que facili-
tan la realización de las actividades por parte de 
las personas en función del tipo de discapaci-
dad.

NIVL III 30% CONCEPTUAL 15 %

f) Se han establecido 
estrategias metodológi-
cas que favorezcan la 
comunicación con las 
personas con discapa-
cidad y su intervención 
en las actividades físi-
co-deportivas.

-Estrategias en la práctica que permitan agru-
pamientos flexibles, roles y funciones de los
participantes, propiciando situaciones de colabo-
ración y cooperación.

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

15 %

g) Se ha valorado la 
importancia de los pro-
gramas de actividad 
físico-deportiva en la 
interacción social de las 
personas con discapa-
cidad.

Importancia de los programas de actividad físi-
co-deportiva en la interacción social de las
personas con discapacidad.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 10 %

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Nº3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN  
DE LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

CLASIFICA-
CIÓN DE 
CADA C.E  

% SOBRE 
EL TO-

TAL

 3. Programa 
actividades de 
inclusión socio -
deportiva para 
colectivos de 
personas en 
riesgo de
exclusión social, 
analizando la 
influencia de la 
práctica de acti-
vidad físico-de-
portiva sobre los 
niveles
de socialización 
de los colectivos.

a) Se han valorado las 
características psicosocia-
les específicas que con-
ciernen a la intervención
sociodeportiva en colecti-
vos con riesgo de exclu-
sión social.

-Exclusión social y actividad físico-deportiva.
-Poblaciones en riesgo de exclusión social. 
Características psicosociales específicas.
-Instrumentos de valoración de los niveles de 
exclusión social:
Vías directas: cuestionarios, entrevistas y ob-
servación.
Vías indirectas: estudios localizados y datos 
estadísticos, entre otros.
-Modelos de intervención sociodeportiva para 
situaciones de riesgo de exclusión social:
Deporte para la paz de Catherine Ennis, 
desarrollo de habilidades para la vida de Ste-
ven Danish, modelo de responsabilidad perso-
nal y social de Donald Hellison y programa 
esfuerzo de Martinek, entre otros.
-Posibilidades y límites de la actividad físico-
deportiva en el ámbito de la exclusión social.
-Instituciones representativas en la oferta de 
programas: características y orientaciones.
-La actividad física y el deporte como herra-
mientas de integración. Algunas experiencias 
nacionales e internacionales. Marco educativo 
integrador e intercultural. Recomendaciones 
útiles para programas deportivos específicos.

NIVEL I 50% CONCEPTUAL 25 %

b) Se han planteado obje-
tivos específicos para cada 
tipo de situación de riesgo 
de exclusión social
y en consonancia con la 
orientación de la interven-
ción de las instituciones de 
referencia.

 -Objetivos de los programas de actividades de 
inclusión físico-deportiva para colectivos en 
situación de riesgo de exclusión social. Ele-
mentos de coherencia entre las características 
de los colectivos y las pautas de la organiza-
ción o institución.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 15 %
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c) Se han diseñado tareas 
físico-deportivas que po-
tencien las habilidades de 
relación en entornos y 
colectivos que sufren ries-
go de exclusión social.

-Tareas físico-deportivas para colectivos que 
sufren riesgo de exclusión social. Adaptaciones 
de las tareas en el marco de los programas. 
Juegos y deportes mestizos.

NIVEL I 50% PROCEDIMEN-
TAL

25 %

d) Se han establecido 
estrategias de intervención 
que favorezcan la comuni-
cación y la participación
de los colectivos y las 
personas en situación de 
riesgo de exclusión social 
y la transmisión de valores 
culturales y sociales.

-Estrategias de intervención para colectivos y 
personas en situación de riesgo de exclusión 
social.
-El aprendizaje social. Valores, actividad físico-
deportiva y género. La actividad físico-deporti-
va como ámbito de aprendizaje de conductas 
prosociales. Metodología para la intervención 
en valores.
-Errores de los programas de intervención. 
Características del educador para ser efectivo 
en la transmisión de valores.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 20 %

e) Se ha valorado la impor-
tancia de los programas de 
actividad físico-deportiva 
en la interacción
social de las personas en 
situación de riesgo de 
exclusión social.

 -Importancia de los programas de actividad 
físico-deportiva en la interacción social de las
personas en situación de riesgo de exclusión 
social.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 15 %

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Nº4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN  
DE LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

CLASIFICA-
CIÓN DE 
CADA C.E  

% SOBRE 
EL TO-

TAL

4. Aplica estra-
tegias de inter-
vención socio-
deportiva para 
los colectivos de 
personas mayo-
res,
propiciando su 
participación 
integral en las 
actividades y 
relacionándolas 
con las intencio-
nes de la
programación.

a) Se han desarrollado las 
técnicas de intervención 
específicas para los objeti-
vos planteados en el ámbi-
to motor.

-Estrategias de intervención para la mejora o 
mantenimiento de las capacidades físicas y de 
la
funcionalidad. Resistencia, fuerza, flexibilidad, 
reeducación del esquema corporal, equilibrio,
coordinación, percepción espacial, relajación y 
respiración.
-Actividades físicas dirigidas hacia la mejora de 
la condición física orientada a la salud y el 
bienestar
en grupos de personas mayores: taichí, yoga, 
pilates, aerobic, aqua-aerobic y gimnasia de
mantenimiento, entre otros.
-Control de los parámetros de intensidad. Foca-
lización de la atención en los puntos clave de 
las
tareas. Uso de lenguaje simbólico contextuali-
zado para facilitar la ejecución correcta.

NIVEL I 50% P R O C E D I-
MENTAL

20 %

b) Se han desarrollado las 
técnicas de intervención 
específicas para los objeti-
vos planteados en el ámbi-
to cognitivo.

 -Estrategias de intervención para la mejora o 
mantenimiento de las capacidades cognitivas. 
Memoria
semántica y sensorial, capacidad discursiva, 
resolución de problemas, toma de decisiones y
valoración del riesgo.
-Actividades cooperativas, actividades estraté-
gicas y actividades perceptivas.
-Control de la cantidad de información, interfe-
rencias y canales. Planteamiento de preguntas 
y retroalimentación.

NIVEL I 50% P R O C E D I-
MENTAL

15 %

c) Se han desarrollado las 
técnicas de intervención 
específicas para los objeti-
vos planteados en el ámbi-
to social.

 -Estrategias de intervención para la mejora de 
las capacidades sociales. Participación y
comunicación.
-Actividades físicas orientadas hacia la mejora 
socio-motriz: juegos con materiales diversos,
deportes adaptados, marchas y excursiones, y 
deportes recreativos y alternativos.

NIVEL I 50% P R O C E D I-
MENTAL

15 %
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d) Se han utilizado los 
materiales y espacios de 
práctica, persiguiendo la 
máxima participación en 
condiciones de seguridad.

-Espacios y materiales. Adaptaciones específi-
cas para colectivos de personas mayores. Es-
trategias de uso para aumentar   la participa-
ción. Condiciones de seguridad.

NIVEL II 30% procedimen-
tal

e) Se han valorado los 
beneficios de la práctica de 
actividad física en la salud 
de los colectivos de
personas mayores.

-Beneficios que puede reportar la práctica de 
actividades físicas en la salud de los colectivos 
de
personas mayores.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE Nº5

CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN

CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN  
DE LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

CLASIFICA-
CIÓN DE 
CADA C.E  

% SOBRE 
EL TO-

TAL

5. Aplica estrate-
gias de interven-
ción sociodeporti -
va para personas 
con discapacidad, 
propiciando
su participación 
integral en las 
actividades y rela-
cionándolas con 
las intenciones de 
la programación.

a) Se han desarrolla-
do estrategias de 
intervención para 
personas con disca-
pacidad física.

 -Estrategias de intervención en las adaptaciones 
de actividades físico-deportivas para la inclusión 
de personas con discapacidad física. Modificacio-
nes en los reglamentos, uso de materiales facilita-
dores, utilización de ayudas técnicas, agrupamien-
tos, espacios y niveles de esfuerzo, entre otros.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 10 %

b) Se han desarrolla-
do estrategias de 
intervención para 
personas con disca-
pacidad intelectual.

 -Estrategias de intervención en las adaptaciones 
de actividades físico-deportivas para personas con
discapacidad intelectual. Modificaciones en los 
reglamentos, uso de materiales facilitadores,
agrupamientos, tipo de refuerzos, ajuste en la 
información y niveles de esfuerzo, entre otros.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 10 %

c) Se han desarrolla-
do estrategias de 
intervención para 
personas con disca-
pacidad sensorial.

-Estrategias de intervención en las adaptaciones 
de actividades físico-deportivas para personas con
discapacidad sensorial. Modificaciones en los 
reglamentos, uso de materiales facilitadores,
agrupamientos, tipo de refuerzos e información, 
entre otros

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 10 %

d) Se han utilizado los 
materiales y espacios 
de práctica persi-
guiendo la máxima 
participación en con-
diciones de seguridad.

-Adaptaciones de las actividades físico-deportivas 
y los juegos deportivos para personas con
discapacidad física, intelectual o sensorial. Adap-
taciones específicas del atletismo, la natación, el
baloncesto, el voleibol y el tenis entre otros. Espa-
cios y materiales.
-Estrategias de utilización para aumentar la parti-
cipación. Condiciones de seguridad.

NIVEL I 50% P R O C E D I-
MENTAL

50 %

e) Se han valorado los 
beneficios de la prác-
tica de actividad física 
en la inclusión de 
personas con
discapacidad.

-Beneficios que puede reportar la práctica de acti-
vidades físicas en la inclusión de personas con
discapacidad.

NIVEL III 20% COCNEPTUAL 20 %

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Nº6

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN  
DE LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

CLASIFICACIÓN 
DE CADA C.E  

% SOBRE 
EL TOTAL

6. Aplica estra-
tegias de inter-
vención socio-
deportiva para 
los colectivos de 
personas en 

a) Se han desarrollado estra-
tegias para la toma de deci-
siones en los colectivos de 
personas en riesgo de exclu-
sión social.

-Estrategias referidas a la asunción y a la 
utilización de normas y reglas en grupos con 
riesgo de exclusión social: contratos, deba-
tes, reflexiones y juego de roles, entre otros.

NIVEL II 30% C O N C E P-
TUAL

10 %
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personas en 
riesgo de
exclusión social, 
relacionándolas 
con las intencio-
nes de la pro-
gramación y 
valorando la 
participación
integral en las 
actividades.

b) Se ha justificado la utiliza-
ción de las actividades físico-
deportivas en los procesos de 
inclusión
social.

-Socialización y actividades físico-deportivas. 
Metodología participativa. Organización de 
grupos.
Gestión de conflictos.

NIVEL II 30% C O N C E P-
TUAL

10 %

c) Se han utilizado estilos de 
intervención que desarrollan 
los aspectos socializadores 
de las actividades físico-de-
portivas.

-Estrategias de uso para aumentar la partici-
pación. Condiciones de seguridad.

NIVEL II 30% C O N C E P-
TUAL

10 %

d) Se ha utilizado variedad de 
materiales, espacios, juegos 
y roles de actuación posibili-
tando la máxima participa-
ción.

 -Actividades físicas adaptadas y orientadas 
hacia la mejora de la cooperación: juegos 
cooperativos.
-Actividades físicas adaptadas y orientadas 
hacia la asunción de roles: deportes recreati-
vos y
alternativos.
-Actividades físicas adaptadas y orientadas 
hacia la utilización del consenso y respeto a 
las normas: atletismo y baloncesto, entre 
otros.
-Espacios y materiales. Adaptaciones especí-
ficas para colectivos en riesgo de exclusión 
social.

NIVEL I 50% P R O C E D I-
MENTAL

50 %

e) Se han valorado los bene-
ficios de la práctica de activi-
dad física en la inclusión 
social de los colectivos de 
personas en riesgo de exclu-
sión social.

-Beneficios que puede reportar la práctica de 
actividades físicas en la inclusión social de 
los colectivos de personas en riesgo de ex-
clusión social.

NIVEL III 20% C O N C E P-
TUAL

20 %

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE Nº6

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN  
DE LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN

CLASIFICA-
CIÓN DE CADA 

C.E  

% SOBRE 
EL TOTAL

7. Diseña la evalua-
ción del proceso de 
inclusión sociodepor-
tivaestableciendo los 
instrumentos que
permitan obtener 
información relevan-
te en función de los 
objetivos de la inter-
vención.

 a) Se han adaptado modelos 
de evaluación de procesos de 
intervención social al ámbito
sociodeportivo.

-Características y modelos de evalua-
ción en el ámbito de la atención a per-
sonas con riesgo de exclusión social. 
Indicadores de evaluación de los pro-
cesos de intervención social. Caracte-
rísticas diferenciales de los proyectos 
de intervención sociodeportiva.
-Referentes personales y contextuales 
que permitan obtener información rele-
vante para el proceso de evaluación.

NIVEL I 50% C O C N E P-
TUAL

50 %

 b) Se han seleccionado indica-
dores e instrumentos de eva-
luación para el control y segui-
miento de la consecución de los 
objetivos planteados en las 
intervenciones sociodeportivas.

 -Diseño de indicadores de evaluación 
con relevancia para los procesos de 
intervención e intenciones de socializa-
ción
 -Diseño de instrumentos de evaluación 
en función de los aprendizajes estable-
cidos.

NIVEL II 30% P R O C E D I-
MENTAL

15 %

c) Se han aplicado técnicas y 
actividades de evaluación, 
atendiendo a los objetivos esta-
blecidos y a los criterios de 
cada intervención.

-Técnicas, instrumentos e indicadores 
de evaluación, atendiendo a los distin-
tos ámbitos de intervención y en fun-
ción de los colectivos implicados.

NIVEL II 30% P R O C E D I-
MENTAL

15 %

d) Se han formulado conclusio-
nes a partir de la interpretación 
de la información obtenida

 -Análisis y discusión de datos. Análisis 
cuantitativo, análisis estructural e inter-
pretación cualitativa y referencial.

NIVEL III 20% C O N C E P-
TUAL

10 %
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 e) Se han propuesto mejoras a 
partir de la identificación de las 
causas de una intervención no
adecuada.

 -Importancia de la evaluación en la 
mejora de los procesos de interven-
ción.

NIVEL III 20% C O N C E P-
TUAL

5 %

 f) Se ha valorado la trascen-
dencia de establecer procedi-
mientos de evaluación para 
mejorar la intervención.

 -Importancia de la evaluación en la 
mejora de los procesos de interven-
ción.

NIVEL III 20% C O N C E P-
TUAL

5 %

Resultado de  

Aprendizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Califi-
cación 
(Conse

1. Programa acti-
vidades de inclu-
sión sociodeporti-
va para colectivos 
de personas ma-
yoresanalizando 
la influencia de la 
práctica de activi-
dad físico-deporti-
va sobre las va-
riables del proce-
so de envejeci-
miento

a) Se han 
determinado 
instrumentos 
de valoración 
y registro de 
las caracte-
rísticas físi-
cas, fisiológi-
cas, psicoló-
gicas y socio-
lógicas de las 
personas 
mayores.

c) Se han 
planteado 
objetivos es-
pecíficos para 
los programas 
de inclusión 
sociodeportiva 
dirigidos  a las 
personas ma-
yores, en los 
ámbitos motor, 
psicológico y 
social.

d) Se han dise-
ñado y adapta-
do tareas físi-
co-deportivas 
para la mejora 
de los aspectos 
motores, psico-
lógicos y socia-
les afectados 
por el proceso 
de envejeci-
miento.

b) Se han 
valorado las 
principales 
patologías 
asociadas a 
este sector 
de población 
y su relevan-
cia para la 
práctica de 
actividades 
físicas y de-
portivas.

f) Se han 
establecido 
estrategias 
metodológi-
cas de inter-
vención que 
favorezcan 
la participa-
ción de las 
personas 
mayores en 
las activida-
des.

e) Se han 
establecido 
los medios y 
ayudas téc-
nicas nece-
sarias para 
la realización 
de las activi-
dades
físico-depor-
tivas por 
parte de las 
personas 
mayores.

g) Se ha 
valorado la 
importancia 
de los pro-
gramas de 
actividad 
físico-depor-
tiva en la 
interacción
social de las 
personas 
mayores.

SUFICIENCIA SUFICIENCIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL III NIVEL III

 2 puntos 1 puntos  2 puntos 1,5 puntos 1,5 puntos 1 puntos 1 puntos

Ponderación
CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL

CONCEP-
TUAL

CONCEPTUAL
CONCEP-

TUAL

50% 30% 20% 

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba obje-
tiva tipo test/ 
escrita(100% 
calificación)

Prueba objeti-
va tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ escri-
ta(100% califi-

cación)

Prueba obje-
tiva tipo test/ 
escrita(100% 
calificación)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100
% califica-

ción)

Prueba obje-
tiva tipo test/ 
escrita(100% 
calificación)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100
% califica-

ción)

Nombre del 
alumno/a

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Califica-
ción 

(Conse-
guido/No 

conse-
guido)
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2. Programa adap-
taciones de activi-
dades físico-de-
portivas para la 
inclusión de per-
sonas con disca-
pacidad en grupos 
ordinarios, anali-
zando las modifi-
caciones necesa-
rias en función del 
tipo de discapaci-
dad.

a) Se han 
analizado 
las caracte-
rísticas 
morfológi-
cas, fisioló-
gicas y 
conductua-
les de las 
personas
con disca-
pacidad.

b) Se han 
diseñado 
adaptacio-
nes de las 
tareas 
físico-de-
portivas 
para la 
inclusión 
de perso-
nas con 
discapaci-
dad física.

c) Se han 
diseñado 
adaptaciones 
de las tareas 
físico-deporti-
vas para la 
inclusión de 
personas con 
discapacidad 
intelectual.

d) Se han 
diseñado 
adaptaciones 
de las tareas 
físico-deporti-
vas para la 
inclusión de 
personas con 
discapacidad 
sensorial.

e) Se han esta-
blecido los 
medios y ayu-
das técnicas 
específicas que 
facilitan la reali-
zación de las
actividades por 
parte de las 
personas, en 
función del tipo 
de discapaci-
dad.

f) Se han 
establecido 
estrategias 
metodológi-
cas que favo-
rezcan la 
comunicación 
con las per-
sonas con 
discapacidad 
y su interven-
ción en las 
actividades 
físico-deporti-
vas.

g) Se ha 
valorado la 
importancia 
de los pro-
gramas de 
actividad 
físico-depor-
tiva en la 
interacción 
social de las 
personas 
con disca-
pacidad.

Ponderación

SUFICIEN-
CIA

SUFICIEN-
CIA SUFICIENCIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL III

2 puntos 1 puntos  1 puntos  1 puntos  1,5 puntos  1,5 puntos 1 puntos

CONCEPTUAL
PROCEDI-
MENTAL PROCEDIMENTAL

PROCEDIMEN-
TAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL

50% 30 % 20 %

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba obje-
tiva tipo test/ 
escrita(100% 
calificación)

Prueba 
prácti-

ca100% 
calificación)

Prueba prácti-
ca100% califica-

ción)

Prueba prácti-
ca100% califi-

cación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ escri-
ta(100% califi-

cación)

Prueba objeti-
va tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Nombre del 
alumno/a

Resultado de Aprendi-
zaje

Criterio de 
 Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de Eva-
luación

Criterio de Evalua-
ción

Criterio de Evalua-
ción

Calificación 
(Consegui-
do/No con-
seguido)

 3. Programa activida-
des de inclusión so-
ciodeportiva para co-
lectivos de personas 
en riesgo de
exclusión social, anali-
zando la influencia de 
la práctica de actividad 
físico-deportiva sobre 
los niveles
de socialización de los 
colectivos.

a) Se han valora-
do las caracterís-
ticas psicosocia-
les específicas 
que conciernen a 
la intervención
sociodeportiva en 
colectivos con 
riesgo de exclu-
sión social.

c) Se han dise-
ñado tareas 
físico-deportivas 
que potencien 
las habilidades 
de relación en 
entornos y co-
lectivos que 
sufren riesgo de 
exclusión social.

b) Se han plan-
teado objetivos 
específicos para 
cada tipo de situa-
ción de riesgo de 
exclusión social
y en consonancia 
con la orientación 
de la intervención 
de las institucio-
nes de referencia.

e) Se ha valorado 
la importancia de 
los programas de 
actividad físico-
deportiva en la 
interacción
social de las per-
sonas en situación 
de riesgo de exclu-
sión social.

d) Se han estableci-
do estrategias de 
intervención que 
favorezcan la comu-
nicación y la partici-
pación de los colecti-
vos y las personas 
en situación de ries-
go de exclusión so-
cial y la transmisión 
de valores culturales 
y sociales.

