
Módulo Profesional 10: ACTIVIDADES FÍSICAS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES: 
Duración 76 horas  
Curso 17-18 
JORGE GARCÍA ESCUDERO  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
.-  Discriminar los casos en los que, por exceso de riesgo, por exceder de su 
competencia o por ser específicos de otros profesionales, no debe intervenir 
autónomamente. 
.- Describir las características más relevantes de los diferentes tipos de disminución..-  
Indicar las especificidades de la adaptación al esfuerzo, calentamiento y recuperación de 
las personas con algún tipo de disminución, así como las contraindicaciones para la 
práctica de la actividad física y/o deportiva. 
.-  Señalar los aspectos y motivaciones singulares a considerar en la animación con 
discapacitados. 
.-  Ante un supuesto informe donde se definan adecuadamente las características de una 
persona física, psíquica o sensorialmente discapacitada, así como las recomendaciones y 
contraindicaciones de práctica de AFD: 
- Indicar sus posibilidades de movimiento autónomo y/o asistido 
- Indicar los cuidados específicos necesarios 
- Indicar riesgos potenciales y la manera de solventar las diferentes emergencias que se 
pueden presentar 
.- Ante una situación en la que se simulen determinadas deficiencias físico-motrices 
realizar la transferencia del individuo de un lugar a otro en condiciones adecuadas 
 
.- Indicar los aspectos más significativos de la legislación vigente sobre barreras 
arquitectónicas 
.- En un supuesto escenario de práctica de determinadas actividades físicas debidamente 
caracterizadas, elaborar un informe donde se describan las barreras arquitectónicas 
detectadas 
.- En situaciones supuestas donde existan barreras arquitectónicas, exponer las 
adaptaciones requeridas para que las personas discapacitadas alcancen los objetivos 
previstos 
 
.- Ante una actividad previamente planificada, modificar aquellos aspectos 
imprescindibles para que los participantes con disminuciones puedan acceder a ella 
.- En un supuesto en el que se definan las características de un grupo con personas  
discapacitadas y el tipo de actividad que han de realizar, elegir el escenario y el material 
detallando sus características y posibilidades. 
.-  Identificar las posibilidades de intervención de organismos o entidades en la 
organización de AFD adaptadas. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Existen diferentes instrumentos de valoración y calificación del alumno/a, dado las diferentes 
perspectivas desde donde se puede realizar una evaluación integral (conceptos-procedimientos-
actitudes) del alumnado, recogiendo a continuación las que se llevarán a cabo: 
 
  
.- Entregas de fichas de actividades (prácticas) juego y el manejo de grupos. 
.- Hojas de reflexión sobre videos de sensibilización y empatía, con personas con 
diversidad funcional. 
.- Trabajos monográficos de profundización e investigación en el ámbito de las personas 
con diversidad funcional. 
.- Exposiciones orales ante el grupo. Comunicación. 
.- Pruebas prácticas de contenidos trabajados en talleres, sesiones, etc. 
.- Elaboración y dirección de sesiones ante el grupo clase. 
.- Participación como “monitores en práctica” en actividades con el Aula Específica del 
Centro. 
.- Pruebas escritas. Exámenes teóricos, respuesta a cuestionarios, etc. 
.- Asistencia, puntualidad, participación activa y positiva, interés y motivación hacia el 
módulo. 
.- La asistencia a visitas, charlas, que se realicen en el curso es obligatoria. 
.- La participación en eventos, actividades extraescolares es voluntaria pero con se 
valorará positivamente en la nota.  
La calificación en cada trimestre y, será la media de cada una de las evaluaciones 
siempre y cuando sean aprobadas con un 5 como mínimo para todos y cada uno de los 
apartados previstos. Para realizar la nota media habrá que aprobar cada uno de los 
siguientes apartados:  
- El 60% de la calificación estará basada en el aprendizaje de Conceptos y 
Procedimientos, desglosándose como sigue:  
1. Conceptos. 20% Examen teórico. Trimestral. Recuperación parcial y Evaluación 
final. 
2. Procedimientos.  
§ 20% Exámenes y exposiciones prácticas. 
§ 20% Presentación de trabajos  
 
-El 40% de aspectos relacionados con valores y actitudes, quedaría  como sigue:  
Actitudinales: 20% Participación, actitud, colaboración, interés. 
Valoraciones diarias en el cuaderno del profesor. 
 
Asistencia a clase: 20% Asistencia valorada por la normativa de faltas de asistencia y 
puntualidad y, la pérdida de evaluación continua trimestral.  
 
 
 
 
 
 



LAS RECUPERACIONES. Los alumnos/as que tengan alguna evaluación pendiente 
al final de mayo, tendrán la oportunidad de superarlas en el examen extraordinario de 
Junio, al que acudirán con las partes que tengan pendientes.  
 
 
4. ASISTENCIA A CLASE  
La asistencia a clase es obligatoria. Las ausencias a clase, de forma injustificada, dará 
lugar a amonestaciones) y en su caso, a la pérdida de evaluación continua en el trimestre 
en curso. Dicha pérdida de evaluación continua conlleva a la invalidación de todas las 
pruebas realizadas hasta el momento en dicho trimestre. Dichos contenidos se evaluarán 
en las correspondientes recuperaciones. En el caso de las faltas de asistencia y 
puntualidad, cuando se acumulen no de ellas , se descontará décimas en relación al % de 
puntos de este apartado.  
Concretamente, en este módulo, dichas amonestaciones se regirán por lo siguiente:  
o 1a amonestación: 1 hora. 
o 2a amonestación: 2 horas. 
o Pérdida de evaluación continua: 4 horas.  
a) Asistencia y puntualidad. Los alumnos/as que por faltas de asistencia a clase hayan 
perdido la posibilidad de evaluación continua, realizarán un examen final al que 
aportarán, para poder realizarlo, los trabajos monográficos sobre el temario que se le 
soliciten. 
 
6. SUBIDA DE NOTAS. Para subir nota, el alumnado que lo solicite (siempre que 
tenga aprobado el módulo), podrá realizar un trabajo en junio, exposición de un 
contenido trabajado durante el curso. De carácter teórico-práctico, en el que se valorará 
la capacidad de transmitir un contenido aprendido durante el curso, de manera original, 
controlada y motivante, hacia los alumnos con diversidad funcional de diversa índole 
que se encuentran en el Aula Específica del Centro.  De manera El alumno/a podrá subir 
hasta un punto de la nota siempre que cumpla los requisitos anteriormente expuestos. 
Es un trabajo individual, aunque pueda recibir la ayuda de algún compañero/a. 
 


