
                                                                                                      

 I.E.S. FERNANDO DE LOS RIOS 

ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

 
 
DEPARTAMENTO DE CICLOS FORMATIVOS 
 

Modificación de la temporalización y contenidos con motivo de la pandemia por 
COVID19. 
 
CURSO: 1º de Grado Superior                                       
MÓDULO: Deportes de Equipo. 
 
Unidades didácticas impartidas desde el inicio del confinamiento, 16 de marzo, hasta el 
30 de abril: 
 

 Unidad Didáctica 2: Sesiones dirigidas del alumnado. 
 Tema 6. Planificación, elaboración y dirección de sesiones por los alumn@s. 

 
 Unidad Didáctica 3: Adaptaciones y otros juegos de equipo. 

 Tema 7. Otros deportes colectivos: Rugby.   
 
Unidades didácticas que no se van a impartir: 
 

 Unidad Didáctica 2: Sesiones dirigidas del alumnado. 
 Tema 6. Planificación, elaboración y dirección de sesiones por los alumn@s. 

No se han realizado de manera presencial y práctica. 
 

 Unidad Didáctica 3: Adaptaciones y otros juegos de equipo. 
 Tema 7. Otros deportes colectivos: Hockey y Balonmano Playa.   

 
 
Actividades de continuidad para el alumnado con evaluación positiva en las dos primeras 
evaluaciones ordinarias (o con evaluación negativa en alguna de las dos primeras 
evaluaciones y con posibilidades de avanzar y recuperar) que está siguiendo con 
regularidad la actividad docente no presencial: 
 

 Unidad Didáctica 2: Sesiones dirigidas del alumnado. 
 Tema 6. Planificación, elaboración y dirección de sesiones por los alumn@s. 

Los alumnos han trabajado en un Manual de iniciación al Balonmano 
aportando información tanto teórica, apuntes sobre reglamentos, 
modalidades, metodología y fundamentos técnicos, como práctica, sesiones 
realizadas bajo la dirección del profesor.   
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 Unidad Didáctica 3: Adaptaciones y otros juegos de equipo. 

 Tema 7. Otros deportes colectivos: Rugby. Realización de un Dosier sobre 
elementos del Rugby-Tag. Aspectos reglamentarios, elementos técnicos y 
tácticos aplicables a una iniciación deportiva en este deporte colectivo.  

 
 
 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado con alguna evaluación 
pendiente:  
 
Los alumnos que tenían la segunda evaluación suspensa pudieron recuperar la misma 
antes de que se cortaran las clases, por lo que no se han planteado actividades de 
recuperación, ya que los que continúan suspensos dejaron de asistir mucho antes de la 
cancelación de las clases presenciales.  
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 ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO DE CICLOS FORMATIVOS 
 

Modificación de la temporalización y contenidos con motivo de la pandemia por 
COVID19. 
 
 
CURSO: 1º de Grado Superior  
MÓDULO: Actividades físico-deportivas individuales. 
 
Unidades temáticas impartidas desde el inicio del confinamiento, 16 de marzo, hasta el 30 de 
abril: 
 
UT Socorrismo Acuático 

a) Lectura, resúmenes y/o visionado de vídeos en apartados específicos de la 
unidad temática de socorrismo acuático gestionado con la plataforma Google 
Classroom 

• Métodos de remolque sin material 
• Diseño de sesiones por grupos 
• Principios generales del socorrismo acuático 
• El código deontológico 
• Normativa básica sobre piscinas 
• Entradas en el agua en socorrismo acuático. Descubrimiento guiado 
• La vigilancia 
• Secuencia de actuación en el salvamento acuático 
• Entradas en el agua 
• Principios para la práctica del buceo 

 
b) Videoconferencia aclaratoria de dudas para el examen teórico de parte de la 

unidad temática “Socorrismo Acuático” 
c) Examen test con Google forms.  
 

