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1. PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 

Nombre: El Sector de la Actividad Física en Andalucía 
Número de horas: 32 (1 semanalmente) 
Curso: 1º CFGS 2017-18 
Profesor: Jesús Ibáñez García 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Según se establece en el currículo de este ciclo formativo LOGSE y para este “Módulo profesional 
nº11”, contamos con las capacidades terminales y criterios de evaluación contenidos en el R.D. 
2048/1995, de 22 de diciembre, y en el D. 380/1996, de 29 de julio, por lo que plasmamos los 
mismos a continuación:  

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Describir la distribución geográfica 
de la oferta de las actividades físicas 
y deportivas en Andalucía. 

 Identificar las fuentes de información más relevantes. 
 Utilizar la información obtenida para analizar las características 

de las áreas de actividades físicas y deportivas. 
 Elaborar un mapa de las áreas de actividades físicas y 

deportivas en Andalucía. 
 
 
 

2. Analizar la configuración 
económico empresarial, laboral y 
formativa del sector de la actividad 
física y el deporte en Andalucía. 

 Identificar los diferentes organismos e instituciones 
públicas y privadas que ofrecen servicio de actividades físicas y 

deportivas en Andalucía. 
 Describir estructuras organizativas y funcionales 
tipo de las distintas entidades en Andalucía. 
 Identificar las ofertas formativas de actividades físicas y 

deportivas, reglada y ocupacional, y las no gestionadas por las 
administraciones educativa y laboral. 

 Esquematizar las distintas actividades que se dan en el sector y 
relacionarlas con las ocupaciones más habituales dentro del 
mismo. 

 
 
3. Analizar la naturaleza de la 
demanda de la actividad física y 
deportiva en Andalucía 

 Esquematizar las distintas actividades que se 
dan en el sector y relacionarlas con las ocupaciones 
más habituales dentro del mismo. 
 Identificar, a partir de las fuentes de información 
más relevantes, los datos y características relativos a la demanda 

de actividades físicas y deportivas. 
 Indicar los factores que influyen en las variaciones 
y desequilibrios de la demanda de actividades físicas y deportivas, 

y su posible solución. 
 
4. Identificar/analizar la oferta 
laboral del sector en Andalucía. 

 Relacionar los organismos, instituciones y 
empresas públicas y privadas con posibilidades de oferta laboral 

dentro del sector. 
 En un supuesto práctico de ofertas/demandas 
laborales en el sector: Identificar la oferta/demanda más idónea 

en función de sus capacidades e intereses. 
 Analizar las distintas formas de autoempleo 
 existentes en el sector. 
 Analizar las tendencias y expectativas de empleo en el sector 

de las actividades físicas y deportivas en Andalucía. 
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3. INSRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En este módulo profesional no se realizarán pruebas escritas tipo exámenes, por lo que la elaboración, 
desarrollo y entrega de los trabajos, así como la asistencia y el trabajo diario serán determinantes para la 
calificación en el curso. 

Así, se valorará de forma regular y continua del trabajo teórico-práctico realizado en clase (grado de 
implicación e interés); los trabajos monográficos, de investigación y de búsqueda de información; las 
pruebas puntuales orales; pruebas trimestrales de exposiciones prácticas y la asistencia. Hablamos de una 
evaluación Continua-Formativa-Criterial-Sumativa-Proceso de E/A. 

El alumnado realizará un trabajo activo de consulta y profundización en la web, tanto en parejas como en 
grupos (2-4-6 personas), para el desarrollo de cada ámbito de contenidos. Esta búsqueda y documentación 
se desarrollará en el aula (y completará en casa de ser necesario). Para cada final de trimestre habrá una 
exposición al grupo del trabajo realizado y, en el tercer trimestre se realizará la entrega y exposición de un 
dossier-documentación relacionado con las empresas del sector y las instalaciones de ámbitos deportivo-
recreativo-turístico o de salud en la provincia de Málaga y capital.  

Los trabajos podrán ser realizados por parejas dentro del grupo de clase y deberán entregarse en formato 
digital subiendo el archivo a classroom. 

Se establecerá un calendario de entrega de trabajos que el alumnado podrá realizar de forma individual o 
por parejas (preferentemente ésta última) para fomentar la investigación y el trabajo en grupos reducidos. 
Estos trabajos deberán ser entregados en la fecha establecida por el profesor/a y, posteriormente serán 
expuestos oralmente a los compañeros/as de clase, fomentando de esta forma la expresión oral y la 
exposición de temáticas variadas en público. Posteriormente, en el tercer trimestre, se establecerán 
trabajos para grupos de 4 a 6 alumnos/as con temáticas que ellos mismos van a elegir dentro de los 
contenidos establecidos en la asignatura. 