Ponderación

SUFICIENCIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL III

2,5  puntos 2,5  puntos 1,5 puntos 1,5 puntos 1  puntos

CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL

50% 30% 20%

Instrumentos de Eva-
luación

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% cali-
ficación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% califi-
cación)

Prueba objetiva tipo 
test/ escrita(100% 

calificación)

Nombre del alumno/a
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Resultado de Aprendiza-
je

Criterio de 
Evaluación

Criterio de Evalua-
ción

Criterio de Eva-
luación

Criterio de Evalua-
ción

Criterio de Eva-
luación

Calificación 
(Consegui-

do/No 
consegui-

do)

4. Aplica estrategias de 
intervención sociodepor-
tiva para los colectivos 
de persona mayores, 
propiciando su participa-
ción integral en las acti-
vidades y relacionándo-
las con las intenciones 
de la programación

a) Se han 
desarrollado 
las técnicas de 
intervención 
específicas 
para los objeti-
vos planteados 
en el ámbito 
motor.

b) Se han desarro-
llado las técnicas de 
intervención especí-
ficas para los objeti-
vos planteados en 
el ámbito cognitivo.

c) Se han 
desarrollado las 
técnicas de inter-
vención específi-
cas para los obje-
tivos planteados 
en el ámbito so-
cial.

d) Se han utilizado 
los materiales y 
espacios de prácti-
ca, persiguiendo la 
máxima participa-
ción en condiciones 
de seguridad.

e) Se han valora-
do los beneficios 
de la práctica de 
actividad física 
en la salud de los 
colectivos de
personas mayo-
res.

Ponderación

SUFICIENCIA SUFICIENCIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL III

2 puntos 1,5 punto  2 punto 3 puntos 2 punto

PROCEDIMENTAL PROCEDIMENTAL PROCEDIMENTAL PROCEDIMENTAL CONCEPTUAL

50% 30% 20%

Instrumentos de Evaluación
Prueba prácti-

ca100% califica-
ción)

Prueba práctica100% 
calificación)

Prueba prácti-
ca100% calificación)

Prueba práctica100% 
calificación)

Prueba objetiva tipo 
test/ escrita(100% 

calificación)

Nombre del alumno/a

Resultado de Aprendiza-
je

Criterio de Eva-
luación

Criterio de Eva-
luación

Criterio de Eva-
luación

Criterio de Evalua-
ción

Criterio de Eva-
luación

Calificación 
(Consegui-

do/No 
consegui-

do)

5. Aplica estrategias de 
intervención sociodepor-
tiva para personas con 
discapacidad, propi-
ciando su participación 
integral en las activida-
des y relacionándolas 
con las intenciones de la 
programación.

d) Se han utiliza-
do los materiales 
y espacios de 
práctica persi-
guiendo la máxi-
ma participación 
en condiciones 
de seguridad.

a) Se han 
desarrollado 
estrategias de 
intervención para 
personas con 
discapacidad 
física.

b) Se han 
desarrollado es-
trategias de inter-
vención para 
personas con 
discapacidad 
intelectual.

c) Se han desarro-
llado estrategias de 
intervención para 
personas con disca-
pacidad sensorial.

e) Se han valo-
rado los benefi-
cios de la prácti-
ca de actividad 
física en la inclu-
sión de personas 
con discapaci-
dad.

Ponderación

SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL II NIVEL III

  5 puntos 1  puntos 1 puntos 1 puntos 2 puntos

PROCEDIMENTAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL

50% 30% 20%

Instrumentos de Evaluación Prueba práctica 
(100% calificación)

Diseño actividades 
evaluación(100% 

calificación)

Prueba objetiva tipo 
test/ escrita(100% 

calificación)

Prueba objetiva tipo 
test/ escrita(100% 

calificación)

Prueba objetiva tipo 
test/ escrita(100% 

calificación)

Nombre del alumno/a

Resultado de Aprendizaje Criterio de Eva-
luación

Criterio de Eva-
luación

Criterio de Eva-
luación

Criterio de Eva-
luación

Criterio de Evalua-
ción

Calificación 
(Consegui-

do/No 
consegui-

do)
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6. Aplica estrategias de 
intervención sociodeporti-
va para los colectivos de 
personas en riesgo de 
exclusión social, relacio-
nándolas con las intencio-
nes de la programación y 
valorando la participación 
en las actividades.

d) Se ha utiliza-
do variedad de 
materiales, 
espacios, jue-
gos y roles de 
actuación posi-
bilitando la
máxima partici-
pación.

a) Se han 
desarrollado 
estrategias para 
la toma de deci-
siones en los 
colectivos de 
personas en 
riesgo de exclu-
sión social.

b) Se ha justifica-
do la utilización 
de las actividades 
físico-deportivas 
en los procesos 
de inclusión
social.

c) Se han utiliza-
do estilos de 
intervención que 
desarrollan los 
aspectos sociali-
zadores de las 
actividades físico-
deportivas.

e) Se han valorado 
los beneficios de la 
práctica de actividad 
física en la inclusión 
social de los colecti-
vos de personas en 
riesgo de exclusión 
social.

Ponderación

SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL II NIVEL III

  5 puntos 1  puntos 1 puntos 1 puntos 2 puntos

PROCEDIMENTAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL

50% 30% 20%

Instrumentos de Evaluación
Prueba práctica 
(100% califica-

ción)

Diseño actividades 
evaluación(100% 

calificación)

Prueba objetiva tipo 
test/ escrita(100% 

calificación)

Prueba objetiva tipo 
test/ escrita(100% 

calificación)

Prueba objetiva tipo 
test/ escrita(100% 

calificación)

Nombre del alumno/a

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de Evalua-
ción

Criterio de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de Eva-
luación

Califica-
ción 

7. Diseña la evalua-
ción del proceso de 
inclusión sociode-
portivaestablecien-
do los instrumentos 
que permitan obte-
ner información 
relevante en función 
de los objetivos de 
la intervención.

a) Se han 
adaptado 
modelos de 
evaluación 
de procesos 
de interven-
ción social al 
ámbito
sociodeporti -
vo.

 b) Se han selec-
cionado indicado-
res e instrumentos 
de evaluación para 
el control y segui-
miento de la con-
secución de los 
objetivos plantea-
dos en las inter-
venciones socio-
deportivas.

c) Se han apli-
cado técnicas y 
actividades de 
evaluación, 
atendiendo a los 
objetivos esta-
blecidos y a los 
criterios de cada 
intervención.

d) Se han 
formulado 
conclusio-
nes a partir 
de la inter-
pretación de 
la informa-
ción obteni-
da

 e) Se han 
propuesto 
mejoras a 
partir de la 
identificación 
de las causas 
de una inter-
vención no
adecuada.

 f) Se ha valora-
do la trascen-
dencia de esta-
blecer procedi-
mientos de eva-
luación para 
mejorar la inter-
vención.

Ponderación

SUFICIEN-
CIA NIVEL II NIVEL II NIVEL III

  5 puntos 1  puntos 1 puntos 1 puntos 0,5 puntos 0,5 puntos

CONCEPTUAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL
CONCEP-

TUAL
CONCEPTUAL CONCEPTUAL

50% 30% 20 %

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba prác-
tica (100% 
calificación)

Diseño actividades 
evaluación(100% 

calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100
% califica-

ción)

Prueba objeti-
va tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Nombre del alumno/
a
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SUFICIENCIA , NIVEL II Y NIVEL III 

TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS POR 
NIVELES ( Nivel I,II y III) 

Nº del resultado de 

aprendizaje del módulo 
profesional

Nº de criterios de evaluación 
correspondientes a cada resulta-

do de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación de 
SUFICIENCIA, mínimos o de Nivel 

I asociados a un resultado de 
aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de Nivel II asociados a un 
resultado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de Nivel III asociados a un 
resultado de aprendizaje

1 7 3 2 2

2 7 4 2 1

3 5 2 2 1

4 5 3 1 1

5 5 1 3 1

6 5 1 3 1

7 6 1 3 2

TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES

7 40 15 16 9

% de clasificación o ponderación 
de los criterios de evaluación

50 30 20

Valor de cada criterio de evalua-
ción según su categorización

50/15= 3.33 puntos 30/16 =1.87 puntos 20/9= 2.22 puntos 

Nº del resultado de aprendi-

zaje del módulo profesional

Nº de criterios de evaluación 
correspondientes a cada 
resultado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación de 
SUFICIENCIA, mínimos o de 

Nivel I asociados a un resultado 
de aprendizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de Nivel II asociados a 
un resultado de aprendizaje

Nº de criterios de evaluación 
de Nivel III asociados a un 
resultado de aprendizaje

PRIMER TRIMESTRE

1 7 3 2 2

2 7 4 2 1

3 5 2 2 1

4 5 3 1 1

TOTALES 23 12 7 5

Valor de cada criterio de 
evaluación según su categori-
zación

% de clasificación o pondera-
ción de los criterios de eva-
luación

50/12= 4,16 puntos 30/7=4,28 puntos 20/5=4 puntos

SEGUNDO TRIMESTRE

5 5 3 2 1

6 5 1 3 1

7 6 1 3 2

TOTALES 14 5 7 4

Valor de cada criterio en la 
evaluación según su categori-

zación

50/5= 10 puntos 30/7= 4,28 puntos 20/4= 5 puntos
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12.-MÓDULO PROFESIONAL: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Equivalencia en créditos ECTS: 9
Código: 1123

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Nº1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZA-
CIÓN  

DE LOS CRITE-
RIOS DE EVA-

LUACIÓN

CLASIFICACIÓN 
DE CADA C.E  

% 
SOBRE 

EL 
TOTAL

 1. Planifica 
proyectos de 
ocio y tiempo 
libre, relacio-
nando los prin-
cipios de la ani-
mación en el 
ocio y 
tiempo libre con 
las necesidades 
de las personas 
usuarias y las 
características 
de los equipa-
mientos 
y recursos.

 a) Se han valorado los 
contextos de intervención 
en el ocio y tiempo libre.

 -Valoración del ocio y tiempo libre para la 
educación en valores.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 10%

 b) Se han caracterizado 
los principios de la anima-
ción en el ocio y tiempo 
libre.

-Ocio y tiempo libre: 
Características del tiempo libre en la so-
ciedad actual. 
Análisis de la sociedad y el tiempo libre. 
Diferencias entre ocio y tiempo libre. 
Evolución del tiempo libre. 
-Pedagogía del ocio: 
Concepto. 
Características de la pedagogía del ocio. 
Finalidades de la pedagogía del ocio.

NIVEL I 50% CONCEPTUAL 10%

 c) Se han establecido las 
bases de la educación en 
el tiempo libre.

 -Fundamentos pedagógicos de la educa-
ción en el tiempo libre. 
-Ocio inclusivo. La ocupación del tiempo 
libre en las personas con discapacidad. 
Modificaciones y 
adaptaciones necesarias en las actividades 
para favorecer la participación e inclusión 
de personas 
con diferentes discapacidades.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 10%

 d) Se ha adecuado el 
proyecto de ocio y tiempo 
libre a las necesidades de 
las personas usuarias. 

-Planificación de proyectos de ocio y tiem-
po libre. 
-Planificación de proyectos de ocio y tiem-
po libre para colectivos específicos: 
Infancia. 
Juventud. 
Edad adulta. 
Personas de la tercera edad. 
Personas con discapacidad. 
Otros colectivos

NIVEL I  50% PROCEDIMENTAL 30%

e) Se han valorado estra-
tegias para el desarrollo 
de actividades de ocio y 
tiempo libre.

 -Metodología de la animación de ocio y 
tiempo libre. Estrategias y técnicas.

N I V E L I I   
30%

PROCEDIMENTAL 15%

 f) Se han seleccionado los 
equipamientos y recursos 
para los proyectos de ocio 
y tiempo libre.

Ludotecas. Marco legislativo. Estructura 
organizativa y funcional. 
Parques infantiles. 
Espacios de juego privado. 
Campamentos y granjas-escuelas. 
Club de ocio. 
Movimiento asociativo. 
Actividades de respiro. 
Hogares de mayores y club de ancianos. 
Balnearios.

NIVEL I  50% CONCEPTUAL 10%

g) Se han identificado las 
funciones y el papel del 
animador en las activida-
des de ocio y tiempo libre.

-El papel del animador en las actividades 
de ocio y tiempo libre. 
-Dinamización y coordinación de activida-
des de ocio y tiempo libre.

NIVEL I 50% CONCEPTUAL 10%

h) Se ha justificado la 
importancia de la inten-
cionalidad educativa en el 
ocio y tiempo libre.

-Objetivos que persigue el ocio y el tiempo 
libre.

NIVEL III 30% CONCEPTUAL 15 %
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RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Nº2

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN 
DE LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN

CLASIFICACIÓN 
DE CADA C.E 

% SO-
BRE EL 
TOTAL

2. Organiza 
actividades de 
ocio y tiempo 
libre educativo, 
analizando los 
espacios y re-
cursos así
como la normati-
va en materia de 
prevención y 
seguridad.

a) Se han identifica-
do los principios de 
la pedagogía del 
juego.

 -Pedagogía del juego. El valor educativo 
del juego.
-El juego:
Tipos y funciones.
Características

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 10%

b) Se han identifica-
do los tipos y pautas 
de evolución del 
juego.

 Evolución del juego.
Principales teorías sobre el origen y función 
del juego.
-Uso del juego en la animación de ocio y 
tiempo libre.
-El juguete:
Clasificación de los juguetes.
Juego y juguete tradicional.
Normativa de seguridad.

NIVEL I 50% CONCEPTUAL 20%

c) Se han seleccio-
nado espacios, 
recursos y materia-
les para el desarro-
llo de actividades 
lúdicas.

 Espacios de juego:
Ludotecas. Marco legislativo. Estructura 
organizativa y funcional.
Parques infantiles de ocio: espacios abier-
tos y cerrados.
-Tipos de actividades lúdicas:
Macromontajes o grandes juegos.
Actividades fuera de la escuela.
La fiesta. Las veladas. Los pasacalles.
Diferentes representaciones expresivas y 
estéticas (teatrales, coreográficas…)
-Recursos lúdicos.

NIVEL I 50% PROCEDIMENTAL 30%

d) Se han estableci-
do criterios para la 
organización de 
espacios y materia-
les.

 -Organización de espacios de ocio:
Ludotecas. Albergues, campamentos y 
granjas escuelas.
Espacios de juego en grandes superficies.
Otros espacios (centros hospitalarios y 
clubs de ocio, entre otros).
 Organización y selección de materiales 
para las actividades de ocio y tiempo libre.

NIVEL II 30% PROCEDIMENTAL 20%

e) Se han estableci-
do estrategias para 
la utilización de 
recursos lúdicos en 
las actividades de 
ocio y tiempo libre.

 -Recursos lúdicos. NIVEL III  20% CONCETUAL 10%

f) Se han tenido en 
cuenta las medidas 
de seguridad y pre-
vención en la reali-
zación de las activi-
dades
de ocio y tiempo 
libre educativo.

-Prevención y seguridad en espacios de 
ocio y tiempo libre.
-Valoración de la importancia de la genera-
ción de entornos seguros en las actividades 
de ocio y
tiempo libre.

NIVEL III  30% CONCEPTUAL 10%

g) Se ha argumen-
tado el valor educa-
tivo del juego.

 El valor educativo del juego. NIVEL III 20% CONCEPTUAL 10%

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Nº3

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN

CONTENIDOS CATEGORIZA-
CIÓN  

DE LOS CRITE-
RIOS DE EVA-

LUACIÓN

CLASIFICACIÓN 
DE CADA C.E  

% SO-
BRE EL 
TOTAL
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3.Implementa 
actividades de 
ocio y tiempo 
libre, seleccio-
nando recursos 
y técnicas edu-
cativas de
animación.

a) Se han utilizado 
técnicas para el 
desarrollo de la expre-
sión oral, corporal, 
musical, plástica y
audiovisual.

 -Animación y técnicas de expresión.
 -Creatividad, significado y recursos.
-Aplicación de técnicas para el desarrollo de la 
expresión oral, plástica, motriz, musical y au-
diovisual.
-Realización de actividades para el desarrollo 
de la expresión: oral, plástica, motriz, musical, 
audiovisual.

NIVEL I 50% PROCEDIMEN-
TAL

20%

b) Se han seleccionado 
juegos para el desarro-
llo de las habilidades 
sociales, intelectuales 
y
motrices.

 -Juegos para el desarrollo de las habilidades 
sociales e intelectuales.
 -Juegos para el desarrollo motor de la persona:
Identificación de las habilidades motrices bási-
cas: trepa, saltos, desplazamientos y lanza-
mientos.
Juegos específicos para el desarrollo motor.

NIVEL I 50% PROCEDIMEN-
TAL

20%

c) Se han seleccionado 
los recursos teniendo 
en cuenta los objetivos 
de la intervención.

-Adecuación de los recursos  a las diferentes 
necesidades de los usuarios.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 10%

d) Se han utilizado 
recursos audiovisuales 
e informáticos como 
herramientas de ani-
mación en el
ocio y el tiempo libre.

 -Aplicaciones de los recursos audiovisuales e 
informáticos en la animación de ocio y tiempo 
libre.

NIVEL III 20% PROCEDIMEN-
TAL

10%

e) Se han acondicio-
nado los espacios 
atendiendo a la poten-
cialidad educativa de 
las actividades.

 -Los talleres en la educación del tiempo libre. NIVEL I 50% PROCEDIMEN-
TAL

10%

f) Se han adaptado los 
recursos y las técnicas 
de animación a las 
necesidades de las 
personas usuarias.

 -Diseño de actividades para el ocio y tiempo 
libre, a partir de recursos y técnicas expresivas.
Diseño de actividades de ocio y tiempo libre 
normalizadas para personas con discapacidad.

NIVEL II 30% PROCEDIMEN-
TAL

10%

g) Se ha argumentado 
la importancia de las 
técnicas de expresión 
para el desarrollo de la 
creatividad de las per-
sonas usuarias.

-Adecuación de los recursos expresivos a las 
diferentes necesidades de los usuarios.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 10%

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE Nº4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZA-
CIÓN  

DE LOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CLASIFICACIÓN 
DE CADA C.E  

% 
SOBRE 

EL 
TOTAL

 4. Realiza activi-
dades de ocio y 
tiempo libre en el 
medio natural, 
respetando los 
principios de
conservación del 
medioambiente y 
las medidas de 
prevención y segu-
ridad.

 a) Se ha valorado la importan-
cia de la educación medioam-
biental a través de las activida-
des de ocio
y tiempo libre.

-Educación ambiental:
Características y principios de la educación am-
biental. Ecología. Meteorología.
Funciones del animador en la educación ambiental.
Educación ambiental y sostenibilidad

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 10 %

b) Se han definido las caracte-
rísticas del medio natural como 
espacio de ocio y tiempo libre.

-Marco legislativo en las actividades al aire libre.
-Instalaciones para la práctica de actividades en el 
medio natural:
Marco legislativo de uso de las instalaciones.
Protocolos de seguridad e información a los usua-
rios.

N I V E L I I I 
20%

CONCEPTUAL 10 %
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c) Se han aplicado técnicas y 
herramientas coherentes con 
los objetivos del proyecto de 
actividades
de ocio y tiempo libre en el 
medio natural.

-Organización, desarrollo y puesta en práctica de 
distinto tipo de técnicas y actividades en el medio
natural.
-Técnicas de descubrimiento del entorno natural.
Orientación en la naturaleza: técnicas y procedi-
mientos. Mapa y brújula.
Senderismo.
-Análisis y aplicación de recursos de excursionis-
mo:
Relieve.
Previsión de itinerarios.
-Actividades de orientación en el medio natural:
Juegos y carreras de orientación.

NIVEL I 50% PROCEDIMENTAL 30 %

d) Se han seleccionado estra-
tegias y pautas de actuación 
para el desarrollo de activida-
des
educativas en el medio natural.

 -Rutas y campamentos:
Diseño, organización, materiales y medidas de 
seguridad.
Rutas de reconocimiento del entorno.
Adaptación a personas con discapacidad.
-Juegos y actividades medioambientales.
-Ecosistema urbano.

NIVEL I 50% PROCEDIMENTAL 10 %

e) Se ha valorado la importan-
cia de generar entornos segu-
ros en el medio natural,minimi-
zando
riesgos.

-Coordinación de los/as técnicos/as a su cargo:
Pautas de intervención para las actividades.
-Prevención y seguridad en las actividades de ocio 
y tiempo libre en el medio natural.
-Situaciones de emergencia en el medio natural.

N I V E L I I I 
20%

CONCEPTUAL 10 %

f) Se han identificado los recur-
sos necesarios para el desarro-
llo de las actividades en el 
medio
natural.