 
Relación de los resultados de aprendizaje y las unidades temáticas 
 
RA2. Organiza los recursos implicados en los programas de actividades físico-deportivas 
individuales y en el socorrismo acuático, definiendo criterios de versatilidad, eficacia y seguridad 
(Material y puesto de salvamento y seguridad y prevención) 
 
RA03. Rescata a personas en casos simulados de accidente o situación de emergencia en el 
medio acuático, aplicando protocolos de salvamento y rescate (Resto de los contenidos) 
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Unidades temáticas y prácticas que no se van a impartir en actividades acuáticas 
 

- 300 metros de nado libre, vestido con pantalones y camiseta de socorrista, en un tiempo 
máximo de ocho minutos. 

- Zambullida de cabeza, más 50 metros de nado libre, más inmersión a una profundidad 
mínima de dos metros y bucear durante 15 metros, para recoger un maniquí de 
competición y remolcarlo, con una presa correcta, durante 35 metros, realizando todo 
ello en un tiempo máximo de 3 minutos. 

- Remolcar a un posible accidentado sin aletas, a lo largo de cien metros, realizando 
cuatro técnicas diferentes y en un tiempo máximo de cuatro minutos. 

- Remolcar a un accidentado de peso y flotabilidad media, con aletas, a lo largo de cien 
metros, utilizando una sola técnica libre y en un tiempo máximo de 3 minutos y 45 
segundos. 

- Ante un supuesto, en el que una persona simula ser un accidentado con afectación 
medular, realizar la extracción del sujeto utilizando el material adecuado, organizando 
a un grupo de 2 y/o 3 socorristas, de manera acorde con los protocolos y aplicando las 
técnicas correctamente. 

 
Actividades de continuidad para el alumnado con evaluación positiva en las dos primeras 
evaluaciones ordinarias (o con evaluación negativa en alguna de las dos primeras evaluaciones 
y con posibilidades de avanzar y recuperar) que está siguiendo con regularidad la actividad 
docente no presencial: 

A) Actividades acuáticas 
1. UT 02: Natación: Metodología y objetivos 

≡ Realización de un mapa conceptual sobre la UT 02 con comentario reflexivo 
sobre el mismo.  

2. UT 04: Técnicas de enseñanza en natación  
≡ Buscar un vídeo y/o una tarea (puede ser también una serie) que ejemplifique 

las diferentes metodologías de la enseñanza de la natación: 
a) Método imitación (punto 2.1 tema 4) 
b) Demostración, explicación, práctica y corrección 
c) Analítico 
d) Analítico progresivo 
e) Encadenamiento 
f) Global – analítico – global 

≡ 3 videos sobre metodología de la enseñanza de natación en Edpuzzle (optativo) 
3. UT 15. Socorrismo Acuático Pruebas de socorrismo acuático: 

≡ Realizar una infografía con todas las pruebas de socorrismo acuático, utilizando 
el lenguaje visual mayoritariamente. 

≡ Elige una prueba de las que quedan por realizar y prepara una sesión de 60’ en 
progresión. (optativo) 

≡ Infografía del método de cruz roja (optativo) 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado con alguna evaluación pendiente:  
 
En el periodo lectivo ordinario (hasta finales de mayo), solo procede trabajar sobre los 
contenidos de la segunda evaluación y favorecer la superación en esta tercera evaluación. 
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ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

(Guía/modelo orientativo)  
 
DEPARTAMENTO DE: CICLOS FORMATIVOS 
 

Modificación de la temporalización, contenidos, metodología y criterios e 
instrumentos de evaluación y calificación para la evaluación ORDINARIA con motivo de la 
pandemia por COVID19. 
 
CURSO: 1º GRADO SUPERIOR  MATERIA: DEPORTES INDIVIDUALES CICLISMO 
 
Unidades didácticas impartidas hasta el 16 de abril: 

• Bloque de contenidos: Técnica de Conducción. 

• Bloque de contenidos: Material y Equipo. 

• Bloque de contenidos: Mecánica y mantenimiento.  

• Bloque de contenidos: Organización de itinerarios en grupo.  

Unidades didácticas que no se van a impartir: 

• Ninguna 
 
Unidades con contenidos adaptados o seleccionados (indicando los mismos) y su 
temporalización:  

• Bloque de contenidos: Mecánica y mantenimiento.  

o Visionado de vídeos (27/03/2020). 