Los trabajos se realizarán tomando como referencia los títulos de los temas de las diferentes evaluaciones y 
siguiendo los siguientes apartados: 

• Índice 
• Introducción 
• Desarrollo 
• Aportaciones personales y conclusiones 
• Fuentes de información 
• Documentación 

Quedará a criterio del profesorado la selección de algún tema de interés que se pueda introducir como 
orientación para la ampliación y desarrollo de los contenidos. 

Para el desarrollo de las exposiciones se tendrá en cuenta en la nota de evaluación la utilización de medios 
audiovisuales o informáticos; de la misma manera se valorará la asistencia a charlas, coloquios y otras 
actividades y/o entidades  en horario extraescolar. En esta cuestión, el alumnado aportará un resumen o 
dossier de la charla asistida.  



 
IES FERNANDO DE LOS RÍOS – TSAAFD – MÓDULO: El Sector de la Actividad Física en Andalucía – 2017-18 

 

 
3 

4. ÁMBITOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación-calificación de las entregas puntuales y finales trimestrales las realizará la profesora de la 
materia (documento escrito, exposición al grupo, trabajo en el aula, ampliación de las tareas en casa…).  

El alumnado tendrá una parte en el proceso de evaluación. Así, se entregará una planilla para la posterior 
valoración por parte de los propios compañeros/as de la exposición realizada, destacando el uso de 
herramientas TIC, presentación, lenguaje corporal y facilidad de transmisión de ideas y conceptos. 

De este modo, las calificaciones atenderán a los siguientes porcentajes: 

• Ámbito Conceptos y Procedimientos: 60% 

 Entrega y Exposición (en su caso) de elaboraciones sobre temas parciales y puntuales. Cuestionario y 
preguntas de asimilación (en su cao) de contenidos sobre los temarios (1º y 2º trimestre).  30%: 

 Entrega y Exposición de trabajo final trimestral. 30%: 
 

• Ámbito Actitudinal: 40% 

 20% asistencia. 3 retrasos acumulan una falta.  

 20% participación: donde se valora: interés, implicación, actitud positiva, colaboración con 
compañeros/as y profesorado, cuidado y orden del material y aula, retrasos, práctica adecuada en 
el aula, respeto a las normas y comunidad educativa, presentación correcta de la tarea para casa.  

La participación en actividades extraescolares, complementarias y de colaboraciones se puntúa y se 
entiende como complemento formativo imprescindible. 

IMPORTANTE: Cada apartado de Conceptos, Procedimientos y Actitud  es imprescindible superarlo por 
separado y con un 5 como mínimo para poder ponderar los porcentajes.  

5. RECUPERACIONES, PENDIENTES Y PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

La recuperación se hará de la parte evaluada negativamente para aquellos/as que no hayan conseguido 
alguno de los Conceptos y Procedimientos. En estos casos se llegará a un acuerdo de la temática y trabajo a 
realizar por parte del alumno/a que ha tenido una valoración negativa. 

En los casos que exista una valoración negativa a los trabajos por parejas, éstos deberán recuperar dicha 
parte realizando el trabajo en cuestión de forma individual. 

La asistencia a las sesiones de clase es OBLIGATORIA. Las reiteradas ausencias sin justificar a las sesiones de 
clase pueden suponer la pérdida de la evaluación continua. En ningún caso se considerará justificada una 
ausencia por motivos laborales). Número de faltas trimestrales sin justificar que conllevan la pérdida del 
derecho a la evaluación continua trimestralmente 

Como queda expuesto en la información que presenta el tutor/a al inicio de curso (normativa de 
funcionamiento del ciclo), para este módulo se expone a continuación. 
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Módulos Total de horas Horas máximas por trimestre 

EL SECTOR ANDALUZ 32 2 

 

Las justificaciones deben entregarse como máximo una semana después de reincorporarse al centro. 

Los alumnos/as que pierden el derecho de evaluación continua (según criterio aprobado por el 
Departamento de la Familia Profesional) únicamente tendrán la oportunidad de ser evaluados mediante 
una prueba trimestral. 

Alumnos/as pendientes se les evaluará mediante la realización de un trabajo que integre de manera 
conjunta los bloques de contenidos dados para este Módulo. 

6. SUBIDA DE NOTA 

Para aquellos alumnos/as que quieran subir nota, previa consulta con el profesorado del material 
correspondiente, tras la evaluación final podrán subir hasta un punto realizando adecuadamente un trabajo 
documental en donde se utilicen las nuevas tecnologías de la información.   

  