-Uso y mantenimiento de los recursos en el medio 
natural.

NIVEL II 30% PROCEDIMENTAL 10 %

g) Se han organizado los re-
cursos humanos para garanti-
zar el desarrollo de la actividad.

 Funciones del animador en la educación ambien-
tal.

NIVEL I 50% CONCEPTUAL 10 %

h) Se han aplicado protocolos 
de atención en casos de situa-
ciones de emergencia en las 
actividades desarrolladas en el 
medio natural.

Protocolos de seguridad e información a los usua-
rios.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 10 %

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE Nº5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZA-
CIÓN  

DE LOS CRITE-
RIOS DE EVA-

LUACIÓN

CLASIFICACIÓN 
DE CADA C.E  

% 
SOBRE 

EL 
TOTAL

 5. Desarrolla 
actividades de 
seguimiento y 
evaluación de las 
actividades de ocio 
y tiempo libre,
seleccionando 
estrategias, técni-
cas y recursos para 
identificar los as-
pectos susceptibles 
de mejora.

 a) Se han seleccionado los indi-
cadores que hay que seguir en la 
evaluación de proyectos y activi-
dades de ocio y tiempo libre.

 -Indicadores de evaluación. NIVEL I 50% PROCEDIMENTAL 20 %

b) Se han definido las técnicas e 
instrumentos para la realización de 
la evaluación en el ámbito del ocio 
y tiempo libre.

-Técnicas e instrumentos para la realización 
de la evaluación en el ámbito del ocio y tiem-
po libre:
Observación.Entrevistas.Cuestionarios.

NIVEL I 50% PROCEDIMENTAL 10 %

c) Se han elaborado y cumplimen-
tado registros de seguimiento de 
los proyectos y actividades de ocio 
y tiempo libre.

Elaboración y cumplimentación de registros 
de seguimiento.

NIVEL II 30% PROCEDIMENTAL 10 %

d) Se han elaborado informes y 
memorias de evaluación.

-Elaboración de memorias e informes. NIVEL I 50% PROCEDIMENTAL 20 %

 e) Se han usado las tecnologías 
de la información y la comunica-
ción para la elaboración del se-
guimiento y evaluación de las 
actividades.

-Importancia de la transmisión de la informa-
ción para el desarrollo de proyectos de ani-
mación de
ocio y tiempo libre.

NIVEL III 30% PROCEDIMENTAL 10 %
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.- 

f) Se han transmitido los resulta-
dos de la evaluación a las perso-
nas implicadas.

-Importancia de la transmisión de la informa-
ción para el desarrollo de proyectos de ani-
mación de ocio y tiempo libre.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 10 %

g) Se han tenido en cuenta proce-
sos de calidad y mejora en el 
desarrollo del proyecto de anima-
ción de ocio y tiempo libre.

 -Gestión de calidad en los proyectos y activi-
dades de ocio y tiempo libre.

NIVEL III 20% CONCEPTUAL 10 %

h) Se ha justificado la importancia 
de la evaluación en el proceso de 
intervención educativa en la ani-
mación de ocio y tiempo libre.

-Evaluación de proyectos de animación de 
ocio y tiempo libre:
Características.
Momentos de la evaluación.
Autoevaluación del proyecto y del monitor.

NIVEL II 30% CONCEPTUAL 10 %

Resultado de  

Aprendizaje

Criterio de  
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Califica-
ción 

(Conse-
guido/No 
conse-
guido)

 1. Planifica proyec-
tos de ocio y tiempo 
libre, relacionando 
los principios de la 
animación en el ocio 
y tiempo libre con 
las necesidades de 
las personas usua-
rias y las caracterís-
ticas de los equipa-
mientos y recursos.

 b) Se han 
caracteriza-
do los prin-
cipios de la 
an imac ión 
en el ocio y 
t i e m p o 
libre.

 d ) Se ha 
adecuado el 
proyecto de 
ocio y tiem-
po libre a las 
necesidades 
de las perso-
nas usuarias.

f ) Se han 
selecciona-
do los equi-
pamientos y 
r e c u r s o s 
p a r a l o s 
p r o y e c t o s 
de ocio y 
t i e m p o 
libre.

g ) S e h a n 
identificado 
las funciones 
y el papel del 
animador en 
las activida-
des de ocio y 
tiempo libre.

e ) S e h a n 
v a l o r a d o 
e s t r a t e g i a s 
p a r a e l 
desarrollo de 
actividades de 
ocio y tiempo 
libre.

h) Se ha justi-
ficado la im-
portancia de la 
intencionalidad 
educativa en el 
ocio y tiempo 
libre.

 a) Se han 
valorado los 
c o n t e x t o s 
d e i n t e r-
vención en 
e l o c i o y 
t i e m p o 
libre.

 c) Se han 
establecido 
las bases de 
la educación 
en el tiempo 
libre.

Ponderación

SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL III 

1 puntos 2  puntos  1puntos  1puntos 1,5 puntos 1,5 puntos  1 puntos 1 puntos

CONCEP-
TUAL

PROCEDI-
MENTAL

CONCEP-
TUAL CONCEPTUAL

PROCEDIMEN-
TAL

CONCEPTUAL CONCEP-
TUAL CONCEPTUAL

50% 30% 20%

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100
% califica-

ción)

Prueba 
práctica(100
% califica-

ción)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100
% califica-

ción)

Prueba obje-
tiva tipo test/ 
escrita(100% 
calificación)

Prueba prácti-
ca(100% 

calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ escri -
ta(100% califi-

cación)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100
% califica-

ción)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100% 
calificación)

Nombre del alumno/
a

Resultado de  

Aprendizaje

Criterio de  
Evalua-

ción

Criterio de  
Evaluación

Criterio 
de  

Evalua-
ción

Criterio de 
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio 
de  

Evalua-
ción

Calificación 
(Consegui-
do/No con-
seguido)

2. Organiza activida-
des de ocio y tiempo 
libre educativo, anali-
zando los espacios y 
recursos así
como la normativa en 
materia de prevención 
y seguridad.

b) Se han 
identifica-
do los 
tipos y 
pautas de 
evolución 
del juego.

c) Se han 
selecciona-
do espa-
cios, recur-
sos y mate-
riales para 
el desarrollo 
de activida-
des lúdicas.

a) Se han 
identifica-
do los 
principios 
de la 
pedago-
gía del 
juego.

d) Se han 
establecido 
criterios 
para la 
organiza-
ción de 
espacios y 
materiales.

f) Se han tenido 
en cuenta las 
medidas de 
seguridad y 
prevención en la 
realización de 
las actividades
de ocio y tiempo 
libre educativo.

e) Se han esta-
blecido estrate-
gias para la utili-
zación de recur-
sos lúdicos en las 
actividades de 
ocio
y tiempo libre.

g) Se ha 
argu-
mentado 
el valor 
educati-
vo del 
juego.

SUFICIEN-
CIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL II NIVEL III NIVEL III
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Ponderación
1 puntos  4 puntos  1 puntos  1 puntos  1 puntos  1puntos  1puntos

CONCEP-
TUAL

PROCEDIMEN-
TAL

CONCEP-
TUAL

PROCEDI-
MENTAL

PROCEDIMEN-
TAL CONCEPTUAL

CONCEP-
TUAL

50% 30% 20 %

Instrumentos de Eva-
luación

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 

escrita(10
0% califi-
cación)

Prueba 
práctica(100
% califica-

ción)

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 
escrita(10
0% califi-
cación)

Prueba 
práctica(100
% califica-

ción)

Prueba 
práctica(100% 
calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 
escrita(1

00% 
califica-

ción)

Nombre del alumno/a

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de  
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de Eva-
luación

Califica-
ción 

(Conse-
guido/No 
conse-
guido)

3.Implementa 
actividades de 
ocio y tiempo 
libre, seleccio-
nando recursos 
y técnicas edu-
cativas de
animación.

a) Se han utili-
zado técnicas 
para el desarro-
llo de la expre-
sión oral, corpo-
ral, musical, 
plástica y
audiovisual.

b) Se han selec-
cionado juegos 
para el desarro-
llo de las habili-
dades sociales, 
intelectuales y
motrices.

e) Se han acon-
dicionado los 
espacios aten-
diendo a la 
potencialidad 
educativa de las 
actividades.

c) Se han 
seleccio-
nado los 
recursos 
teniendo 
en cuenta 
los objeti-
vos de la 
interven-
ción.

f) Se han adap-
tado los recur-
sos y las técni-
cas de anima-
ción a las nece-
sidades de las 
personas usua-
rias.

d) Se han utili-
zado recursos 
audiovisuales e 
informáticos 
como herramien-
tas de animación 
en el ocio y el 
tiempo libre.

g) Se ha argu-
mentado la impor-
tancia de las 
técnicas de ex-
presión para el 
desarrollo de la 
creatividad de las 
personas usua-
rias.

Ponderación

SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL III 

2 puntos 2 puntos 1 punto 1,5 puntos 1,5  puntos 1  puntos 1 puntos

PROCEDIMENTAL
PROCEDIMEN-

TAL
PROCEDIMEN-

TAL
CONCEP-

TUAL
PROCEDIMEN-

TAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL

50% 30% 20%

Instrumentos de 
Evaluación

Prueba 
práctica(100% 

calificación)

Prueba 
práctica(100% 

calificación)

Prueba 
práctica(100% 

calificación)

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 

escrita(100
% califica-

ción)

Prueba 
práctica(100% 

calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Nombre del 
alumno/a

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de  
Evaluación

Criterio de 
Evalua-

ción

Criterio de  
Evalua-

ción

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio 
de  

Evalua-
ción

Criterio de  
Evaluación

Calificación 
(Consegui-

do/No 
consegui-

do)

 4. Realiza activi-
dades de ocio y 
tiempo libre en el 
medio natural, res-
petando los princi-
pios de
conservación del 
medioambiente y 
las medidas de 
prevención y segu-
ridad.

c) Se han 
aplicado 
técnicas y 
herramientas 
coherentes 
con los obje-
tivos del 
proyecto de 
actividades
de ocio y 
tiempo libre 
en el medio 
natural.

d) Se han 
selecciona-
do estrate-
gias y pau-
tas de ac-
tuación 
para el 
desarrollo 
de activida-
des
educativas 
en el medio 
natural.

g) Se han 
organiza-
do los 
recursos 
humanos 
para ga-
rantizar el 
desarrollo 
de la 
actividad.

 a) Se ha 
valorado 
la impor-
tancia de 
la educa-
ción me-
dioam-
biental a 
través de 
las activi-
dades de 
ocio
y tiempo 
libre.

h) Se han 
aplicado 
protocolos 
de atención 
en casos de 
situaciones 
de emer-
gencia en 
las activida-
des desarro-
lladas en el 
medio natu-
ral.

f) Se han 
identifica-
do los 
recursos 
necesa-
rios para 
el 
desarrollo 
de las 
activida-
des en el 
medio
natural.

b) Se 
han 
definido 
las ca-
racterís-
ticas del 
medio 
natural 
como 
espacio 
de ocio 
y tiempo 
libre.

e) Se ha 
valorado la 
importancia 
de generar 
entornos 
seguros en 
el medio 
natural,mi-
nimizando
riesgos.

!98



 Programación curso 2019/2020                                                                                                             C.F.G.S. T. S. en Animación Sociodeportiva

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ponderación

SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL III 

 3 punto 1punto 1 punto 1 puntos 1 puntos 1 puntos  1 punto  1 punto

PROCEDI-
MENTAL

PROCEDI-
MENTAL

PROCEDI-
MENTAL

CONCEP-
TUAL

PROCEDI-
MENTAL

CON-
CEP-
TUAL

CON-
CEP-
TUAL

50% 30% 20%

Instrumentos de 
 Evaluación

Prueba prácti-
ca 100% 

calificación)

Prueba prác-
tica 100% 

calificación)

Prueba 
práctica 
100% 

calificación)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100
% califica-

ción)

Prueba prácti-
ca 100% 

calificación)

Prueba 
objetiva 

tipo test/ 
escrita(100
% califica-

ción)

Prueba 
objetiva 
tipo test/ 

escrita(10
0% califi-
cación)

Prueba objeti-
va tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Nombre del 
alumno/a

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Califica-
ción 

(Conse-
guido/No 
conse-
guido)

 5. Desarrolla acti-
vidades de segui-
miento y evalua-
ción de las activi-
dades de ocio y 
tiempo libre,
seleccionando 
estrategias, técni-
cas y recursos 
para identificar los 
aspectos suscepti-
bles de mejora.

 a) Se han 
selecciona-
do los indi-
cadores 
que hay 
que seguir 
en la eva-
luación de 
proyectos y 
actividades 
de ocio y 
tiempo 
libre.

b) Se han 
definido 
las técni-
cas e 
instrumen-
tos para la 
realización 
de la eva-
luación en 
el ámbito 
del ocio y 
tiempo 
libre.

d) Se 
han 
elabo-
rado 
informes 
y me-
morias 
de eva-
luación.

 e) Se han 
usado las 
tecnologías 
de la infor-
mación y la 
comunica-
ción para la 
elaboración 
del segui-
miento y 
evaluación 
de las acti-
vidades.

h) Se ha 
justificado la 
importancia 
de la eva-
luación en 
el proceso 
de interven-
ción educa-
tiva en la 
animación 
de ocio y 
tiempo libre.

c) Se han 
elaborado y 
cumplimen-
tado regis-
tros de se-
guimiento 
de los pro-
yectos y 
actividades 
de ocio y 
tiempo libre.

f) Se han 
transmiti-
do los 
resulta-
dos de la 
evalua-
ción a las 
personas 
implica-
das.

g) Se han 
tenido en 
cuenta pro-
cesos de 
calidad y 
mejora en el 
desarrollo del 
proyecto de 
animación de 
ocio y tiempo 
libre.

SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL III 

Ponderación

2 puntos 1 puntos 1,5 pun-
tos 1,5 puntos 2 puntos

PROCEDIMEN-
TAL

PROCEDIMEN-
TAL

PROCEDI-
MENTAL CONCEPTUAL CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL

CONCEP-
TUAL CONCEPTUAL

50% 30%
20% 

Instrumentos de Evalua-
ción

Prueba objetiva 
tipo test/ escri-
ta(100% califi-

cación)

Aplicación 
medios infor-
máticos100% 
calificación)

Diseño 
actividades 
evaluación(

100% 
califica-
ción)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Prueba 
objetiva tipo 

test/ 
escrita(100
% califica-

ción)

Prueba objetiva 
tipo test/ 

escrita(100% 
calificación)

Nombre del 
alumno/a

Nº del resultado de 
aprendizaje del módulo 

profesional

Nº de criterios de evalua-
ción correspondientes a 
cada resultado de apren-

dizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de SUFICIENCIA, mí-
nimos o de Nivel I asocia-

dos a un resultado de 
aprendizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de Nivel II asociados 
a un resultado de aprendi-

zaje

Nº de criterios de evalua-
ción de Nivel III asociados 
a un resultado de aprendi-

zaje

1 8 4 2 2

2 7 3 2 2

3 7 3 3 1
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TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS POR 
NIVELES ( Nivel I,II y III) 

  

4 8 2 4 2

5 8 3 2 3

TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES

5 38 15 13 10

% de clasificación o pon-
deración de los criterios 
de evaluación

50 30 20

Valor de cada criterio de 
evaluación según su cate-
gorización

50/15= 3.33 puntos 30/13 =2.3 puntos 20/10= 2 puntos 

Nº del resultado de 
aprendizaje del módulo 

profesional

Nº de criterios de evalua-
ción correspondientes a 
cada resultado de apren-

dizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de SUFICIENCIA, 

mínimos o de Nivel I aso-
ciados a un resultado de 

aprendizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de Nivel II asociados 
a un resultado de apren-

dizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de Nivel III asociados 
a un resultado de apren-

dizaje

PRIMER TRIMESTRE

1 8 4 2 2

2 7 3 2 2

3 7 3 3 1

TOTALES 22 10 7 5

Valor de cada criterio de 
evaluación según su cate-
gorización

% de clasificación o pon-
deración de los criterios 
de evaluación

50/10= 5 puntos 30/7= 4,28puntos 20/5=4 puntos

SEGUNDO TRIMESTRE

4 8 2 4 2

5 8 3 2 3

TOTALES 16 5 6 5

Valor de cada criterio en 
la evaluación según su 

categorización

50/5=  10 puntos 30/6= 5 puntos 20/5=4 puntos
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13.-MÓDULO PROFESIONAL: ACTIVIDADES FÍSICO – DEPORTIVAS DE EQUIPO. 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE Nº1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN 
Y/O PONDERA-

CIÓN DE LOS CRI-
TERIOS DE EVA-

LUACIÓN

CLASIFICA-
CIÓN DE 
CADA C.E  

% SOBRE EL 
TOTAL

1. Caracteriza las 
actividades físico-
deportivas de equipo, 
analizando las varia-
bles manipulables en 
la elaboración de 
propuestas didácticas 
con enfoque recrea-
tivo.

a) Se han comparado los criterios 
de agrupación de las diferentes 
clasificaciones de actividades físi-
co-deportivas de equipo.

Criterios de clasificación de las 
actividades físico-deportivas de 
equipo

Nivel I  50% Conceptual 10%

b) Se ha valorado el peso del com-
ponente físico, técnico y táctico en 
las actividades físico-deportivas de 
equipo.

Aspectos físicos, técnicos y 
tácticos del voleibol, balonces-
to, fútbol y balonmano.  Nivel I 50% Conceptual 25%

c) Se han relacionado las habilida-
des y destrezas motrices básicas 
con las habilidades técnicas especí-
ficas de las actividades físico-de-
portivas de equipo.

Habilidades y destrezas básicas 
y específicas con aplicación en 
las actividades físico-deporti-
vas 
de equipo. 
Transferencias e interferencias 
en los aprendizajes.

Nivel II 30% Conceptual 15%

d) Se han valorado los componentes 
estructurales y funcionales de las 
actividades físico-deportivas de 
equipo.

-Las actividades físico-deporti-
vas de equipo de campo dividi-
do: el voleibol 
Las actividades físico-deporti-
vas de equipo de invasión: el 
baloncesto 

Nivel I 50% Conceptual 25%

e) Se han interpretado las reglas 
básicas y la nomenclatura específi-
ca de las actividades físicodeporti-
vas de equipo.

Nomenclatura común y especí-
fica. 
Representación gráfica en las 
actividades físico-deportivas de 
equipo.

Nivel II 30 % Procedi-
mental

15%

f) Se han argumentado las caracte-
rísticas de las instalaciones propias 
de las actividades físicodeportivas 
de equipo.

Tipos, características, requisi-
tos de seguridad y margen de 
manipulación didáctica de las 
instalaciones y equipamientos 
para la práctica de las activi-
dades físico-deportivas de 
equipo.

Nivel III  20% Conceptual 5%

g) Se han experimentado las apli-
caciones de los materiales específi-
cos, adaptados, alternativos y auxi-
liares relacionados con la enseñan-
za de las actividades físico-deporti-
vas de equipo

Tipos, características, requisi-
tos de seguridad y margen de 
manipulación didáctica de las 
instalaciones y equipamientos 
para la práctica de las activi-
dades físico-deportivas de 
equipo 

Nivel III  20% Conceptual 5%

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE Nº2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN Y/
O PONDERACIÓN DE 
LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CLASIFICA-
CIÓN DE 
CADA C.E 

% SOBRE EL 
TOTAL

2. Organiza los recur-
sos implicados en los 
programas de ense-
ñanza de actividades 
físico-deportivas 
de equipo, definiendo 
criterios de seguri-
dad, versatilidad y 

a) Se han seleccionado las instala-
ciones, los equipamientos y los 
materiales necesarios para el 
desarrollo de actividades físico-
deportivas de equipo, buscando la 
máxima participación y en condi-
ciones de máxima seguridad.

Criterios para la optimización 
del uso y disfrute de las insta-
laciones deportivas de activi-
dades físicodeportivas de equi-
po, en condiciones de máxima 
seguridad.

Nivel I  50% Conceptual 15%
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dad, versatilidad y 
eficacia. b) Se ha definido la organización de 

las personas, la ubicación de los 
materiales y la utilización del 
tiempo y del espacio en las activi-
dades físico-deportivas de equipo.

Espacios, equipamientos y 
materiales no convencionales 
que pueden ser adaptados en 
condiciones de seguridad para 
el aprendizaje de las activida-
des físico-deportivas de equipo

Nivel I  50% Procedi-
mental

20%

c) Se han realizado modificaciones 
de los espacios de juego de forma 
que faciliten el aprendizaje, la 
recreación y la participación en 
actividades físico-deportivas de 
equipo.

