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Resultados de 
Aprendizaje 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.  
Programa actividades de 
inclusión sociodeportiva para 
colectivos de personas mayores, 
analizando la influencia de la 
práctica de actividad 
físico-deportiva sobre las 
variables del proceso de 
envejecimiento. 

 

a) Se han determinado instrumentos de valoración y registro de las características físicas, fisiológicas,              
psicológicas y sociológicas de las personas mayores. 

b) Se han valorado las principales patologías asociadas a este sector de población y su relevancia para la                  
práctica de actividades físicas y deportivas. 

c) Se han planteado objetivos específicos para los programas de inclusión y sociodeportiva dirigidos a las                
personas mayores, en los ámbitos motor, psicológico y social. 

d) Se han diseñado y adaptado tareas físico-deportivas para la mejora de los aspectos motores,               
psicológicos y sociales afectados por el proceso de envejecimiento. 

e) Se han establecido los medios y ayudas técnicas necesarias para la realización de las actividades                
físico-deportivas por parte de las personas mayores. 

f) Se han establecido estrategias metodológicas de intervención que favorezcan la participación de las              
personas mayores en las actividades. 

g) Se ha valorado la importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la interacción social de                 
las personas mayores. 

 

2. 
Programa adaptaciones de 
actividades físico-deportivas 
para la inclusión de personas 
con discapacidad en grupos 
ordinarios, analizando las 
modificaciones necesarias en 
función del tipo de 
discapacidad. 

 

a) Se han analizado las características morfológicas, fisiológicas y conductuales de las personas con              
discapacidad. 

b) Se han diseñado adaptaciones de las tareas físico-deportivas para la inclusión de personas con               
discapacidad física. 

c) Se han diseñado adaptaciones de las tareas físico-deportivas para la inclusión de personas con               
discapacidad intelectual. 

d) Se han diseñado adaptaciones de las tareas físico-deportivas para la inclusión de personas con               
discapacidad sensorial. 

e) Se han establecido los medios y ayudas técnicas específicas que facilitan la realización de las                
actividades por parte de las personas, en función del tipo de discapacidad. 

f) Se han establecido estrategias metodológicas que favorezcan la comunicación con las personas con              
discapacidad y su intervención en las actividades físico-deportivas. 

g) Se ha valorado la importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la interacción social de                 
las personas con discapacidad. 

 

3. 
Programa actividades de 
inclusión sociodeportiva para 
colectivos de personas en riesgo 
de exclusión social, analizando 
la influencia de la práctica de 
actividad físico-deportiva sobre 
los niveles de socialización de 
los colectivos. 

 

a) Se han valorado las características psicosociales específicas que conciernen a la intervención             
sociodeportiva en colectivos con riesgo de exclusión social. 

b) Se han planteado objetivos específicos para cada tipo de situación de riesgo de exclusión social y en                  
consonancia con la orientación de la intervención de las instituciones de referencia. 

c) Se han diseñado tareas físico-deportivas que potencien las habilidades de relación en entornos y               
colectivos que sufren riesgo de exclusión social. 

d) Se han establecido estrategias de intervención que favorezcan la comunicación y la participación de los                
colectivos y las personas en situación de riesgo de exclusión social y la transmisión de valores                
culturales y sociales. 

e) Se ha valorado la importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la interacción social de                 
las personas en situación de riesgo de exclusión social. 

 

4. 
Aplica estrategias de 
intervención sociodeportiva 
para los colectivos de personas 
mayores, propiciando su 
participación integral en las 

a) Se han desarrollado las técnicas de intervención específicas para los objetivos planteados en el ámbito                
motor. 

b) Se han desarrollado las técnicas de intervención específicas para los objetivos planteados en el ámbito                
cognitivo. 

c) Se han desarrollado las técnicas de intervención específicas para los objetivos planteados en el ámbito                
social. 



actividades y relacionándolas 
con las intenciones de la 
programación. 

 

d) Se han utilizado los materiales y espacios de práctica, persiguiendo la máxima participación en               
condiciones de seguridad. 

e) Se han valorado los beneficios de la práctica de actividad física en la salud de los colectivos de personas                    
mayores. 

 

5. 
 Aplica estrategias de 
intervención sociodeportiva 
para personas con discapacidad, 
propiciando su participación 
integral en las actividades y 
relacionándolas con las 
intenciones de la programación. 

 

a)      Se han desarrollado estrategias de intervención para personas con discapacidad física. 
b)      Se han desarrollado estrategias de intervención para personas con discapacidad intelectual. 
c)      Se han desarrollado estrategias de intervención para personas con discapacidad sensorial. 
d) Se han utilizado los materiales y espacios de práctica persiguiendo la máxima participación en               

condiciones de seguridad. 
e) Se han valorado los beneficios de la práctica de actividad física en la inclusión de personas con                  

discapacidad. 
 

 

6. 
Aplica estrategias de 
intervención sociodeportiva 
para los colectivos de personas 
en riesgo de exclusión social, 
relacionándolas con las 
intenciones de la programación 
y valorando la participación 
integral en las actividades. 

