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Resultados de 
Aprendizaje 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.  
Aplica las TIC para obtener 
datos, promoción y difusión de 
información, así como de la 
elaboración de informes y 
memorias y todo ello, con el 
conocimiento de los aspectos 
éticos que conlleva. 

 

a) Se han empleado las tecnologías de la comunicación en la elaboración de instrumentos para la 
obtención de información (En relación al 1f de Planificación deportiva). 

b) Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación para la elaboración de materiales 
de promoción y difusión. (En relación al 4f de Planificación deportiva) 

c) Se han empleado las tecnologías de la información y la comunicación para la elaboración y presentación 
de informes de evaluación y memorias. (En relación al 5e de Planificación deportiva) 

d) Se han valorado los aspectos éticos de la recogida y tratamiento de la información. (En relación al 1f de 
Planificación deportiva) 

 

2. 
Conoce y relaciona el uso de las 
diferentes apps y software 
especializado, aplicándolo de 
forma adecuada e incluyéndolo 
en un proyecto final 
relacionando lo aprendido 

a) Se ha usado un paquete ofimático básico, incluyendo formularios de toma de datos y tratamiento 
mediante hoja de cálculo de los mismos. 

b) Se ha usado recursos de edición de vídeo  
c) Se han usado APPs y software especializado sobre diferentes ramas de la actividad física dentro del 

ámbito de su competencia y reconoce su uso y aplicación.  
d) Conoce el uso de alguna plataforma de formación.  
e) Se han relacionado los diferentes tipos de recursos TIC con su aplicación en el ámbito de la enseñanza y 

animación sociodeportiva integrándolos en un proyecto de trabajo final 
 
 

 
 

Competencias Profesionales, personales y sociales 
 

CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 
 

 
 

a) 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. 
 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo 
actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos 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 creatividad, 
innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de 
los miembros del equipo. 

 

Basándonos en los criterios de evaluación estos son 
los instrumentos y criterios para la calificación  
 
1. Supuestos prácticos  
2. Exposiciones y/o exámenes orales. 
3. Pruebas escritas. 
4. Para lo anterior, se hace imprescindible la 

asistencia a clase 
 

Competencias Teóricas: - 20% 
Competencias Prácticas - 70% 
Competencias sociales y personales - 10% 
 
 
NOTA:  
Hora de libre configuración adscrita al módulo de 
Planificación de la Animación Sociodeportiva, por lo 
que, en la calificación final, tendrá una nota conjunta 
y proporcionada con éste. 
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CALIFICACIÓN. La calificación final se realizará en atención a los siguientes criterios: 

1. 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. 

2. La calificación final se puede aumentar con la realización voluntaria de un supuesto práctico 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.  

3. 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 

4. La asistencia se considera obligatoria a todas las sesiones, aunque se permite un número de faltas no superior al 
10% del número total de horas lectivas del módulo (10% de 21 = 2,1 horas). Cuando se supera este número de 
faltas, el alumno pierde la evaluación continua y realiza una única prueba al final donde se le plantea cuestiones 
sobre todos los contenidos desarrollados durante el curso académico.  

5. Supuestos prácticos: Se realizarán al menos dos, uno por evaluación e integrarán los resultados de aprendizaje 
pretendidos en esta hora de libre configuración. 

6. 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.  

7. Los niveles mínimos que tendrán que superar los/as alumnos/as están expresados en los Resultados de 
Aprendizaje que establece el currículo para la hora de libre configuración integrada en el módulo de 
PLANIFICACIÓN DE LA ANIMACIÓN SOCIODEPORVIA, para cuya consecución se establecen múltiples criterios de 
evaluación. 

 