Organización de los tiempos de 
práctica y de los espacios en 
las actividades físico-deporti-
vas de 
equipo.

Nivel I  50% Procedi-
mental

20%

d) Se han diseñado herramientas 
para el control permanente del 
estado del material, los 
equipamientos y las instalaciones 
en las actividades físico-deportivas 
de equipo. 

El material específico del ba-
loncesto y del voleibol, entre 
otros. Descripción y caracterís-
ticas. 
-Mantenimiento del material. 
Inventario. Ubicación de los 
materiales. Condiciones de 
almacenamiento. Supervisión 
de materiales utilizados en 
actividades físico-deportivas de 
equipo.

Nivel II  30% Actitudinal 15%

e) Se han determinado los recursos 
de apoyo y consulta en las activi-
dades físico-deportivas de equipo 
(informáticos, bibliográficos y au-
diovisuales, entre otros).

Fuentes de información para la 
selección y análisis de los re-
cursos de apoyo y consulta: 
recursos informáticos, fuentes 
bibliográficas, material audio-
visual y publicaciones de dife-
rentes organismos e institucio-
nes, entre otros.

Nivel II  30% Procedi-
mental

10%

f) Se ha concretado la vestimenta y 
el material personal que deben 
aportar los participantes, para 
garantizar su idoneidad en las dis-
tintas actividades físico-deportivas 
de equipo.

Indumentaria para la práctica. 
Características que deben re-
unir el calzado y la vestimenta 
para una práctica segura y 
confortable de las diferentes 
actividades físico-deportivas de 
equipo.

Nivel II 30% Actitudinal 5%

g) Se ha elaborado el protocolo de 
seguridad y de prevención de ries-
gos relativo a su área de 
responsabilidad.

Protocolos de seguridad y pre-
vención de riesgos en las insta-
laciones de actividades físico-
deportivas del baloncesto y el 
voleibol entre otros

Nivel III  20% Conceptual 5%

h) Se ha comprobado el estado de 
los elementos específicos de segu-
ridad y prevención de riesgos rela-
tivos a su área de responsabilidad 
en la enseñanza de actividades 
físico-deportivas de equipo.

Responsabilidades del técnico 
animador: aspectos de seguri-
dad, que son de su competen-
cia, relativos al estado de las 
instalaciones, los equipamien-
tos y el material.

Nivel III  20% Conceptual 10%

RESULTADO 
DE APRENDI-

ZAJE Nº3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN 
Y/O PONDERA-
CIÓN DE LOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CLASIFICA-
CIÓN DE 
CADA C.E  

% SOBRE EL 
TOTAL

3. Diseña se-
siones de en-
señanza de 
actividades 

a) Se han identificado las fases de una 
sesión de actividades físico-deportivas 
de equipo.

Estructura de la sesión de activida-
des físico-deportivas de equipo. Nivel I  50% Conceptual 20%
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actividades 
físico-deporti -
vas de equipo, 
relacionándo-
las 
con el progra-
ma de base, 
con el tipo de 
actividad y con 
el grupo de 
referencia.

b) Se han definido los objetivos didácti-
cos, los contenidos y la metodología de 
la sesión de 
actividades físico-deportivas de equipo, 
de acuerdo con la programación gene-
ral.

-Modelos de sesión para la iniciación 
con participantes de diferentes eda-
des. 
-Criterios para garantizar la cohe-
rencia entre el planteamiento de 
objetivos y la propuesta de activida-
des.

Nivel I 50 % Conceptual 20%

c) Se han integrado los contenidos físi-
cos, técnicos y táctico-estratégicos en 
la secuencia de tareas 
de enseñanza de actividades físico-
deportivas de equipo.

-Criterios para promover la constan-
cia en la práctica de actividades 
físico-deportivas de equipo. 
-Criterios específicos de secuencia-
ción y temporalización de las tareas 
de enseñanza-aprendizaje de las 
actividades físico-deportivas de 
equipo.

Nivel I  50% Procedi-
mental

15%

d) Se han seguido criterios fisiológicos y 
de motivación en la secuenciación de 
las actividades. 

-Dificultad de las tareas. Espacio 
relativo, número de estímulos, velo-
cidad de ejecución y grado de oposi-
ción, como factores de dificultad.

Nivel II  30% Conceptual 10%

e) Se han diseñado adaptaciones en las 
tareas de enseñanza de actividades 
físico-deportivas de 
equipo, en función de distintos perfiles 
de participantes y de los objetivos de la 
sesión.

-Los principios estratégicos de las 
actividades físico-deportivas de 
equipo como línea de dirección de la 
enseñanza. ---Papel de los funda-
mentos técnicos en el desarrollo 
táctico-estratégico del juego 
colectivo. 
-Márgenes de adaptación a distintos 
perfiles de participantes.

Nivel II 30% Procedi-
mental

15%

f) Se ha previsto el tipo de refuerzos de 
aprendizaje que deben proporcionarse.

-Herramientas de refuerzo de los 
aprendizajes en las actividades físi-
co-deportivas de equipo. Las fichas 
de observación y la filmación como 
recurso didáctico.

Nivel II  30% Conceptual 10%

g) Se han previsto actividades alterna-
tivas para solucionar las contingencias 
que puedan 
presentarse en relación con las perso-
nas, los recursos materiales, los espa-
cios y el medio.

Juegos modificados como forma de 
desarrollo de la inteligencia motriz. Nivel III 20% Procedi-

mental
5%

h) Se han previsto las situaciones de 
riesgo que pueden producirse en el 
desarrollo de las 
actividades físico-deportivas de equipo, 
proponiendo las medidas de seguridad y 
prevención de riesgos necesarias.

-Normas básicas de seguridad que 
hay que tener en cuenta en las se-
siones de actividades físicodeporti-
vas 
de equipo. Posición de los partici-
pantes y distancias entre ellos, tra-
yectorias de los 
móviles, movimientos de los jugado-
res y otros.

Nivel III  20% Procedi-
mental

5%

RESULTADO 
DE APRENDI-

ZAJE Nº4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZA-
CIÓN Y/O 
PONDERA-

CIÓN DE LOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CLASIFICA-
CIÓN DE 
CADA C.E  

% SOBRE EL 
TOTAL

4. Dirige y 
dinamiza se-
siones de acti -
vidades físico-
deportivas de 
equipo, adap-
tándolas a la 
dinámica 
de la actividad 
y del grupo.

a) Se ha proporcionado la información 
pertinente al principio y al final de la 
sesión orientada a la 
motivación hacia la participación en las 
actividades físico-deportivas de equipo.

Enseñanza y aprendizaje de los 
principios tácticos del baloncesto, 
voleibol, fútbol y balonmano a 
través de juegos.

Nivel I  50% Procedimen-
tal

20%

b) Se ha explicado la realización de las 
tareas, resaltando los aspectos relevantes, 
anticipando 
posibles errores de ejecución y utilizando 
diferentes canales de información.

-Técnicas de intervención en la 
dirección de sesiones de activida-
des físico-deportivas de equipo Nivel I  50% Procedimen-

tal
20%
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c) Se han demostrado las habilidades mo-
trices específicas de las actividades físico-
deportivas de 
equipo con la calidad suficiente, para 
posibilitar al alumnado la representación 
mental adecuada de 
la tarea que debe realizar.

Baloncesto:Técnica individual y 
colectiva. Fundamentos de ataque 
y defensa. Errores más frecuentes 
y posibles causas. 
Voleibol: Fundamentos técnico- 
tácticos en el voleibol. 

Nivel I  50% Procedimen-
tal

20%

d) Se ha adaptado el nivel de intensidad y 
dificultad a las características de los par-
ticipantes, variando los espacios, el mate-
rial y la información que se transmite.

Progresión en la dificultad de las 
situaciones tácticas. Juego modi-
ficado. 
Control de tiempos de actividad-
pausa.

Nivel II 30% Procedimen-
tal

10%

e) Se han corregido los errores detectados 
en la ejecución de las actividades físico-
deportivas de 
equipo, interviniendo sobre las posibles 
causas que los provocan y en los momen-
tos oportunos.

Aplicación de refuerzos y feed-
back. 
Resolución de imprevistos. 

Nivel II 30% Procedimen-
tal

10%

f) Se ha utilizado una metodología en la 
práctica de actividades físico-deportivas 
de equipo que 
favorece la desinhibición de los partici-
pantes, promoviendo las relaciones inter-
personales y la 
máxima implicación de los mismos y ata-
jando las conductas que perturban el 
desarrollo de la 
actividad y/o el clima relacional apropia-
do.

Aprovechamiento lúdico de algu-
nas de las actividades físico-de-
portivas de equipo con base en el 
baloncesto, voleibol, fútbol y 
balonmano

Nivel III  20% Procedimen-
tal

10%

g) Se ha controlado el uso de los materia-
les y de los equipamientos y se han resuel-
to las 
contingencias surgidas.

-Aplicación de la ley de preven-
ción de riesgos laborales a dife-
rentes contextos de práctica de 
actividades físico-deportivas de 
equipo.

Nivel III  20% Procedimen-
tal

5%

h) Se han definido los criterios para la 
organización y control de las competicio-
nes multideportivas de equipo.

-Directrices, medios y normas 
para la dirección de torneos y 
eventos de actividades físico-de-
portivas de equipo.

Nivel III Procedimen-
tal

5%

RESULTADO 
DE APRENDI-

ZAJE Nº5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZACIÓN 
Y/O PONDERA-
CIÓN DE LOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

CLASIFICA-
CIÓN DE 
CADA C.E 

% SOBRE EL 
TOTAL

5. Evalúa el 
programa de 
enseñanza de 
actividades 
físico-deporti -
vas de equipo 
desde una 
p e r s p e c t i v a 
lúdico-recrea-
tiva, analizan-
do los indica-
d o r e s q u e 
permiten su 
optimización.

a) Se han establecido los niveles de 
aprendizaje técnico, táctico y estraté-
gico de cada actividad 
físico-deportiva de equipo.

-Evaluación del nivel táctico-estraté-
gico del jugador en las actividades 
físico-deportivas de equipo

Nivel I Conceptual 15%

b) Se han determinado los aspectos 
técnicos y los táctico-estratégicos signi-
ficativos en la evaluación 
del aprendizaje de las actividades físi-
co-deportivas de equipo, en cada nivel 
de aprendizaje.

Aspectos de cada contenido táctico-
estratégico que se evalúan en cada 
nivel de aprendizaje de las activida-
des físico-deportivas de equipo.

Nivel I  50% Conceptual 20%

c) Se han establecido los aspectos de 
los fundamentos técnicos que son signi-
ficativos en la 
evaluación del aprendizaje de las acti-
vidades físico-deportivas de equipo, en 
cada nivel de aprendizaje.

Criterios que determinan la idonei-
dad de las soluciones táctico-estra-
tégicas aportadas

Nivel I  50% Conceptual 20% 
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d) Se han seleccionado los instrumentos 
y las situaciones para evaluar los 
aprendizajes técnicos y 
táctico-estratégicos en las actividades 
físico-deportivas de equipo, en función 
de los objetivos planteados.

Criterios que marcan la ejecución 
correcta de los fundamentos técnicos 
de las actividades físico deportivas 
de equipo.

Nivel II  30% Procedi-
mental

15%

e) Se han utilizado soportes audiovisua-
les e informáticos para realizar el análi-
sis de las decisiones y ejecuciones ob-
servadas en la práctica de las activida-
des físico-deportivas de equipo.

-Los medios audiovisuales en el pro-
ceso evaluador de las actividades 
físico-deportivas de equipo

Nivel III  20% Conceptual 10%

f) Se han diseñado herramientas para la 
evaluación del proceso metodológico, 
siguiendo criterios 
de máxima participación y satisfacción 
de los participantes en actividades 
físico-deportivas de equipo.

-Las fichas de observación y registro 
en las actividades físico-deportivas 
de equipo.  
-Las escalas descriptivas y las plani-
llas semiabiertas de observación del 
aprendizaje táctico en las activida-
des físico-deportivas de equipo

Nivel II  30% Procedi-
mental

10%

g) Se han elaborado propuestas de me-
jora a partir de la información y las 
conclusiones recogidas en la evaluación 
de todo el proceso.

Criterios que determinan la idonei-
dad de las soluciones táctico-estra-
tégicas aportadas como propuestas 
de mejora

Nivel III  20% Conceptual 10%

Nº del resultado de 
aprendizaje del módulo 

profesional

Nº de criterios de evalua-
ción correspondientes a 
cada resultado de apren-

dizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de SUFICIENCIA, mí-
nimos o de Nivel I asocia-

dos a un resultado de 
aprendizaje

Nº de criterios de evalua-
ción de Nivel II asociados 
a un resultado de aprendi-

zaje

Nº de criterios de evalua-
ción de Nivel III asociados 
a un resultado de aprendi-

zaje

1 7 3 2 2

2 8 3 3 2

3 8 3 3 2

4 8 3 2 3

5 7 3 2 2

TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES

5 38 15 12 11

% de clasificación o pon-
deración de los criterios 
de evaluación

50% 30% 20%

Valor de cada criterio de 
evaluación según su cate-
gorización por curso com-
pleto

50/15=  3,33 ptos. 30/12= 2,5  ptos 20/11= 1,81 ptos
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TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASO-
CIADOS POR NIVELES (NIVELES I,II Y III) 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Nº del R.A. del Mó-
dulo

Nº de criterios de 
evaluación corres-
pondientes a cada 
resultado de apren-

dizaje

Nº de criterios de 
evaluación de SUFI-
CIENCIA, mínimos o 
de Nivel I asociados 
a un resultado de 

aprendizaje

Nº de criterios de 
evaluación de Nivel 
II asociados a un re-
sultado de aprendi-

zaje

Nº de criterios de 
evaluación de Nivel 
III asociados a un 

resultado de apren-
dizaje

PRIMER TRISMESTRE

1 7 3 2 2

2 8 3 3 2

3 8 3 3 2

TOTALES 23 9 6 5

Valor de cada C.E. 
según categorización

% de clasificación o 
ponderación de los 
criterios de evalua-

ción

50/9 = 5.55 30/8=3.75 20/6= 3.3

SEGUNDO TRIMES-
TRE

4 8 3 2 3

5 7 3 2 2

TOTALES 15 6 5 3

Valor de cada C.E. 
según categorización

% de clasificación o 
ponderación de los 
criterios de evalua-

ción

50/6= 8.33 30/4= 7.5 20/5= 4

Resultado de 
Aprendizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de Eva-
luación

Calificación 
(Consegui-
do/No con-

seguido)

1. Caracteriza 
las actividades 
físico-deporti -
vas de equipo, 
analizando las 
variables ma-
nipulables en 
la elaboración 
de propuestas 
didácticas con 
en foque re-
creativo.

a) Se han 
comparado 
los criterios 
de agrupa-
ción de las 
diferentes 
c l a s i f i c a-
ciones de 
actividades 
f í s i co -de-
portivas de 
equipo.

b) Se ha valo-
rado el peso 
de l compo-
nente físico, 
t é c n i c o y 
táctico en las 
ac t i v i dades 
físico-depor-
tivas de equi-
po.

d) Se han 
v a l o r a d o 
los compo-
n e n t e s 
estructura-
les y fun-
cionales de 
las activi-
d a d e s 
f ís ico-de-
portivas de 
equipo.

c) Se han rela-
c i onado l a s 
habilidades y 
d e s t r e z a s 
motrices bási-
cas con las 
h a b i l i d a d e s 
técnicas espe-
cíficas de las 
a c t i v i d a d e s 
físico-deporti-
vas de equipo.

e ) S e h a n 
interpretado 
l a s r e g l a s 
básicas y la 
nomenclatura 
específica de 
las activida-
des físicode-
portivas de 
equipo.

f ) S e h an 
argumenta-
do las ca-
racterísticas 
de las insta-
l a c i o n e s 
propias de 
las activida-
des físico-
deport ivas 
de equipo.

g) Se han expe-
r imentado la s 
aplicaciones de 
los materiales 
e s p e c í f i c o s , 
adaptados, alter-
nativos y auxilia-
res relacionados 
con la enseñanza 
de las activida-
des físico-depor-
tivas de equipo

Ponderación

SUFICIEN-
CIA

SUFICIENCIA
SUFICIEN-

CIA
NIVEL II NIVEL II NIVEL III NIVEL III

1,66 puntos 1,66 puntos
1,66 pun-

tos
1,5  puntos 1,5  puntos 1 puntos 1 puntos

Conceptual Conceptual Conceptual Conceptual Conceptual Conceptual Conceptual

50% 30% 20%
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Instrumentos 
de Evaluación

Prueba 
objetiva 

100% califi-
cación

Prueba obje-
tiva 100% 

calificación

Prueba 
objetiva 

100% cali-
ficación

Prueba 
objetiva 
100% califi-
cación

Prueba objetiva 
100% califica-

ción

Prueba ob-
jetiva 100% 
calificación

Prueba objetiva 
100% calificación

Resultado 
de Apren-

dizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Calificación 
(Consegui-
do/No con-

seguido)

2. Organiza 
los recur-
sos impli-
cados en 
los pro-
gramas de 
enseñanza 
de activi -
dades físi-
co-depor-
tivas 
de equipo, 
definiendo 
criterios de 
seguridad, 
ve r s a t i l i-
dad y efi-
cacia.

a ) S e h a n 
seleccionado 
las instalacio-
nes, los equi-
pamientos y 
los materiales 
n e c e s a r i o s 
p a r a e l 
desarrollo de 
a c t i v i d ade s 
físico-deporti-
vas de equipo, 
buscando la 
máxima parti-
cipación y en 
cond ic iones 
d e m á x i m a 
seguridad.

b) Se ha 
definido la 
organiza-
ción de las 
personas, 
la ubica-
ción de los 
materiales 
y la utili-
zación del 
t iempo y 
del espa-
cio en las 
a c t i v i d a-
des físico-
deportivas 
de equipo.

c ) S e h a n 
r e a l i z a d o 
modificacio-
n e s d e l o s 
espacios de 
j u e g o d e 
f o r m a q u e 
faci l iten el 
aprendizaje, 
la recreación 
y la partici-
p a c i ó n e n 
ac t i v idades 
físico-depor-
tivas de equi-
po.

d) Se han 
diseñado 
herra-
mientas 
para el 
control 
perma-
nente del 
estado del 
material, 
los 
e q u i p a-
mientos y 
las insta-
l a c i o n e s 
e n l a s 
act iv ida-
des físico-
deportivas 
de equi-
po. 

e) Se han 
d e t e r m i-
n a d o l o s 
r e c u r s o s 
de apoyo y 
c o n s u l t a 
e n l a s 
actividades 
f ís ico-de-
portivas de 
e q u i p o 
(informáti-
c o s , b i-
b l iográf i-
cos y au-
d i o v i s u a-
les, entre 
otros).

f) Se ha con-
c re tado l a 
vestimenta y 
el material 
personal que 
deben apor-
tar los parti-
c i p a n t e s , 
para garanti-
zar su ido-
neidad en las 
d i s t i n t a s 
actividades 
físico-depor-
t i v a s d e 
equipo.

g) Se ha 
elabora-
do el 
protocolo 
de segu-
ridad y 
de pre-
vención 
de ries-
gos rela-
tivo a su 
área de 
respon-
sabili-
dad.

h) Se ha 
comprobado 
el estado de 
los elemen-
tos específi-
cos de segu-
ridad y pre-
vención de 
riesgos rela-
tivos a su 
área de 
responsabi-
lidad en la 
enseñanza 
de activida-
des físico-
deportivas 
de equipo.

Pondera-
ción

SUFICIENCIA
SUFICIEN-

CIA
SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL II

NIVEL III NIVEL III

1,66 ptos. 1,66 ptos. 1,66 ptos 1 ptos 1 ptos 1 ptos 1 ptos. 1 ptos.