 

a) Se han desarrollado estrategias para la toma de decisiones en los colectivos de personas en riesgo de                  
exclusión social. 

b)     Se ha justificado la utilización de las actividades físico-deportivas en los procesos de inclusión social. 
c) Se han utilizado estilos de intervención que desarrollan los aspectos socializadores de las actividades               

físico-deportivas. 
d) Se ha utilizado variedad de materiales, espacios, juegos y roles de actuación posibilitando la máxima                

participación. 
e) Se han valorado los beneficios de la práctica de actividad física en la inclusión social de los colectivos de                    

personas en riesgo de exclusión social. 

 

7. 
Diseña la evaluación del proceso 
de inclusión sociodeportiva, 
estableciendo los instrumentos 
que permitan obtener 
información relevante en 
función de los objetivos de 
la intervención. 

 

• Se han adaptado modelos de evaluación de procesos de intervención social al ámbito             
socio-deportivo. 

• Se han seleccionado indicadores e instrumentos de evaluación para el control y seguimiento de la               
consecución de los objetivos planteados en las intervenciones socio-deportivas. 

• Se han aplicado técnicas y actividades de evaluación, atendiendo a los objetivos establecidos y a los                
criterios de cada intervención. 

•  Se han formulado conclusiones a partir de la interpretación de la información obtenida. 
• Se han propuesto mejoras a partir de la identificación de las causas de una intervención no adecuada. 
• Se ha valorado la trascendencia de establecer procedimientos de evaluación para mejorar la             

intervención. 

 
 
  
 

 
Competencias Profesionales, personales y sociales 

 
CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

 

• Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los proyectos de animación            
sociodeportiva, concretando los instrumentos 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. 

• 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 programas. 

• 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. 

Basándonos en los criterios de evaluación estos son        
los instrumentos y criterios para la calificación  

 
• Pruebas escritas. 
• Trabajos monográficos. 
• Exposiciones orales. 
• Pruebas de carácter práctico: 

• Elaboración de sesiones   
socio-deportivas adaptadas. 

• Desarrollo de las sesiones    
programadas.  

• Dirección de sesiones prácticas. 
 

• Realización de las prácticas de clase.  
• Para lo anterior, se hace imprescindible la       

asistencia a clase 



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

• 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. 

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

 
• Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de           

las actividades, preparando los espacios, los equipos y los materiales          
requeridos. 

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

 
Competencias Teóricas: - 45% 
Competencias Prácticas - 35% 
Competencias sociales y personales - 20% 
 
Debido a la variabilidad del peso conceptual y        
procedimental de cada trimestre el porcentaje      
asignado variará, pero el conjunto anual, respeta       
esta distribución) 
 
Trimestre CT CP
CPS 
1º 45 35 20 
2º 30 50 20 
  
 
 

Exámenes parciales: 
La nota final, será la media de todas las notas parciales, siempre que estas sean iguales o superiores a 5. 
 
El sistema de recuperación se hará una vez finalizado el trimestre y de la parte evaluada negativamente, existiendo al final del curso, una prueba                        
final de evaluación para aquellos alumnos/as que no lo hayan conseguido de forma continuada, la superación de las mismas. La asistencia es                      
obligatoria a todas las sesiones, aunque se permite un número de faltas no superior al 20% del total. Cuando se supera este número de faltas, el                          
alumno/a, que ha dejado de realizar estas clases teórico-prácticas, deberá realizar un examen y trabajos específicos, dependiendo la cantidad de                    
faltas y del contenido perdido, sobre todo cuando no asista a una sesión práctica. A ésta, la consideramos como una “falta especial”, que se                        
tendrá que recuperar mediante la realización de un trabajo relacionado con el contenido de dicha sesión. 
 
Los niveles mínimos que tendrán que superar los/as alumnos/as están expresados en los Resultados de Aprendizaje que establece el curriculum                    
para el módulo profesional de ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL , para cuya consecución se establecen múltiples                  
criterios de evaluación. 

 
 
 

 

CALIFICACIÓN. La calificación final se realizará en atención a los siguientes criterios: 

La calificación final se obtiene con la media aritmética de cada una de las evaluaciones realizadas. Será considerada calificación                   
positiva (de 5 a 10) cuando la media aritmética supere al menos el 5 y no exista ninguna evaluación con calificación menor a 5. 

La calificación final se puede aumentar con la realización voluntaria de un supuesto práctico (oral o escrito) en el que el                     
alumno/a demuestra la aplicación práctica de los contenidos. También es objeto de calificación la calidad, originalidad en el                  
diseño, limpieza y puntualidad de los trabajos realizados durante el curso (Trabajos monográficos, exposiciones de los temas                 
asiginados, elaboración de sesiones socio-deportivas adaptadas.) 

En las recuperaciones de parciales no superados a la nota obtenida se le sumará 5 y se dividirá por dos. Por ejemplo, alumno/a                       
que obtiene un 8 en el parcial de recuperación, le sumamos 5 y hacemos la media: 13/2=6,5 

La asistencia se considera obligatoria a todas las sesiones, aunque se permite un número de faltas no superior al 20% del                     
número total de horas lectivas del módulo (20% de 84 = 17 horas). Cuando se supera este número de faltas, el alumno pierde la                        
evaluación continua y realiza una única prueba al final del curso donde se le plantea cuestiones sobre todos los contenidos                    
desarrollados durante el curso académico.  

La falta de asistencia a una sesión práctica será considerada como falta especial, que se tendrá que recuperar mediante la                    
realización de un trabajo relacionado con el contenido de dicha sesión. 


