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Criterios de calificación. 
 
Para la valoración global del módulo de METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE LAS 
ACTIVIDADES FÍSICAS y DEPORTIVAS se tendrán en cuenta una serie de criterios, 
valorados dentro de los siguientes ámbitos: 
 
ÁMBITO CONCEPTUAL  (50%) 
 
1. Pruebas escritas de los diferentes contenidos teórico-prácticos que se desarrollan 
dentro de las clases del módulo (50%).  
 
ÁMBITO PROCEDIMENTAL (35 %) 
 
1. Fichas de observación sobre sesiones prácticas realizadas, elaboración de 
sesiones prácticas acordes a los contenidos desarrollados, etc.. (20%).  
 
2. Entrega de las anotaciones o apuntes tomados por el alumno/a durante el 
desarrollo teórico de los contenidos del módulo (5%) 
 
3. Entrega de trabajos propuestos por el profesor (10%) 
 
ÁMBITO ACTITUDINAL (15%) 
 
1. Trabajos voluntarios que el alumno/a haga entrega previo acuerdo con el 
profesor, de alguno de los contenidos del módulo (5%). 
 
2. Participación en la organización de cualquier tipo de evento deportivo (5%). 
3.         Participación, asistencia y actitud en clase (5%). 
 
Consideraciones: 
-La falta de asistencia de más del 20% de la carga lectiva total, se considerará como 
Evaluación Negativa, ya  que la no asistencia, aunque sea de forma justificada, no 
garantiza la obtención de las competencias requeridas en el mismo.Perdiendo por ello el 
derecho a la evaluación continua. 
En estos casos para recuperar las capacidades no adquiridas el alumno deberá superar 
una prueba final de evaluación y presentar todos los trabajos no realizados durante el 
curso. 
 -Será preciso superar cada uno de los ámbitos para establecer la evaluación final. 
-El sistema de recuperación se hará una vez finalizado el trimestre , teniendo solo que 
superar la parte evaluada negativamente 
- Los niveles mínimos que tendrán que superar los alumnos están expresados en las 
capacidades terminales que establece el currículum para el módulo profesional de 
Metodología Didáctica de las A.A.F.F y Deportivas. 
 