Procedimental
Procedi-
mental

Procedimen-
tal

Procedi-
mental

Procedi-
mental

Actitudinal
Concep-

tual
Conceptual

50% 30% 20% 20%

Instrumen-
tos de 

Evaluación

Trabajo indi-
vidual sin 
exposición 

100% califica-
ción

Trabajo 
individual 
sin exposi-
ción 100% 
califica-

ción

Trabajo indi-
vidual sin 
exposición 

100% califica-
ción

Trabajo en 
grupo 
100% cali-
ficación

Trabajo en 
pequeños 

grupos 
100% cali-
ficación

Observación 
directa  100% 
calificación

Prueba 
objetiva  
100% 
califica-
ción

Prueba ob-
jetiva  100% 
calificación
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Resultado 
de Aprendi-

zaje

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Calificación 
(Consegui-
do/No con-

seguido)

3. Diseña 
sesiones de 
enseñanza 
de activida-
des físico-
deportivas 
de equipo, 
relacionán-
dolas 
con el pro-
g r a m a d e 
base, con el 
t i p o d e 
actividad y 
con el grupo 
de referen-
cia.

a) Se han 
identifi-
cado las 
fases de 
u n a s e-
s i ón de 
activida-
des físi-
c o - d e-
portivas 
de equi-
po.

b) Se han 
definido los 
objetivos 
didácticos, 
los conteni-
dos y la 
metodología 
de la sesión 
de 
actividades 
f í s i c o - d e-
portivas de 
equipo, de 
acuerdo con 
la progra-
m a c i ó n 
general.

c) Se han 
integrado 
los conteni-
dos físicos, 
técnicos y 
táctico-
estratégicos 
en la se-
cuencia de 
tareas de 
enseñanza 
de activida-
des físico-
deportivas 
de equipo

d) Se han 
s e g u i d o 
criterios 
fisiológi-
cos y de 
m o t i v a-
c ión en 
l a s e-
cuencia-
c ión de 
las acti-
vidades

e) Se han 
diseñado 
adaptaciones 
en las tareas 
de enseñanza 
de actividades 
físico-depor-
tivas de 
e q u i p o , e n 
f u n c i ó n d e 
distintos per-
files de parti-
cipantes y de 
los objetivos 
de la sesión.

f ) S e h a 
previsto el 
t i p o d e 
refuerzos 
de apren-
dizaje que 
d e b e n 
proporcio-
narse.

g) Se han 
previsto 
actividades 
alternativas 
para solu-
cionar las 
contingen-
cias que 
puedan 
presentarse 
en relación 
c o n l a s 
p e r s o n a s , 
los recursos 
materiales, 
los espacios 
y el medio.

h) Se han 
previsto las 
situaciones de 
riesgo que 
pueden pro-
ducirse en el 
desarrollo de 
las 
actividades 
físico-deporti-
vas de equi-
po, propo-
niendo las 
medidas de 
seguridad y 
prevención de 
riesgos nece-
sarias.

Ponderación

SUFI-
CIENCIA

SUFICIENCIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL II NIVEL III
NIVEL III

1,66  
puntos

1,66 puntos 1,66 puntos 1 puntos 1  puntos 1 puntos 1 puntos
     1 puntos

Concep-
tual

Conceptual
Procedi-
mental

Concep-
tual

Procedimental Conceptual
Procedi-
mental

Procedimental

50%                                 50%                          
50%              

30%                              
30%

30%                              
20%

20%

Instrumen-
tos de Eva-

luación

Trabajo 
indivi-

dual sin 
exposi-

ción 100% 
califica-

ción

Trabajo 
individual 
sin exposi-
ción 100% 

calificación

Observación 
directa  

100% califi-
cación

Trabajo 
indivi-
dual con 
exposi-
ción 
100% 
califica-
ción

Trabajo indi-
vidual con 
exposición 

100% califica-
ción

Trabajo 
individual 
con expo-

sición 100% 
califica-

ción

Trabajo 
individual 

con exposi-
ción 100% 

calificación

Trabajo indi-
vidual con 
exposición 
100% califica-
ción

Resultado 
de Apren-

dizaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de Eva-
luación

Criterio 
de Eva-
luación

Criterio 
de Eva-
luación

Calificación 
(Consegui-
do/No con-

seguido)

4. Dirige y 
dinamiza 
sesiones de 
actividades 
físico-de-
portivas de 
equipo, 
adaptándo-
las a la 
dinámica 
de la acti-
vidad y del 
grupo.

a) Se ha 
proporcio-
nado la 
informa-
ción perti-
nente al 
principio y 
al final de 
la sesión 
orientada 
a la 
motivación 
h a c i a l a 
participa-
ción en las 
a c t i v i d a-
des físico-
deportivas 
de equipo.

b) Se ha 
explicado la 
realización 
de las ta-
reas, resal-
tando los 
aspectos 
relevantes, 
anticipando 
p o s i b l e s 
errores de 
ejecución y 
ut i l izando 
diferentes 
canales de 
i n f o r m a-
ción.

c) Se han 
demostrado 
las habilida-
des motrices 
específicas de 
las activida-
des físico-
deportivas de 
equipo con la 
calidad sufi-
ciente, para 
posibilitar al 
alumnado la 
representa-
ción mental 
adecuada de 
la tarea que 
debe realizar.

d) Se ha 
adaptado 
e l n i ve l 
de inten-
s i d a d y 
dificultad 
a l a s 
ca rac te-
r í s t i c a s 
d e l o s 
p a r t i c i-
p a n t e s , 
variando 
los espa-
c i o s , e l 
material 
y l a i n-
formación 
q u e s e 
t ransmi-
te.

e) Se han 
corregido 
los errores 
detectados 
en la eje-
cución de 
las activi-
dades físi-
co-deporti-
vas de 
e q u i p o , 
i n t e r v i-
n i e n d o 
sob re l a s 
p o s i b l e s 
causas que 
los provo-
can y en los 
momentos 
oportunos.

f) Se ha utilizado 
una metodología 
en la práctica de 
actividades físi-
co-deportivas de 
equipo que 
favorece la des-
inhibición de los 
participantes, 
promoviendo las 
relaciones inter-
personales y la 
máxima implica-
ción de los mis-
mos y atajando 
las conductas 
que perturban el 
desarrollo de la 
actividad y/o el 
clima relacional 
apropiado.

g) Se ha 
controla-
do el uso 
de los 
materia-
les y de 
los equi-
pamien-
tos y se 
han re-
suelto las 
contin-
gencias 
surgidas.

h) Se han 
d e f i n i d o 
los crite-
rios para 
la organi-
zación y 
control de 
las com-
peticiones 
m u l t i d e-
p o r t i v a s 
de equ i-
po.
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Pondera-
ción

SUFICIEN-
CIA

SUFICIENCIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL III
NIVEL III NIVEL III

1,66  pun-
tos

1,66 puntos 1,66 puntos
1,5  pun-

tos
1,5  puntos 0,66 puntos

0,66 pun-
tos

0,66 pun-
tos

Procedi-
mental

Procedi-
mental

Procedimen-
tal

Procedi-
mental

Procedi-
mental

Procedimental
Procedi-
mental

Procedi-
mental

50%                                 50%                          
50%              

             30%                                
30%

20% 20% 20%

Instrumen-
tos de 

Evaluación

Trabajo 
individual 
con expo-
sición 100% 

califica-
ción

Trabajo 
individual 

con exposi-
ción 100% 

calificación

Trabajo indi-
vidual con 
exposición 

100% califica-
ción

Trabajo 
individual 
con expo-
sición 
100% 
califica-
ción

Trabajo 
individual 

con exposi-
ción 100% 

calificación

Trabajo indivi-
dual con exposi-
ción 100% califi-

cación

Trabajo 
individual 
con expo-
sición 
100% 
califica-
ción

Trabajo 
individual 
con expo-
sición 
100% cali-
ficación

Resultado 
de Aprendi-

zaje

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Criterio de 
Evaluación

Calificación 
(Conseguido/
No consegui-

do)

5. Evalúa el 
programa de 
enseñanza 
de activida-
des físico-
deportivas 
de equipo 
desde una 
perspectiva 
l ú d i c o - r e-
c r e a t i v a , 
analizando 
los indicado-
r e s q u e 
permiten su 
o p t i m i z a-
ción.

a) Se han 
establecido 
los niveles 
de aprendi-
zaje técni-
co, táctico 
y estratégi-
co de cada 
actividad 
f í s i c o - d e-
portiva de 
equipo.

b) Se han 
determinado 
los aspectos 
técnicos y los 
táctico-estra-
tégicos signi-
ficativos en la 
evaluación 
del aprendi-
zaje de las 
act i v idades 
físico-depor-
tivas de equi-
po, en cada 
n i v e l d e 
aprendizaje.

c) Se han 
establecido 
los aspectos 
de los funda-
mentos técni-
cos que son 
significativos 
en la 
e v a l u a c i ó n 
del aprendi-
zaje de las 
act i v idades 
físico-depor-
tivas de equi-
po, en cada 
n i v e l d e 
aprendizaje.

d) Se han se-
leccionado los 
instrumentos y 
las situaciones 
para evaluar 
los aprendiza-
jes técnicos y 
táctico-estra-
tégicos en las 
a c t i v i d a d e s 
físico-deporti-
vas de equipo, 
en función de 
los objetivos 
planteados.

f) Se han 
diseñado 
herramientas 
para la eva-
luación del 
proceso me-
todológico, 
siguiendo 
criterios 
de máxima 
participación 
y satisfacción 
de los parti-
cipantes en 
act iv idades 
físico-depor-
t i v a s d e 
equipo.

e ) S e h a n 
utilizado so-
portes audio-
v i s u a l e s e 
informáticos 
para realizar 
el análisis de 
las decisiones 
y ejecuciones 
observadas en 
la práctica de 
las activida-
d e s f í s i c o -
deportivas de 
equipo.

g ) S e h a n 
e l a b o r a d o 
propuestas 
de mejora a 
partir de la 
información 
y las conclu-
siones reco-
gidas en la 
eva luac ión 
de todo el 
proceso.

Ponderación

SUFICIENCIA SUFICIENCIA SUFICIENCIA NIVEL II NIVEL II NIVEL III NIVEL III

1,66  puntos 1,66 puntos 1,66 puntos 1,5 puntos 1,5 puntos 1 ptos. 1 ptos.

Conceptual Conceptual Conceptual Procedimental
Procedimen-

tal
Conceptual Conceptual

50%                                 50%                          
50%

    30%                          30%            20%                                 
20%

Instrumen-
tos de Eva-

luación

Prueba 
objetiva 

100% califi-
cación

Prueba obje-
tiva 100% 

calificación

Prueba obje-
tiva 100% 

calificación

Trabajo indivi-
dual con expo-
sición 100% 
calificación

Trabajo indi-
vidual con 
exposición 
100% califi-

cación

Trabajo en 
pequeños 

grupos 100% 
calificación

Trabajo en 
pequeños 

grupos 100% 
calificación
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14.-MÓDULO PROFESIONAL: PROYECTO DE ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA 
Equivalencia en créditos ECTS: 5 
Código: 1144 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Nº1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZA-
CIÓN DE LOS 
CONTENIDOS

% DE APLI-
CACIÓN

1. Identifica 
necesidades del 
sector producti-
vo, relacionán-
dolas con pro-
yectos tipo que 
las puedan
satisfacer.

a) Se han clasificado las empresas del sector 
por sus características organizativas y el tipo 
de producto o servicio que ofrecen.

- Identificación de las funciones de los puestos 
de trabajo.
- Estructura y organización empresarial del 
sector.

NIVEL II 10 %

b) Se han caracterizado las empresas tipo, 
indicando la estructura organizativa y las fun-
ciones de cada departamento.

- Estructura y organización empresarial del 
sector.

- Organigrama de la empresa. Relación fun-
cional entre departamentos.

SUFICIEN-
CIA

10 %

c) Se han identificado las necesidades más 
demandadas a las empresas.

- Tendencias del sector: productivas, económi-
cas, organizativas, de empleo y otras.

SUFICIEN-
CIA

10 %

d) Se han valorado las oportunidades de ne-
gocio previsibles en el sector.

- Actividad de la empresa y su ubicación en el 
sector.

SUFICIEN-
CIA

10 %

e) Se ha identificado el tipo de proyecto re-
querido para dar respuesta a las demandas 
previstas.

- Procedimientos de trabajo en el ámbito de la 
empresa. Sistemas y métodos de trabajo.

NIVEL II 10 %

f) Se han determinado las características 
específicas requeridas en el proyecto.

- La cultura de la empresa: imagen corporativa.
- Sistemas de calidad y seguridad aplicables 
en el sector.

SUFICIEN-
CIA

10 %

g) Se han determinado las obligaciones fisca-
les, laborales y de prevención de riesgos, y 
sus condiciones de aplicación.

- Determinación de las relaciones laborales 
excluidas y relaciones laborales especiales.
- Convenio colectivo aplicable al ámbito profe-
sional.

NIVEL II 10 %

h) Se han identificado posibles ayudas o sub-
venciones para la incorporación de las nuevas 
tecnologías de producción o de servicio que 
se proponen.

Posibles ayudas y subvenciones de diferentes 
organismos e instituciones para la actualiza-
ción tecnológica de la empresa

NIVEL III 20 %

i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se 
va a seguir para la elaboración del proyecto.

Determinación de la estructura y las diferen-
tes partes de que va a constar el proyecto

SUFICIENCIA 10 %

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Nº2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

2. Diseña pro-
yectos relacio-
nados con las 
competencias 
expresadas en el 
título, incluyendo 
y desarrollando 
las fases que lo 
componen.

a) Se ha recopilado información relativa a los 
aspectos que van a ser tratados en el proyec-
to.

- Análisis de la realidad local, de la oferta em-
presarial del sector en la zona y del contexto 
en el que se va a desarrollar el módulo profe-
sional de Formación en centros de trabajo.

SUFICIEN-
CIA

10 %

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad 
técnica del mismo.

- Recopilación de información. SUFICIEN-
CIA

10 %

c) Se han identificado las fases o partes que 
componen el proyecto y su contenido.

- Estructura general de un proyecto.
- Elaboración de un guion de trabajo.
- Planificación de la ejecución del proyecto: 
objetivos, contenidos, recursos, metodología,
actividades, temporalización y evaluación.

SUFICIEN-
CIA

10 %

d) Se han establecido los objetivos que se 
pretenden conseguir, identificando su alcance.

- Planificación de la ejecución del proyecto: 
objetivos, contenidos, recursos, metodología,
actividades, temporalización y evaluación.

SUFICIEN-
CIA

10 %

e) Se han previsto los recursos materiales y 
personales necesarios para realizarlo.

- Planificación de la ejecución del proyecto: 
recursos.

SUFICIEN-
CIA

10 %

f) Se ha realizado el presupuesto económico 
correspondiente.

- Viabilidad y oportunidad del proyecto. NIVEL II 10 %
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g) Se han identificado las necesidades de 
financiación para la puesta en marcha del 
mismo.

- Viabilidad y oportunidad del proyecto. NIVEL II 10 %

h) Se ha definido y elaborado la documenta-
ción necesaria para su diseño.

- Viabilidad y oportunidad del proyecto.
- Revisión de la normativa aplicable.

NIVEL II 10 %

i) Se han identificado los aspectos que se 
deben controlar para garantizar la calidad del 
proyecto.

Viabilidad y evaluación del proyecto. NIVEL III 20 %

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Nº3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZA-
CIÓN DE LOS 
CONTENIDOS

% DE 
APLICA-

CIÓN

3. Planifica la 
ejecución del 
proyecto, deter-
minando el plan 
de intervención y 
la documenta-
ción
asociada.

a) Se han secuenciado las actividades, orde-
nándolas en función de las necesidades de 
desarrollo.

- Secuenciación de actividades. SUFICIEN-
CIA

12,5 %

b) Se han determinado los recursos y la logísti-
ca necesaria para cada actividad.

Memoria de necesidades en función de cada 
actividad

SUFICIENCIA 12,5 %

c) Se han identificado las necesidades de per-
misos y autorizaciones para llevar a cabo las 
actividades.

- Elaboración de instrucciones de trabajo. NIVEL II 10 %

d) Se han determinado los procedimientos de 
actuación o ejecución de las actividades.

 Cumplimiento de normas de seguridad y 
ambientales.

NIVEL II 10 %

e) Se han identificado los riesgos inherentes a 
la ejecución, definiendo el plan de prevención 
de riesgos y los medios y equipos necesarios.

- Elaboración de un plan de prevención de 
riesgos.

NIVEL III 20 %

f) Se ha planificado la asignación de recursos 
materiales y humanos y los tiempos de ejecu-
ción.

- Indicadores de garantía de la calidad del 
proyecto.

SUFICIEN-
CIA

12,5 %

g) Se ha hecho la valoración económica que da 
respuesta a las condiciones de su puesta en 
práctica.

Memoria económica del proyecto SUFICIENCIA 12,5 %

h) Se ha definido y elaborado la documentación 
necesaria para la ejecución.

- Documentación necesaria para la planifica-
ción de la ejecución del proyecto.

NIVEL II 10 %

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

Nº4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS CATEGORIZA-
CIÓN DE LOS 
CONTENDIOS

% DE 
APLICA-

CIÓN

4. Define los 
procedimientos 
para el segui-
miento y control 
en la ejecución 
del proyecto, 
justificando
la selección de 
variables e ins-
trumentos em-
pleados.

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las 
actividades o intervenciones.

- Definición del procedimiento de 
evaluación del proyecto.

SUFICIENCIA 12,5 %

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar 
la evaluación

- Control de calidad de proceso y 
producto final.

SUFICIENCIA 12,5 %

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de 
las incidencias que puedan presentarse durante la realiza-
ción de las actividades, su posible solución y registro.

- Propuesta de soluciones a los 
objetivos planteados en el pro-
yecto y justificación de las medi-
das seleccionadas.

SUFICIENCIA 12,5 %

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posi-
bles cambios en los recursos y en las actividades, inclu-
yendo el sistema de registro de los mismos.

- Registro de resultados. NIVEL II 15 %

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para la evaluación de las actividades y del proyecto.

- Documentación necesaria para 
la evaluación del proyecto

SUFICIENCIA 12,5 %

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación 
de los usuarios o clientes en la evaluación y se han elabo-
rado los documentos específicos.

- Determinación de las variables 
susceptibles de evaluación.

NIVEL II 15 %

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumpli-
miento del pliego de condiciones del proyecto, cuando este 
existe.

- Control de calidad de proceso y 
producto final.

NIVEL III 20 %
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15.-MÓDULO PROFESIONAL: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 
Equivalencia en créditos ECTS: 22 
Código: 1147. 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE Nº1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

1. Identifica la es-
tructura y organiza-
ción de la empresa, 
relacionándolas con 
el tipo de servicio 
que presta.

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las 
funciones de cada área de la misma. 

Identifica los diferentes puestos de trabajo y las 
funciones asociadas

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organiza-
ciones empresariales tipo existentes en el sector.

Compara la estructura de empresas del mismo 
sector

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de 
clientes con el desarrollo de la actividad empresarial.

Relaciona el tipo de cliente y las actividad ofre-
cida por l empresa

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarro-
llo de la prestación de servicio.

Metodología asociada a las diferentes activida-
des tipo

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos 
humanos para el desarrollo óptimo de la actividad.

Formación adecuada del personal en función 
del tipo de actividad

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más 
frecuentes en esta actividad.

Marketing y publicidad

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE Nº2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

2. Aplica hábitos 
éticos y laborales 
en el desarrollo de 
su actividad profe-
sional, de acuerdo 
con las característi-
cas del puesto de 
trabajo y con los 
p r o c e d i m i e n t o s 
establecidos en la 
empresa.

a) Se han reconocido y justificado: 
- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de 

trabajo. 
- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y 

profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) 
necesarias para el puesto de trabajo. 

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en 
la actividad profesional. 

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la acti-
vidad profesional. 

- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con 
las jerarquías establecidas en la empresa.  

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las activida-
des realizadas en el ámbito laboral.  

- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción labo-
ral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del profe-
sional.

Mantiene una actitud propia de las necesidades 
propias del puesto del trabajo.
Valora la necesidad de formación para una 
mejor inserción laboral

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos labo-
rales y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesio-
nal.

Identifica las normas de prevención d riesgos 
laborales asociada al puesto de trabajo

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual 
según los riesgos de la actividad profesional y las normas de 
la empresa.

Utiliza los medios necesarios según los riesgos 
propios de cada actividad

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en 
las actividades desarrolladas.

Mantiene una actitud crítica de respeto al medio 
ambiente

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el 
puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de 
la actividad.

Mantiene le puesto de trabajo en condiciones 
óptimas para el desempeño del mismo

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y 
cumpliendo las instrucciones recibidas.

Actitud responsable en el desempeño de las 
funciones del puesto de trabajo

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona 
responsable en cada situación y con los miembros del equi-
po.

Mantiene una relación fluida con los diferentes 
miembros del personal

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las 
incidencias relevantes que se presenten.

Mantiene una relación fluida con los diferentes 
miembros del personal

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de 
adaptación a los cambios de tareas.

Se adapta los diferentes cambios que se pro-
duzcan
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j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y proce-
dimientos en el desarrollo de su trabajo

Mantiene una actitud responsable en el 
desempeño de las diferentes funciones que 
desempeña

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE Nº3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

 Programa activida-
des de animación 
sociodeportiva para el 
tiempo libre, dirigidas 
a todo tipo de usua-
rios y en diferentes 
contextos, siguiendo 
las directrices de la 
empresa y colabo-
rando con los equipos 
responsables de los 
diferentes programas.

a) Se han identificado las características propias del centro de 
trabajo y de los programas que se desarrollan.

Define las características de los programas que 
se ofertan en el centro de trabajo

b) Se ha requerido la información pertinente sobre los destinata-
rios de cada programa.

Define las características de los usuarios de los 
diferentes programas

c) Se ha definido una propuesta de intervención en consonancia 
con los recursos y el tiempo disponible.

Identifica los diferentes programas en función 
de usuarios, recursos y tiempo disponible.

d) Se han propuesto actividades adaptadas a las características 
de los participantes y al contexto de intervención.

Selecciona las actividades adecuadas en fun-
ción de cada programa

e) Se han seleccionado las estrategias de intervención acordes 
con los objetivos y los destinatarios.

Identifica la metodología adecuada a cada pro-
grama de actividades

f) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las 
posibles contingencias que puedan presentarse en relación 
con las personas, los recursos materiales, los espacios y el 
medio.

Programa adaptaciones en función de las dife-
rentes contingencias

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE Nº4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

4. Diseña sesiones 
para la enseñanza de 
juegos y actividades 
f í s i c o - d e p o r t i v a s 
individuales, de im-
plementos y de equi-
po, para todo tipo de 
usuarios y en diferen-
tes contextos, si-
guiendo las directri-
ces establecidas en 
l a p r o g r a m a c i ó n 
general.

a) Se han identificado las características propias del centro de 
trabajo y de los programas que se desarrollan en él.

Define las características de los programas que 
se ofertan en el centro de trabajo

b) Se ha requerido la información pertinente sobre los destinata-
rios de los programas.

Define las características de los usuarios de los 
diferentes programas

c) Se ha definido una propuesta de intervención en consonancia 
con los recursos y el tiempo disponibles. 

Identifica los diferentes programas en función de 
usuarios, recursos y tiempo disponible.

d) Se han diseñado las adaptaciones oportunas en las tareas 
de enseñanza-aprendizaje, en función de las característi-
cas de los participantes y del contexto de intervención.

Programa adaptaciones en función de las dife-
rentes contingencias

e) Se han seleccionado las estrategias metodológicas para la 
enseñanza de las diferentes actividades físico-deportivas, 
adecuándolas a los objetivos y los destinatarios.

Identifica la metodología adecuada en función 
de cada programa de actividades

f) Se ha seguido la secuencia adecuada en las tareas, siguien-
do criterios fisiológicos, motivacionales y de construcción 
de los aprendizajes.

Puesta en práctica de las características que 
definen las diferentes fases de una sesión de 
juegos y actividades físicas

g) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las 
posibles contingencias que puedan presentarse en relación 
con las personas, los recursos materiales, los espacios y el 
medio 

Selecciona variantes y adaptaciones de las 
diferentes actividades en función de los usua-
rios, los recursos, el espacio y el tiempo dispo-
nible

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE Nº5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

5. Dirige y dinamiza 
actividades de ani-
mación para el tiem-
po libre, garantizando 
el disfrute y la segu-
ridad de los partici-
pantes.

a) Se ha relacionado con naturalidad con los participantes, adecuando su 
comportamiento social a las características de los mismos.

Utiliza un lenguaje adecuado a las 
características de los diferentes usua-
rios

b) Se han combinado adecuadamente el tiempo y el espacio, consiguien-
do la máxima participación y en condiciones óptimas de seguridad.

Realiza una intervención didáctica 
adecuada par conseguir la máxima 
participación rentabilizando los 
recursos disponiblesc) Se ha rentabilizado el uso de los materiales, organizando adecuada-

mente a los participantes.

d) Se ha motivado a los participantes para conseguir su máxima implica-
ción en la actividad.

Utiliza estrategias adecuadas que 
motiven a los participantes
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e) Se ha utilizado una metodología en la práctica que favorezca las rela-
ciones interpersonales, en un clima de cordialidad y confianza.

Seleciona estilos de enseñana ade-
cuados a cada tipo de actividad

f) Se han atajado las conductas disruptivas, cuando se han producido, 
utilizando estrategias asertivas adecuadas.

Informa a los usuarios de las normas 
de 

g) Se ha realizado el control y seguimiento de la actividad, respondiendo y 
solucionando las contingencias que hayan surgido en el transcurso 
de la actividad.

Aplicación adecuado del feed back

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE Nº6

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

6. Dirige y dinamiza 
sesiones de ense-
ñanza de juegos y de 
actividades físico-
deportivas individua-
les, de implementos 
y de equipo, garanti-
zando el disfrute, el 
aprendizaje y la se-
guridad de los parti-
cipantes.

a) Se ha proporcionado la información pertinente al principio y al final 
de la sesión, motivando al aprendizaje de actividades físico-
deportivas.

Informa a los usuarios de los aspectos 
relevantes de la sesión

b) Se han combinado adecuadamente el tiempo y el espacio, consi-
guiendo la máxima participación y en condiciones óptimas de 
seguridad.

Selecciona las actividades en función del 
tiempo, espacio y recursos disponibles 
para conseguir la máxima participación y 
seguridad

c) Se ha rentabilizado el uso de los materiales, organizando adecua-
damente a los participantes. 

d) Se ha explicado la realización de las diferentes tareas motrices, 
utilizando los canales de información pertinentes en cada caso.

Utiliza la técnica de enseñanza adecuada

e) Se ha adaptado la intensidad y dificultad de las tareas, los espa-
cios y los materiales a las características de los participantes.

Selecciona las actividades en función de 
las características de los usuarios teniendo 
en cuenta diferentes niveles de dificultad.

f) Se han corregido los errores de ejecución detectados, intervinien-
do sobre las posibles causas que los han provocado.

Utiliza un feed back individual y colectivo 
adecuado al tipo de actividad

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE Nº7

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

7. Evalúa los pro-
gramas y las activi-
dades de enseñanza 
y animación, incorpo-
rando criterios de 
calidad para la bús-
queda de la excelen-
cia en la oferta del 
servicio.

a) Se han aplicado los instrumentos de evaluación establecidos, 
para evaluar la idoneidad y pertinencia de los programas y las 
actividades de enseñanza y animación.

Selecciona y aplica diferentes instrumentos 
de evaluación.

b) Se han evaluado los diferentes elementos que configuran la acti-
vidad: 

- Espacios utilizados. 
- Instalaciones. 
- Instrumentos y material. 
- Personal de la organización implicado. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Elementos complementarios y auxiliares. 
- Nivel de participación. 
- Satisfacción de los participantes.

Tiene en cuenta los diferentes parámetros a 
evaluar en los instrumentos seleccionados

c) Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunica-
ción para el seguimiento y evaluación de las actividades.

Utiliza los medios informáticos para realizar 
la evaluación

d) Se han elaborado los informes pertinentes con la información 
generada en todo el proceso, presentándolo de forma coheren-
te para su consulta y utilización en la elaboración de futuras 
programaciones.

Realiza informes y los presenta de forma 
adecuada

e) Se ha reflexionado sobre la propia intervención, valorando la apli-
cación de los conocimientos, habilidades y actitudes desarrolla-
dos.

Realiza memorias valorando los conoci-
mientos, habilidades y actitudes desarrolla-
das.

f) Se han elaborado propuestas de mejora, a partir del análisis de la 
información y las conclusiones recogidas en la evaluación de 
todo el proceso.

Realiza memorias proponiendo mejoras a 
partir del análisis de los resultados de la 
evaluación.
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El alumno realizará el módulo de la FCT en un centro de trabajo  en el que pueda poner en práctica los diferentes 
resultados de aprendizaje asociados a dicho módulo. El número de horas que se establece diariamente de trabajo 
directo en el centro de trabajo es de 6, siendo un total de 30 horas semanales más una hora diaria para la prepara-
ción de las actividades y documentos necesarios para el desarrollo del módulo. 

En el supuesto que el alumno no pueda tener el número total de horas en un centro de trabajo, será necesario con-
tar con otro centro de trabajo par completar las horas. 

El tiempo de duración para poder realizar las 400 horas del módulo será de 3 meses, desde mitad de marzo a mitad 
de junio. 

Aquellos alumnos que soliciten realizar la FCT en otros centros fuera de la Comunidad Autónoma, tendrán que justi-
ficar debidamente los motivos para poder hacer la solicitud a la Delegación Provincial de Educación. 

Así mismo, aquellos alumnos que quieran realizar las prácticas en horarios diferentes al establecido de forma gene-
ral ( fines de semana), será necesario que justifiquen los motivos para poder hacer la solicitar al organismo corres-
pondiente. 

EVALUACIÓN DE LA F.C.T.-

Para la evaluación de la F.C.T. será necesario la valoración positiva de los siguientes documentos:

- Ficha individual de seguimiento y evaluación firmada 

- Informe valorativo del responsable del centro de trabajo.

- Entrega de la hoja semanal de actividades.

- Entrega de la programación de un área de trabajo.

- Entrega de una memoria de las prácticas realizadas así como un informe con una propuesta de mejora.

Así mismo será necesario la asistencia a:

- Tutorías en el centro de enseñanza.

- Actividades programadas de orientación laboral.

ACCIÓN TUTORIAL EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA.-

 Los puntos a tratar por el profesor tutor en las diferentes reuniones con los alumnos en el centro de enseñanza se 
centrarán sobre los siguientes aspectos:

1.- Información sobre los objetivos de la F.C.T.
2.- Contenidos a desarrollar en este módulo.

3.- Hoja semanal de actividades.

4.- Información sobre los informes de seguimiento y evaluación de los alumnos, que los responsables de los centros 
de trabajo tendrán que valorar informando de ello al profesor-tutor.

5.- Aspectos relacionados con la programación.

6.- Puntos a tratar en la confección de la Memoria.

7.- Valoración general sobre el desarrollo de la F.C.T.

8.- Actividades complementarias
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16.-PRÁCTICAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ permite que los alumnos a través del programa para prácticas de la Acción K-103, puedan 
realizar el periodo de prácticas en un paso de la Unión Europea.

Los alumnos que realizan las prácticas bajo este programa tienen la convalidación a nivel de estudios del módulo de 
la FCT como el resto de alumnos que lo realizan en la Comunidad Autónoma.

Los alumnos que realizan las prácticas a través del programa Erasmus+ tienen los mismos objetivos, contenidos y 
evaluación que los alumnos que realizan las prácticas en el entorno del centro. 

El programa formativo se realiza en función de las características de las empresas a las que van dichos alumnos. 

El seguimiento del alumno se hace a través de internet por medio del coordinador Erasmus+ y del tutor de FCT.

Así mismo, estos alumnos tienen que cumplimentar una documentación específica y cumplir los requisitos que se 
establecen a través de la normativa vigente del programa Erasmus+ Acción K-103 de Educción Superior, recogida en 
el SEPIE y del organismo correspondiente de la Unión Europea en Bruselas plasmados en la Carta Erasmus+.

El sistema de selección de alumnos es público y viene establecido en la convocatoria anual para el acceso a las pla-
zas que se otorgan a nuestro centro de enseñanza cada curso escolar.

Los alumnos que lo solicitan y son seleccionados, tienen que realizar las acciones formativas propuestas por el Cen-
tro y cumplir con las Obligaciones y Derechos recogidos en la Carta Erasmus+

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.-

El alumno tendrá la calificación de Apto se es evaluado positivamente en los diferentes documentos relacionados 
anteriormente y si asiste a las tutorías en el centro de enseñanza. 

17.-PLAN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

INTRODUCCIÓN

Dentro de la formación profesional se comprenden las enseñanzas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas 
profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica, permitiendo la adquisición y ac-
tualización permanente de las competencias profesionales a través de la integración de los tres subsistemas de Formación Profe-
sional, que se viene desarrollando actualmente.

En lo que se refiere a los ciclos formativos y su organización en módulos profesionales, su duración está en función del campo 
profesional y la naturaleza de la competencia profesional requerida. Los módulos que componen cada Título son de muy distinta 
naturaleza, en función de la profesión, si bien existen unas notas comunes a cualquier profesión que debe conocer y poseer cual-
quier profesional independientemente de cuál sea su ocupación en el mercado de trabajo.

En este contexto los módulos que imparte el órgano de coordinación didáctica de Formación y Orientación Laboral están conside-
rados como los responsables del ámbito de”Formación para el empleo” dentro de los Ciclos de Formación Profesional Específica.

Su cometido y naturaleza gira en torno a procurar la inserción socio-laboral del alumnado una vez que hayan finalizado los estu-
dios profesionales. Por tanto, el propósito de estos módulos es conseguir en dicho alumnado el grado de autonomía suficiente que 
facilite su inserción y promoción en el mundo del trabajo.

NORMATIVA APLICABLE

El artículo 39 de Ley Orgánica 2/2006 establece dentro de los principios de la Formación Profesional, en el sistema educativo, la 
de preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 
pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.

En un futuro próximo los Ciclos Formativos estarán referidos al nuevo Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Ac-
tualmente, se está desarrollando el sistema de cualificaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por lo que tran-
sitoriamente para el ciclo formativo de grado superior, correspondiente al título de Técnico Superior en Animación de Actividades 
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Físicas y Deportivas, será de aplicación tanto el Real Decreto de Título (R.D. 2048/1995, de 22 de diciembre), como el de Currícu-
lo (R.D. 1262/1997 y 1266/1997, de 24 de julio).
Entre los objetivos de la Formación Profesional y en relación con la orientación profesional destacan los siguientes:

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de los estudios realizados.

b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los mecanismos de in-
serción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica 
de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades 
entre hombres y mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de 
las mismas.

d) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos 
productivos y al cambio social.

e) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.

El módulo de Formación y Orientación Laboral, presente en el Currículo de todos los Títulos de Formación Profesional, indepen-
dientemente del grado y de la familia, está encaminado a familiarizar al alumnado con el marco legal de las condiciones de trabajo 
y de las relaciones laborales dentro del ámbito profesional, y a dotarle de los recursos y de la orientación necesaria para la bús-
queda de trabajo y el autoempleo.

Existe una identificación plena del módulo de FOL con los propios objetivos de la Formación Profesional ya citados, de forma que 
toda acción que se afronte en desarrollo de la orientación profesional ha de ser enfocada desde la perspectiva que aporta dicho 
módulo en el ciclo formativo.

Igualmente, el módulo de Organización y Gestión de una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y socioeducativas con-
tribuye principalmente a desarrollar capacidades emprendedoras que permiten al alumnado plantear su inserción profesional des-
de el autoempleo, ayudándole a abordar todos aquellos aspectos tanto internos como externos de la propia empresa, tal y como 
aconseja la propia Ley Orgánica 5/2002.

Los tutores obtendrán el apoyo del Órgano de Coordinación Didáctica de Formación y Orientación Laboral, especialmente en lo 
relativo a alumnado que curse el módulo de FCT.

OBJETIVOS

En el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional la información y orientación profesional tendrá la 
finalidad de:

1. Informar sobre las oportunidades de acceso al empleo, las posibilidades de adquisición, evaluación y acreditación de compe-
tencias y cualificaciones profesionales y del progreso en las mismas a lo largo de toda la vida.

2. Informar y asesorar sobre las diversas ofertas de formación y los posibles itinerarios formativos para facilitar la inserción y rein-
serción laborales, así como la movilidad profesional en el mercado de trabajo.

ORGANIZACIÓN

En la información y orientación profesional podrán participar, entre otros, los servicios de las Administraciones educativas y labora-
les, de la Administración local y de los agentes sociales, si bien es una tarea que en los I.E.S. viene atribuida al Departamento de 
Orientación y al Órgano de Coordinación Didáctica de FOL.

Por todo ello se proponen las siguientes actividades:

1) Elaboración de un cuestionario de intereses profesionales para ser contestado por el alumnado, a fin de determinar cuáles 
son sus motivaciones, actitudes, habilidades, etc en relación con la profesión asociada al Título, así como qué factores han 
influido en la elección de los itinerarios académico-profesionales hasta la fecha.

2) Información y orientación acerca de los distintos itinerarios que se abren a la finalización del Ciclo Formativo, tanto si se 
consigue la obtención del Título como si no. Es conveniente recordar que todo profesor es TUTOR Y ORIENTADOR a la 
vez, por lo que tales actividades no requieren necesariamente un tiempo específico de tutoría, sino que han de ser aborda-
das en el mismo momento que se detecte interés por parte del alumnado, incluso durante la propia impartición de los módu-
los profesionales.

Será pues necesario que el profesorado que compone el equipo docente del ciclo se documente a través del Departamento 
de Orientación y el Órgano de Coordinación Didáctica de FOL al respecto y con carácter previo a que dicho interés del 
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alumnado surja. Existe una carpeta de recursos orientadores a disposición de todos los docentes en el Departamento de 
Orientación.

3) Actuaciones derivadas de los módulos de Formación y Orientación Laboral y Organización y Gestión de una pequeña em-
presa de actividades de tiempo libre y socioeducativas, que contribuyen a lograr los propios objetivos de la Formación Pro-
fesional ya mencionados en el apartado de normativa. Por su amplitud, se remite a las respectivas programaciones de di-
chos módulos profesionales.

4) Elaboración de una base de datos que englobe tanto a alumnado como a empresas del sector a fin de facilitar los contactos 
necesarios entre oferentes y demandantes de empleo, sin pretender suplir en caso alguno las funciones que desarrollan las 
diversas instituciones y administraciones competentes en materia de empleo.

5) Asesoramiento personalizado en materia de inserción y dinámicas asociadas al proceso de búsqueda de empleo.

6) Elaboración de un estudio de inserción del alumnado.

TEMPORALIZACIÓN Y RECURSOS

→ Para atención personalizada al alumnado por parte del profesor de FOL se dispondrá de los recreos, para lo cual habrá de 
solicitarse cita previa en el Departamento de Orientación.

→ Para atención personalizada a familias por parte del profesor de FOL se dispondrá de una hora semanal, que se especificará 
en el horario personal del profesor/a correspondiente.

→ El cuestionario será realizado durante el primer trimestre del curso académico, para lo cual se pedirá la colaboración de un 
profesor que voluntariamente se preste a ceder una hora lectiva a tal efecto. En el caso de no existir tal posibilidad voluntaria 
se llevará a cabo en una hora lectiva del módulo de FOL.

→ Para la información y orientación y a fin de poder dar tratamiento adecuado se proponen todas las horas lectivas en base al 
principio ya aludido (”todo profesor es tutor y orientador a la vez”), debido a que en principio es imposible determinar cuándo 
se habrán de exteriorizar los diversos intereses del alumnado. Para ello cada docente habrá de interesarse en tal extremo y 
disponer del material o recursos ya indicados.

→ Tanto la impartición de los módulos de Formación y Orientación Laboral y Organización y Gestión de una pequeña empresa de 
actividades de tiempo libre y socioeducativas, como la elaboración de la base de datos alumnado-empresas correrá a cargo 
del Órgano de Coordinación Didáctica de FOL que habrá de contar con la colaboración del tutor del grupo-clase a tal efecto o 
del Jefe de Departamento de Familia Profesional implicado, en su caso. Dichas actuaciones engloban el curso académico y 
contará con la colaboración del alumnado en aquellos aspectos que su participación sea motivante en relación con el autoem-
pleo, por ello se remite a la programación de ambos módulos, ya que forma parte de los propios contenidos procedimentales y 
de los criterios de evaluación en ellas reflejados

→ Finalmente, el estudio de inserción será competencia del citado Órgano de Coordinación Didáctica del FOL, quien suministrará 
dichos datos como parte integrante de la Memoria de Fin de Curso.

EVALUACIÓN.

a) Número de consultas realizadas:

o Por el alumno

o Por las familias

o Por el profesorado

o Por las empresas

b) Grado de participación e implicación:

o Del alumnado

o De las familias

o Del equipo docente

c) Número de contactos asociados a la base alumnado-empresas, en relación al objetivo propuesto de puesta en contacto 
entre oferentes y demandantes.

d) Participación del alumnado en las actividades programadas por el Centro y por el Departamento de Orientación.

e) Evaluación de los módulos profesionales asociados a la especialidad de Formación y Orientación Laboral.
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18.-METODOLOGÍA GENERAL.- 

El modelo de Formación Profesional Específica se define por las siguientes características: 

a) Permite la "construcción" de capacidades (habilidades, destrezas) 
b) El aprendizaje se organiza en torno al "saber hacer" (a los procedimientos) 

c) Las distintas maneras de abordar el procedimiento y las etapas que lo constituyen, se relacionan en una estructura de contenidos. 

d) El conocimiento ("saberes”) se infiere de ese "saber hacer". 

e) Las actividades son objeto directo de aprendizaje. 

El alumno que cursa  los estudios de este Ciclo Formativo tiene que saber, saber hacer y tener una actitud propia de la animación-re-
creación  sociodeportiva. La metodología de la formación profesional tiene que tener en cuenta las características propias de estos estudios, facili-
tando el trabajo autónomo del alumno, potenciar las técnicas de indagación, investigación y observación y las aplicaciones y transferencias de lo 
aprendido a la vida laboral. Estamos formando futuros profesionales, que de manera autónoma tienen que ser competentes en su puesto de traba-
jo. 

El alumno tiene que adquirir la responsabilidad de su propia formación, y no ser un mero ejecutor de actividades que se proponen, sien-
do consciente de sus acciones pudiendo relacionar unos aprendizajes con otros del mismo o de distinto módulo profesional, reflexionando con la 
ayuda del profesor sobre el proceso de adquisición de las capacidades terminales. 

3.1.-INTERVENCIÓN DEL PROFESOR  

La Formación Profesional Específica es una enseñanza no obligatoria, con un objetivo claro, capacitar profesionalmente dentro de un 
determinado sector productivo. Por lo tanto, el alumno tiene que adaptarse a las exigencias impuestas por los objetivos generales del ciclo y parti-
cularmente a las de cada módulo. 

La intervención del profesor se tiene que centrar en: 

a) Ayudar al alumno en el proceso de capacitación profesional 

b) Adecuar el proceso de aprendizaje a las características de los alumnos. 

Todo ello teniendo como referente la consecución de las capacidades terminales a través de los criterios de evaluación de cada Módulo 
Profesional. 

3.2.-METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
  

CONTENIDOS DE TIPO CONCEPTUAL (conocer): 

• Exposición magistral por parte del profesor dirigido a los alumnos de clase de los contenidos a desarrollar 

• Exposición por parte de los alumnos, individual o en grupo, de los contenidos que se les sea asignado. 

• Exposición de los contenidos a través de dinámica de grupo en la que se recoja y discuta las diferentes opiniones y se llegue a determi-
nadas conclusiones. 

• Resolución de problemas planteados por el profesor de discusión rápida individual o en grupo realizados en clase. 

CONTENIDOS DE TIPO PROCEDIMENTAL (saber hacer): 

• Presentación de los contenidos mediante demostración por parte del profesor o alumnos. 

• Establecimiento de progresiones didácticas por parte del profesor. 

• Establecimiento de progresiones didácticas y hojas de observación por parte de los alumnos mediante estilos de enseñanza de descubri-
miento guiado y resolución de problemas. 

CONTENIDOS DE TIPO ACTITUDINAL: 

• Conocimiento de las actitudes propias del animador 

• Concienciación de las actitudes predominantes en los alumnos del ciclo formativo 

3.3.-MEDIOS MATERIALES. 

-Para el desarrollo de los contenidos en el aula, la utilización de medios materiales como: 
• pizarra 
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• cañones de proyección para video y ordenador-video  

• ordenadores 

• material bibliográfico 

• maniquíes CPR 

• material fungible,  de oficina y reprografía 

• proyector para video y ordenador 

-Para el desarrollo de los contenidos prácticos: 

-material específico de cada deporte o contenido concreto 

-instalaciones específicas más adecuadas a los contenidos a impartir. 

 3.4.-ORIENTACIONES ACERCA DEL USO DE LOS ESPACIOS ESPECÍFICOS Y DE LOS MEDIOS Y EQUIPAMIENTOS. 

La realización de un número de actividades tan numerosa como las programadas en este ciclo formativo necesita de un número de ins-
talaciones y material importante, tanto en calidad como en cantidad, con el objetivo de proporcionar la formación profesional de los alumnos lo más 
elevada posible. Así mismo, es necesario, como futuros profesionales, que los alumnos  sepan utilizar, respetar y conservar tanto las instalaciones 
como el material de forma adecuada y correcta, conociendo los riesgos y peligros que el uso inadecuado puede provocar, teniendo siempre pre-
sentes las normas de seguridad que debe regir toda actuación en cualquier situación. 

Si los alumnos utilizan de forma adecuada y correcta el material y las instalaciones, respetan el entorno y medio ambiente, su lugar de 
trabajo, etc. podrán transmitir a los futuros usuarios a su cargo esta forma de actuación. 

Dado que en este curso todas las instalaciones donde se realizan las prácticas son del Patronato Deportivo municipal de Toledo es ne-
cesario que los alumnos cumplan las normas de utilización y funcionamiento dictadas por dicho organismo para todos los usuarios. 

Determinadas instalaciones, como la piscina, tienen unas normas de higiene y seguridad que es necesario respetar siempre, como el 
uso del gorro de baño, zapatillas para andar por el recinto, ducharse antes de entrar en el agua, etc. 

-Las salidas al medio natural, en cualquiera de las actividades programadas, necesita de un comportamiento que respete las zonas visi-
tadas, poniendo en práctica un comportamiento que mantenga limpio el lugar y evite ruidos innecesarios, para evitar repercusiones negativas so-
bre la flora y fauna. 

-Los medios son siempre escasos, por lo que la actuación negativa o negligente sobre ellos no permita que el resto de alumnos o futuras 
promociones se vean perjudicados en su disfrute, debiendo reponer el alumno aquello que rompa por dicha actuación. 

-En la utilización de materiales específicos (pesos, discos, martillos, jabalinas) que por su uso inadecuado o negligente pueda provocar 
lesiones graves, es necesario extremar las medidas de seguridad, tanto para quienes lo utilizan como para los que están alrededor, utilizando or-
ganizaciones que eviten riesgos. Esta forma de actuar tiene que estar siempre presente cuando los alumnos estén en la vida profesional. 

-Otro de los aspectos relacionados con este apartado, es el respeto a los demás usuarios que comportan la instalación con nosotros 
cuando se impartan clases, tanto en el uso racional de los medios, medidas de seguridad, el tono de voz, etc. 

 Por otra parte el material bibliográfico  (libros , revistas..) está depositado en la biblioteca del centro para que todos los alum-
nos puedan pedir prestado aquellos libros que necesite. Para que se lleve un control estricto del mismo y no se extravíe ningún libro los prestamos 
llevan el control necesario que la biblioteca ofrece a tal efecto. Cada curso se van comprando o reponiendo aquellos libros que el profesorado 
considera más adecuado para el o los módulos que imparte, dentro de las limitaciones presupuestarias. La lista de libros de la biblioteca está a 
disposición de los alumnos en el aula específica del ciclo formativo. 

Aquellos otros medios audiovisuales como cintas de video, audio, C.Ds, etc. más específico y que está en el departamento, cada profe-
sor se encarga de prestar a los alumnos que lo solicitan y que sea devuelto por los mismos. 

3.5.-ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS. 

 Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de la organización de los tiempos de clase es la necesidad que tiene el ciclo forma-
tivo de utilizar instalaciones específicas para los distintos módulos profesionales en función de los contenidos a impartir. En muchos casos las 
instalaciones específicas no están en el mismo centro, por lo que hay que desplazarse a otras instalaciones del Patronato Deportivo Municipal de 
Toledo, parques, etc. 
Por tal motivo, y al objeto de perder el menor tiempo posible en los desplazamiento, las clases prácticas se agrupara de dos en dos periodos lecti-
vos con carácter general, si es posible dentro de la organización de los horarios de los profesores que imparten en ciclo formativo. 
Los módulos con contenidos más teóricos se pueden agrupar de un periodo lectivo o más de uno puesto que al no tener que desplazarse del aula, 
no supone pérdida de tiempo.  

3.4.-DISEÑO DE ACTIVIDADES. 

El profesor tiene que diseñar un conjunto de actividades que permita que el alumno se forme en todas las capacidades del Módulo. Acti-
vidades que unas veces será el profesor quien las realice, otras serán los alumnos, realizadas individualmente, en grupos, etc.. Actividades que no 
sólo van a servir al alumno en su proceso de aprendizaje, sino que además le servirán en su puesto de trabajo cuando finalice los estudios. 

La clasificación de actividades para la consecución de las capacidades  sería la siguiente: 

1. Según su función en el proceso: 

!120



 Programación curso 2019/2020                                                                                                             C.F.G.S. T. S. en Animación Sociodeportiva
2.

- Actividades metodológicas 

- Actividades objeto directo de aprendizaje. 

2. Según el agente principal de la actividad: 

- Actividades expositivas: el profesor transmite el saber de forma significativa 

- Actividades de descubrimiento: el profesor asegura unas condiciones óptimas para que el alumno despliegue sus capacidades.  

3. Según el número de individuos que participan: 

- Actividades individuales. 

- Actividades en pequeño grupo. 

- Actividades en gran grupo. 

4. Según las habilidades que desarrolla: 

- Actividades de desarrollo de destrezas (ej. fabricación de objetos) 

- Actividades de desarrollo de habilidades cognitivas (ej. aplicación de  un procedimiento, resolución  de problemas, investigación, etc.). 

 5. Según el momento de realización: 

- Actividades de introducción u orientación (detección de ideas y conocimientos previos). 

- Actividades de desarrollo  

-Actividades de finalización (Ej. realización de proyectos, elaboración de informes, etc.). 

19.- EVALUACIÓN. 

 ORIENTACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN. 

• Con respecto a evaluación, las pautas a seguir se tienen como referente fundamental las directrices establecidas en la nor-
mativa legal vigente. Ord. 29/07/2010 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la JCCLM. 

• La evaluación de la formación profesional inicial del sistema educativo tiene como finalidad valorar el aprendizaje del alum-
nado dirigido a la adquisición de la competencia general del ciclo formativo, sus competencias profesionales, personales y 
sociales. Para ello se tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación especificados en los Reales 
Decretos que establecen los títulos y sus correspondientes enseñanzas mínimas y los Decretos por los que se establecen los 
currículos de cada ciclo formativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento sea evaluado conforme a criterios objetivos, la Direc-
ción de los centros deberá establecer el procedimiento para informar al alumnado, al comienzo del curso académico, sobre 
los criterios de evaluación que vayan a ser aplicados para evidenciar la adquisición de los aprendizajes establecidos en el 
currículo. 

•  La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo será continua, 
integradora y diferenciada según los distintos módulos y se realizará a lo largo de todo el proceso formativo del alumno. 

• La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades programadas para los distintos módulos 
que integran el ciclo formativo. Con carácter general la asistencia será obligatoria. Una asistencia inferior al 80 por ciento 
de las horas de duración de cada módulo profesional supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas 
de asistencia debidamente justificadas no serán computables. 

• Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a la realización de una prueba objetiva. 
Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada 
módulo y en base a ella se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

• El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua o aun no habiéndolo perdido, por justificar las faltas ade-
cuadamente, no haya asistido a más del ochenta por ciento de la horas de duración de cada módulo, no podrá realizar aque-
llas actividades prácticas o pruebas objetivas que, a juicio del equipo docente, impliquen algún tipo de riesgo para sí mismos, 
para el resto del grupo, o para las instalaciones del centro. 
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• El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará, según modelo establecido en el Anexo I de la 
Ord. 19/05/2016 la pérdida del derecho a la evaluación continua y sus consecuencias, al alumnado objeto de tal medida y, en 
el caso de ser menor de edad, a sus representantes legales, en el momento en que se produzca. 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

• Se realizarán las adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de evaluación para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, con el fin de garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado con los medios 
apropiados a sus posibilidades y características. En todo caso, en el proceso de evaluación se comprobará que el alumnado ha 
conseguido los resultados de aprendizaje establecidos para cada uno de los módulos que forman parte del ciclo formativo. 

SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

• La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará por módulos profesionales y será efectuada por el equipo docente, 
constituido por el conjunto de profesores y profesoras que imparten docencia a un grupo de alumnos y alumnas. Las sesiones 
de evaluación estarán presididas por el profesor tutor, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios u otro miembro del 
equipo directivo. 

• Las calificaciones de los distintos módulos profesionales serán decididas por el profesor correspondiente. El resto de decisio-
nes que se deban adoptar durante las sesiones de evaluación se tomarán por consenso del equipo docente. Si éste no fuese 
posible, las decisiones se adoptarán por mayoría simple. En caso de empate decidirá el voto de calidad del profesor tutor. 

• En la evaluación del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, colaborará, con el tutor del centro educativo, 
el tutor de la empresa designado por el centro de trabajo. 

PROMOCIÓN A SEGUNDO CURSO EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN PRESENCIAL ORDINARIO 

• Podrán promocionar al segundo curso los siguientes alumnos: 

a) Quienes tengan todos los módulos profesionales de primer curso superados. 

b) Alumnos que no superen modelos profesionales cuya carga horaria sea inferior a 300 horas promocionaran a segundo curso 
con los módulos pendientes. 

c) Alumnos que no superen módulos profesionales cuya carga horaria sea superior a 300 horas repetirán curso, teniendo que 
realizar los módulos profesionales suspensos. 

• Los alumnos con módulos no superados que impidan du promoción a segundo curso, repetirán todas las actividades programa-
das para esos módulos, y por tanto, deberán matricularse como alumnos repetidores. 

ACCESO AL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y MÓDULO DE PROYECTO. 

• A) El alumno cursará el módulo de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto, en su caso, cuando haya superado todos los 
módulos restantes correspondientes a esa titulación. 

• B) Con carácter excepcional, a decisión del equipo docente del ciclo, podrán acceder al módulo de FCT y Proyecto, en su 
caso, los alumnos que tengan pendientes de superar módulos de primero o segundo cuya carga horaria anual establecida en el 
currículo, en conjunto, no supere 215 horas. En este caso, el equipo docente valorará individualmente para cada alumno el 
grado de adquisición de la competencia general del título, de los objetivos generales del ciclo formativo, las posibilidades de 
recuperación de los módulos no superados y el aprovechamiento que pueda hacer del módulo de FCT. El profesor tutor elabo-
rará un informe según el modelo establecido en el Anexo VI de la Ord. 19/05/2016, en el que pondrá de manifiesto las razo-
nes excepcionales expuestas por el equipo docente, en relación a la decisión adoptada. 

SESIONES DE EVALUACIÓN. 

• 1. Se entiende por sesiones de evaluación, aquellas reuniones celebradas con el objeto de contrastar las informaciones pro-
porcionadas por el profesorado, y valorar el progreso del alumnado en la consecución de los objetivos generales del ciclo, y 
de los resultados de aprendizaje previstos para cada uno de los módulos. 

• 2. El proceso de evaluación se organizará en dos tipos de sesiones de evaluación: parciales y ordinarias. 

Sesiones de evaluación parcial. 

• 1. Habrá una sesión de evaluación parcial a comienzos del mes de diciembre y otra a mitad del mes de marzo. Su objetivo 
será el estudio del proceso de aprendizaje del alumnado y el análisis de su progreso académico. 

• Para segundo curso habrá una evaluación parcial a comienzos del mes de diciembre. 
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• 2. Una vez finalizada la sesión de evaluación parcial, el tutor informará al alumnado, y en caso de ser menores de edad, a sus 
madres, padres o representantes legales, de su rendimiento. 

Sesiones de evaluación ordinarias. 

• 1. Se desarrollarán dos sesiones de evaluación ordinarias en cada curso, primera y segunda sesión de evaluación ordinaria, 
que se corresponden con las dos convocatorias a las que tiene derecho el alumno en cada curso académico. 

• 2. En el primer curso se adoptarán las siguientes decisiones: 

• 2.1. En la primera sesión de evaluación ordinaria se realizará la evaluación y calificación final de los módulos profesionales 
cursados en el centro educativo durante el primer curso. En primer curso se realizará a primeros del mes de junio En esta 
sesión se pondrá de manifiesto: 

- Alumnos que promocionan a segundo curso con todos los módulos superados. 

- Alumnos con módulos no superados que acceden a la segunda convocatoria anual. 

• 2.2. En la segunda sesión de evaluación ordinaria se realizará la evaluación y calificación de módulos profesionales no supe-
rados en la primera convocatoria. En primer curso se realizará a finales de junio.En esta sesión se pondrá de manifiesto: 

 - Alumnos que promocionan a segundo curso con todos los módulos superados. 

 - Alumnos que promocionan a segundo curso con módulos pendientes. 

  - Alumnos que repiten curso. 

• 3. En el segundo curso se adoptarán las siguientes decisiones: 

• 3.1. En la primera sesión de evaluación ordinaria se realizará la evaluación y calificación de los módulos profesionales cursa-
dos en el centro educativo durante el segundo curso y los módulos profesionales pendientes de primer curso. 

• En esta sesión de evaluación, se pondrá de manifiesto: 

• Alumnos que acceden al módulo profesional de FCT y Proyecto, en su caso 

• Alumnos que acceden al módulo profesional de FCT y Proyecto, en su caso, con módulos no superados. 

• Alumnos que no acceden a los módulos de FCT y Proyecto, en su caso 

• Alumnos que acceden al módulo de Proyecto, por estar exentos del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

• Alumnos que acceden al módulo de Proyecto, por estar exentos del módulo de Formación en Centros de Trabajo con 
módulos no superados. 

• Alumnos que titulan por estar exentos de la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo y tengan los 
demás módulos del ciclo formativo superados. 

• 3.1.-En la segunda sesión de evaluación ordinaria se realizará la evaluación y calificación de los módulos profesionales de FCT 

y Proyecto y los módulos no superados de primero o segundo curso. 

• En esta sesión de evaluación, se pondrá de manifiesto: 

• Alumnos que titulan. 

• Alumnos que acceden al módulo de FCT y Proyecto, en su caso, en periodo extraordinario. 

• Alumnos que acceden a la FCT y Módulo de Proyecto, en su caso, en periodo extraordinario con módulos pendientes. 

• Alumnos que acceden al módulo de Proyecto, por estar exentos del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

• Alumnos que acceden al módulo de Proyecto, por estar exentos del módulo de Formación en Centros de Trabajo, con 
módulos pendientes. 

• Alumnos que han de repetir curso. 

CALIFICACIONES 

1. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo y del módulo profesional de Proyecto se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán con evaluación positiva las puntuaciones iguales o 
superiores a 5 y negativa las restantes. 
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2. El módulo de FCT se calificará como “Apto” o “No apto”. 

3. Los módulos profesionales convalidados por otras enseñanzas o por tener acreditadas unidades de competencia del Cata-
logo Nacional de Cualificaciones Profesionales, según lo establecido en el artículo 21 de la  Orden 19/05/2016, se reflejarán 
con la expresión “Convalidado”, con abreviatura “CONV”. Esta calificación es considerada como un 5 a efectos de calculo de 
nota media. 

4. Los módulos profesionales que hayan sido objeto de correspondencia con la práctica laboral se reflejarán con la expresión 
“Exento”, con abreviatura “EXEN”. 

6. Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, se determinará la calificación final del 
mismo. Para ello, se calculará la media aritmética simple de las calificaciones profesionales que tienen valoración numérica; 
del resultado se tomará la parte entera y las dos cifras decimales, redondeando por exceso la cifra de las centésimas si la de 
las milésimas resultase ser igual o superior a 5. 

7. Aquellos alumnos de Formación Profesional que hayan obtenido calificación final del ciclo formativo igual o superior a 9, se 
les podrá conceder “Matrícula de Honor”, con abreviatura MH. La matrícula de honor será otorgada por acuerdo del equipo 
docente del curso. Se tendrá en cuenta además del aprovechamiento académico, el esfuerzo realizado por los alumnos y la 
evolución observada a lo largo del ciclo formativo. Se podrá conceder una matrícula de honor por cada ciclo formativo y centro. 
La matrícula de honor obtenida en un ciclo formativo de grado superior dará derecho a matrícula gratuita en el primer curso de 
estudios universitarios que se cursen en la Universidad de Castilla La-Mancha. 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS PENDIENTES 

1. Se considerará alumnado con módulos pendientes los siguientes: 

a) Alumnado que haya promocionado a segundo curso con módulos no superados de primer curso. 

b) Alumnado que ya ha superado el módulo de Formación en Centros de Trabajo y no obstante, sigue teniendo módulos no 
superados. 

c) Alumnado que ha accedido al módulo de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto, en su caso, en periodo extraordinario 
con módulos no superados. 

Los alumnos que se encuentren en las situaciones b) y c) deberán formalizar una nueva matrícula, en el plazo establecido al 
efecto. 

2. El alumnado con módulos pendientes deberá ser informado de las actividades programadas para su recuperación, así 
como del periodo de realización, temporalización y fecha en la que se les evaluará. 

3. La evaluación del alumnado con módulos pendientes se realizará conforme al articulo 11 (evaluación con maduros pen-
dientes)de la orden 19/05/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Casti-
lla la Mancha. 

EVALUACIÓN EN CONVOCATORIAS ORDINARIAS 

OTROS ASPECTOS 

• Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos formativos, recibirán un certificado académico 
de los módulos profesionales superados que tendrá, además de los efectos académicos, efectos de acreditación parcial acu-
mulable de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional. 

• Los alumnos dispondrán de un máximo de cuatro convocatorias para poder titular. Podrán repetir el mismo curso una sola vez, 
aunque de forma excepcional podrá autorizarse una segunda repetición de uno de os dos cursos del ciclo formativo. 

• El módulo de FCT podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. El alumno podría renunciar a la evalua-
ción y calificación del mismo, según las condiciones expresadas en la orden 19/05/2016. 

• El alumno podrá renunciar a la matrícula, por lo que supondrá la baja en toda los módulos profesionales. 
• Se podrá realizar la anulación de la matrícula regulada en la Orden 12 de marzo de 2010  de la Consejería de Educación y 

Ciencia , para aquellos alumnos que no sigan las actividades programadas de forma regular. 

6.2. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

• La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades programadas para los distintos módulos 
que integran el ciclo formativo. Con carácter general, la asistencia será obligatoria. Recordar que una asistencia inferior al 
80% de las horas de duración de cada módulo profesional supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas 
de asistencia debidamente justificadas no serán computables. 

• Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado. 

• La evaluación se realizará tomando como referencia los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y 
los objetivos generales del ciclo formativo. 
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• Dependiendo de los contenidos de cada uno de los módulos profesionales, se realizarán los exámenes que el profesor conside-
re conveniente. 

➢ Qué evaluar. Criterios de evaluación.  

Serán referente fundamental para establecer el nivel de suficiencia y valorar tanto el grado de adquisición de las competencias 
profesionales como el grado de desarrollo de las capacidades recogidas en los objetivos. En ellos de determina lo que el alumno 
debe realizar positivamente para conseguir superar cada Unidad de Trabajo que forma cada módulo profesional. Estos son:  

➢ Cómo evaluar. Responder al cómo evaluar supone: 

• Elegir los procedimientos e instrumentos de registro que utilizaremos a lo largo del curso. 

• Decidir cómo se van a organizar las recuperaciones, tanto ordinarias como extraordinarias y, por último, 

• Decidir cómo se va a registrar la información de evaluación y a quiénes se va a comunicar.  

• Procedimientos e instrumentos de evaluación:  

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se utilizarán a lo largo del curso serán variados y adaptados a cada tipo de contenido 
con la intención de facilitar la información al profesorado y al propio alumnado sobre el progreso en cada uno de los Módulos profesionales. Asi-
mismo se han incluido procedimientos que permitirán al alumnado evaluar su propio aprendizaje y el de sus compañeros.  

Para una mayor clarificación a la hora de utilizar, de forma práctica, los instrumentos de evaluación, se diferencias los siguientes: 

Procedimientos e instrumentos de registro que se utilizarán para evaluar los contenidos conceptuales de los alumnos:

▪ Análisis de las producciones del alumnado 

- Producciones escritas. (Progresiones de enseñanza, sesiones, proyectos, etc.) 

▪ Prueba específica escrita. Donde habrá preguntas de tres clases: 

- Objetivas: Que pueden se preguntas cortas, pruebas de elección múltiple, de relacionar conceptos o mapas conceptuales. 

- Abiertas: Preguntas a desarrollar, reflexiones. 

- Resolución de ejercicios y problemas. 

- Pruebas

Procedimientos e instrumentos de registro que se utilizarán para evaluar los contenidos procedimentales.

▪ Análisis de las producciones del alumnado 

- Ficha de seguimiento. Observación sistemática de las producciones motrices. 

▪ Pruebas específicas. 

- Dirección de juegos y/o actividades. 

- Resolución de ejercicios y problemas o pruebas de capacidad motriz. 

▪ Coevaluación. Tablas u hojas de coevaluación 

▪ Autoevaluación. Tablas o hojas de autoevaluación.

Procedimientos e instrumentos de registro que se utilizarán para evaluar los contenidos actitudinales.

▪ Observación sistemática 

- Fichas de seguimiento. Las actitudes serás valoradas en función de 3 ítems: 

• Respeto a las normas (R): que incluye vestimenta y calzado adecuados, aseo tras la clase y cambio de camiseta, respeto a las 
normas, cuidado de  material e instalaciones y responsabilidad a la hora de entregar los trabajos que se manden a lo largo del 
curso. 

• Esfuerzo (E): Incluye la participación activa, el esfuerzo, la autosuperación, etc. 

• Faltas de asistencia (F) y puntualidad (P) al llegar a clase, entre un ejercicio y otro, al salir de clase.
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• Criterios de calificación.  

- Criterios generales. 

• La calificación de los módulos profesionales será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación del ciclo formativo 
requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo componen. Se consideran positivas las puntuacio-
nes iguales o superiores a cinco puntos. La calificación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se expresa-
rá como apto o no apto. 

• Cada módulo formativo establecerá los criterios de calificación en función de los criterios de evaluación y de las característi-
cas de los contenidos. 

• Los exámenes de recuperación de cada evaluación, de forma general, se realizarán en la convocatoria ordinaria de junio ( o 
marzo si corresponde a segundo curso). El alumno se examinará de los contenidos que haya suspendido en las diferentes eva-
luaciones. Cada profesor podrá optar por realizar los exámenes de recuperación después de cada evaluación si lo considera 
más conveniente. La evaluación se considerará superada cuando la nota final, así obtenida, alcance los 5 puntos. 

• La nota final de curso será el resultado de la media de las notas de cada evaluación. 

• La nota final del ciclo formativo será la media aritmética expresada con dos decimales. 

• En el módulo profesional de formación en centros de trabajo, la calificación se expresará como apto o no apto. 

- Criterios especiales: 

• Evaluación del alumnado que por faltas de asistencia supere en cada evaluación el 20 % de las horas impartidas en cada 
Módulo. 

- La asistencia a los diferentes Módulos Profesionales es obligatoria, de modo que las faltas de asistencia, independiente-
mente de la causa o motivo serán tenidas en cuenta a la hora de la evaluación, según se ha expuesto en los criterios de 
evaluación. 

- Todos los alumnos/as que durante una evaluación falten a clase más del 20% de las horas lectivas de un módulo profesio-
nal, perderán el derecho a la evaluación continua y tendrán que realizar un examen global de todos los contenidos de esa 
evaluación en la convocatoria ordinaria de junio: 

• Evaluación del alumnado con algún módulo pendiente del curso anterior. 
- Los alumnos/as que promocionen con algún módulo pendiente del curso anterior tendrán un plan de trabajo individualiza-

do con las orientaciones para poder aprobarla. En ese informe se detallarán los trabajos de recopilación e investigación 
que el alumno/a deberá realizar, así como las orientaciones para poder superar la prueba teórico-práctica correspondien-
te. También se  tendrá en cuenta la evolución del alumno durante el curso.  

- Los alumnos de segundo curso que tengan módulos pendientes de primero realizarán dos exámenes para la recuperación 
de dichos módulos: 

- A primeros de diciembre con el 50% de contenidos 

- A primeros de febrero con el otro 50% de contenidos. 

- Si se suspende el examen de diciembre, en febrero se examinará del 100% de contenidos en una convocatoria 
especial a tal efecto. 

• Recuperaciones. 

Cada profesor, según  las pautas generales  establecidas por el Departamento para la programación de actividades de recupera-
ción, orientará y concretará las  actividades para la recuperación de aquellos contenidos que considere que es necesario para el 
mayor aprovechamiento de los alumnos en los siguientes supuestos: 

- Alumnos que hayan suspendido alguna de las evaluaciones 

- Alumnos que hayan suspendido (por pérdidas del derecho a examen de evaluación continua) en alguna evaluación 
por acumular más del 30% de faltas  de asistencia a clase. 

- Alumnos que hayan suspendido la convocatoria ordinaria de junio y el profesor considere oportuno la realización 
de actividades de recuperación para septiembre en un PTI. 

- Alumnos de segundo curso que suspendan algún módulo en la 2ª evaluación para recuperar en junio. 

Las actividades de recuperación constaran de aquellas actividades, trabajos, observaciones, recopilación de datos, etc., que facili-
ten que el alumno pueda aprobar el o los módulos pendientes, en cada uno de los supuestos. 
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➢ Cuándo evaluar. 

• Convocatoria ordinaria de junio. 
- Se examinarán en esta convocatoria aquellos alumnos que hayan suspendido una, dos o las tres evaluaciones, teniendo 

que entregar, además, aquellos trabajos que no se hayan entregado durante el curso. 
- La calificación obtenida en los exámenes de la convocatoria ordinaria de junio podrá ser superior a 5 puntos y harán media 

con la calificación obtenida en los contenidos aprobados durante el curso.  
- Si se suspende la convocatoria de junio se tendrá que examinar en la convocatoria de septiembre de los contenidos sus-

pensos. 

• Convocatoria extraordinaria de septiembre. 

- Se examinarán en esta convocatoria aquellos alumnos que hayan suspendido la convocatoria ordinaria de junio, calificando 
al alumno según los contenidos suspensos. 

- Se examinará de los contenidos que se hayan suspendido en la convocatoria de junio 
- En la convocatoria extraordinaria de septiembre la calificación  máxima de aquellos contenidos de examen será la de 5 

puntos, haciendo media con los contenidos aprobados en anteriores convocatorias. 
- Si un alumno se examina de toda la asignatura en la convocatoria de septiembre se le pondrá en el acta la calificación que 

obtenga. 

20. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS DEL CICLO FORMATIVO. 

Un ciclo formativo como el de Técnico en Animación de actividades sociodeportivas, necesita conocer y desenvolver-
se en muy diversos medios y actividades, muchas de las cuales no se desarrollan en un entorno formal  y estable 
como es el aula, el gimnasio, el polideportivo o la piscina. Como futuro campo de actuación profesional, el medio na-
tural, y todas las actividades que él se desarrollan necesita la utilización de material específico, muchas veces caro, y 
del desplazamiento al lugar de realización de la actividad. Sin un presupuesto económico específico, es necesario 
que el alumno sufrague los gastos que el desarrollo de estas actividades requiere, si se quieren llevar a la práctica, 
algo que no tendría que ser así.  
  
Por otra parte la participación del alumno en las actividades, que él mismo tiene que costear, es fundamental para 
que el grupo de alumnos consiga los objetivos previstos. Sin la participación de la mitad o más alumnos no es posible 
organizar una actividad que permita a los alumnos y profesores realizar esa actividad, como es el caso de la semana 
de esquí. 
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                               1º CURSO                                      2º CURSO 

                PRIMER TRIMESTRE

RUTA DE CICLOTURISMO:  
FINALES DE OCTUBRE 
1 JORNADA ESCOLAR 
3 PROFESORES DEL CICLO 

RUTA DE SENDERISMO:  
1/2 DE NOVIEMBRE 
1 JORNADA ESCOLAR 
3 PROFESORES DEL CICLO.  
PRESUPUESTO: BUS 250 EUROS 

PARQUE DE AVENTURA 
FIN ALES DE OCTUBRE 
3 PROFESORES DE CICLO 
PRESUPUESTO 25 EUROS PAX 

HIGIENE POSTURAL  
( DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE PRIMERO Y SEGUNDO DE LA 
ESO) 
PROFESOR: PEDRO LEAL 
DIFERENTES HORAS DE TUTORÍA

MASTERCLAS PILATES 
FINALES DE OCTUBRE 
1-2 HORAS  
IMPARTIDA ANTIGUO ALUMNO TAFAD 

MASTERCLAS YOGA,  
FINALES DE OCTUBRE 
1-2 HORAS PARA CADA MASTERCLASS 
IMPARTIDA POR ANTIGUO ALUMNO DEL TAFAD 

MASTERCLAS YOGA,  
FINALES DE OCTUBRE 
1-2 HORAS PARA CADA MASTERCLASS 
IMPARTIDA POR PERSONA EXPERTA 

CHARLA ACTIVIDADES SOCIODEPORTIVAS PARA PERSONAS 
MAYORES 
1 HORA 
IMPARTIDA POR PERSONA EXPERTA DEL PDM DE TOLEDO 

RUTA DE CICLOTURISMO:  
FINALES DE OCTUBRE 
1 JORNADA ESCOLAR 
3 PROFESORES DEL CICLO 

RUTA DE SENDERISMO:  
1/2 DE NOVIEMBRE 
3 PROFESORES DEL CICLO.  
PRESUPUESTO: BUS 250 EUROS 

PARQUE DE AVENTURA 
FIN ALES DE OCTUBRE 
3 PROFESORES DE CICLO 
PRESUPUESTO 25 EUROS PAX

               SEGUNDO TRIMESTRE

JORNADA PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO Y SOCO-
RRISMO 
1/2 DE ENERO 
2-3 HORAS LECTIVAS 
PROFESORES: ROBERTO PRIETO Y PEDRO LEAL 
PRESUPUESTO: 150 EUROS 

SEMANA DE ESQUI 
ENERO 
5 DIAS LECTIVOS 
3 PROFESORES 
PRESUPUESTO: 400 EUROS APROX. 

DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO 
1 JORNADA ESCOLAR 
1/2 DE FEBRERO 
PROFESOR: ROBERTO PRIETO 

JORNADA INTERCENTROS 1º DE BACHILLERATO 
1 JORNADA ESCOLAR 
ABRIL 
PROFESOR: ROBERTO PRIETO

JORNADA PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO Y SOCO-
RRISMO 
1/2 DE ENERO 
2-3 HORAS LECTIVAS 
PROFESORES: ROBERTO PRIETO Y PEDRO LEAL 
PRESUPUESTO: 150 EUROS 

SEMANA DE ESQUI 
ENERO 
5 DIAS LECTIVOS 
3 PROFESORES 
PRESUPUESTO: 400 EUROS APROX.

    

             TERCER TRIMESTRE

JUGANDO AL ATLETISMO 
MAYO 
3 HORAS LECTIVAS 
PROFESOR: ROBERTO PRIETO 

TALLER MASAJE DEPORTIVO 
MES DE ABRIL 
2-3 HORAS LECTIVA 
PROFESOR: PEDRO LEAL 
PRESUPUESTO:100 EUROS 

TALLER DE VENDAJES 
MES DE ABRIL 
2-3 HORAS LECTIVAS 
PROFESOR: PEDRO LEAL 
PRESUPUESTO:100 EUROS 

SEMANA NAÚTICA 
MES DE JUNIO 
5 DÍAS 
1-2 PROFESORES (SEGÚN NÚMERO DE ALUMNOS) 
PRESUPUESTO: 250 EUROS POR PAX
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PRIMER TRIMESTRE 

MASTERCLAS PILATES, YOGA Y TAICHÍ 

ALUMNOS DE SEGUNDO CURSO 

Duración 1-2 horas lectivas cada actividad. 

Objetivos: Conocer y practicar actividades dirigidas a usuarios en general y su adaptación a personas de la tercera edad. 
Relacionadas con el módulo de Actividades de físico deportivas para la Inclusión social y con el módulo de Actividades de Ocio y Tiempo libre 

RUTA DE CICLOTURISMO .- 

ALUMNOS DE PRIMERO Y SEGUNDO CURSO 

DURACIÓN: 1 JORNADA ESCOLAR 

OBJETIVOS: conocer las características organizativas de una ruta de ciclo turismo, practicar una actividad física en el medio natural, controlar y 
resolver los diferentes problemas que puedan surgir en una actividad de estas características. 

Relacionada con los módulos de Juegos y Actividades de Animación Turística Y Actividades de Ocio y Tiempo Libre. 

*RUTA DE SENDERISMO 

ALUMNOS DE PRIMER CURSO Y SEGUNDO 

DURACIÓN: 1 DIA 

Actividad asociada a los módulos  Juegos Actividades de Animación turística y Actividades d ocio y tiempo libre  

Objetivos: 

-Conocer los aspectos organizativos de este tipo de actividades del medio natural. 

-Conocer y practicar las medidas de seguridad en el desarrollo de esta actividad. 

-Conocer zonas naturales para el desarrollo de actividades de senderismo. 

-Conocer el senderismo como forma de realizar actividad física y utilizar el tiempo libre. 

Relacionada con los módulos de Juegos y Actividades de Animación Turística Y Actividades de Ocio y Tiempo Libre. 

PARQUE DE AVENTURAS 

ALUMNOS DE PRIMER Y SEGUNDO CURSO 

Actividad asociada a los módulos  Actividades de Animación turística y Actividades d ocio y tiempo libre 

-Conocer zonas naturales para el desarrollo de actividades de aventura 

-Conocer los parques de aventura como forma de realizar actividad física y utilizar el tiempo libre. 

Relacionada con los módulos de Juegos y Actividades de Animación Turística Y Actividades de Ocio y Tiempo Libre. 

HIGIENE POSTURAL 

ALUMNOS DE PRIMER CURSO 

DURACIÓN 1 HORA 

OBJETIVOS: Conocer y dirigir actividades especificas sobre higiene posturas y su puesta en práctica a alumnos de primero y segundo de la 
ESO. 

Relacionada con el módulo de Valoración de la condición física. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

PRIMEROS AUXILIOS Y SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

ALUMNOS DE SEGUNDO CURSO 

DURACIÓN 3 HORAS 

OBJETIVOS: Conocer las características específicas de la RCP y practicar  los elementos concretos de esta técnica con el material adecuado. 
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Relacionado con el módulo profesional de P.A. y Salvamento y Socorrismo acuático. 

*SEMANA DE ESQUÍ 

ALUMNOS DE PRIMERO Y SEGUNDO CURSO 

DURACIÓN: 4/5 DIAS 

Actividad asociada a los módulos nº 1 en la U.T. Juegos y actividades en la naturaleza, nº 2 Actividades físico deportivas individuales y nº 10 Acti-
vidades físicas para personas con discapacidad 

Objetivos: 

-Conocer los aspectos organizativos de un curso de esquí. 

-Conocer y practicar el esquí como deporte, adquiriendo las habilidades específicas del mismo según el nivel individual de cada alumno. 

-Conocer las características del material y las instalaciones específicas del esquí así como su utilización. 

-Conocer las posibilidades del esquí como actividad deportiva-recreativa para la utilización del tiempo libre en los distintos tipos de usuarios que lo 
practican. 

-Conocer las posibilidades de práctica del esquí a las personas con discapacidad, así como la   adaptación   de las instalaciones a las mismas. 

JORNADA: “DIVIRTIÉNDOSE CON EL  ATLETISMO” 

ALUMNOS: PRIMER CURSO 

DURACIÓN: ½ - 1 DIA. 

Actividad asociada al módulo nº 2 Actividades físico deportivas individuales. 

Objetivos: 

-Diseñar y poner en práctica con alumnos de ESO una jornada del programa “Divirtiéndose con el atletismo”. 
Actividad dirigida por los alumnos de 1º y 2º de la ESO coordinada con el departamento de Educación Física. 

JORNADA: “DIA DEL DEPORTE 1º DE BACHILLERATO”. 

ALUMNOS: PRIMER CURSO 

DURACIÓN:1 JORNADA LECTIVA 

Actividad asociada al módulo nº 1 Juegos y AFD recreativas 

Objetivos: 

-Diseñar y poner en práctica con alumnos de Bachillerato de los diferentes IES de Toledo una jornada de deportes. 
Coordinado con el departamento de Educación Física. 
TERCER TRIMESTRE.- 

JORNADA: “JUGANDO AL ATLETISMO”. 

ALUMNOS: PRIMER CURSO 

DURACIÓN: ½ - 1 DIA. 

Actividad asociada al módulo nº 2 Actividades físico deportivas individuales. 

Objetivos: 

-Diseñar y poner en práctica con alumnos de ESO una jornada del programa “Jugando al atletismo”. 
Actividad coordinada con la Delegación Provincial de Atletismo de Toledo. 

TALLER DE MASAJE DEPORTIVO 

ALUMNOS PRIMER CURSO 
DURACIÓN:  2 HORAS 
OBJETIVOS: 
Conocer las características y técnicas de masaje deportivo 
Practicar diferentes tipos de masajes 
Relacionado con el módulo de Valoración de la condición física 

TALLER DE VENDAJES 

ALUMNOS PRIMER CURSO 
DURACIÓN:  2 HORAS 
OBJETIVOS: 
Conocer las características y técnicas de masaje deportivo 
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Practicar diferentes tipos de masajes 
Relacionado con el módulo de Valoración de la condición física 

ACTIVIDADES NAÚTICAS 

ALUMNOS DE PRIMER CURSO 

Asociada al módulo Actividades de animación turística 
Duración: una semana 

Objetivos: 
Conocer las características de las actividades náuticas 
Practicar la habilidades específicas de las diferentes actividades  
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