▪ Altura correcta del sillín. 

▪ Posición longitudinal correcta del sillín. 

o Tarea de: cálculo y realización tabla de desarrollos de la bicicleta del 

alumno/a, así como cálculo de la altura de la entrepierna. 

• Bloque de contenidos: Organización de itinerarios en grupo, Material y 

Equipo, Organización de itinerarios en grupo: 

o Visionado de 4 vídeos y comentarios sobre los mismos. (03/04/2020). 

o Entrega 1 proyecto de cicloturismo (26/04/2020). 

o Entrega 2 proyecto de cicloturismo (10/05/2020). 

o Entrega 3 proyecto de cicloturismo (24/05/2020). 
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Alumnado con evaluación positiva en los dos primeros trimestres y que está siguiendo 
con regularidad la actividad docente no presencial. 

• Bloque de contenidos: Mecánica y mantenimiento.  

o Visionado de vídeos (27/03/2020). 

▪ Altura correcta del sillín. 

▪ Posición longitudinal correcta del sillín. 

o Tarea de: cálculo y realización tabla de desarrollos de la bicicleta del 

alumno/a, así como cálculo de la altura de la entrepierna. 

• Bloque de contenidos: Organización de itinerarios en grupo, Material y 

Equipo, Organización de itinerarios en grupo: 

o Visionado de 4 vídeos y comentarios sobre los mismos. (03/04/2020). 

o Entrega 1 proyecto de cicloturismo (26/04/2020). 

o Entrega 2 proyecto de cicloturismo (10/05/2020). 

o Entrega 3 proyecto de cicloturismo (24/05/2020). 

 
Alumnado con evaluación negativa en alguno, ambos trimestres anteriores. 

- Actividades de continuidad (sólo para alumnado con el primer o segundo 
trimestre suspenso y que el docente estime que puede avanzar y recuperar el que 
le quedaba): 

- Bloque de contenidos: Mecánica y mantenimiento.  

o Visionado de vídeos (27/03/2020). 

▪ Altura correcta del sillín. 

▪ Posición longitudinal correcta del sillín. 

o Tarea de: cálculo y realización tabla de desarrollos de la bicicleta del 

alumno/a, así como cálculo de la altura de la entrepierna. 

- Bloque de contenidos: Organización de itinerarios en grupo, Material y Equipo, 

Organización de itinerarios en grupo: 

o Visionado de 4 vídeos y comentarios sobre los mismos. (03/04/2020). 

o Entrega 1 proyecto de cicloturismo (26/04/2020). 

o Entrega 2 proyecto de cicloturismo (10/05/2020). 

o Entrega 3 proyecto de cicloturismo (24/05/2020). 

o Realización de nuevas actividades para subida de nota. 
o Repetición de actividades anteriores suspensas para recuperación. 
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- Actividades de refuerzo y/o recuperación (para todo el alumnado con el 1er y 2do 
trimestre suspenso y para alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos): 

• La realización de las actividades propuestas en la 3ª evaluación se valorará 
como parte de la recuperación de los trimestres anteriores. 

• Deberán realizar la/s prueba/s de recuperación pertinentes durante el 
mes de junio en el caso de la actividad de Atletismo. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR. 

- Envío de vídeos y ejercicios teóricos y prácticos resueltos y propuestos en formato 
digital. (clase de Classroom) 

- Resolución de dudas. (colectivas y/o comentarios privados en tareas de 
Classroom) 

- Pruebas específicas individuales que se entregarán en tiempo y forma acordada. 
(tareas individualizadas de Classroom) 
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ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

 
DEPARTAMENTO DE CICLOS FORMATIVOS 

Modificación de la temporalización y contenidos con motivo de la pandemia por 
COVID19. 
 
CURSO:  1º de Grado Superior  
MÓDULO: Formación y Orientación Laboral 
 
Unidades didácticas impartidas desde el inicio del confinamiento, 16 de marzo, hasta el 
30 de abril: 

- Unidad Didáctica 11. La orientación laboral y la búsqueda de empleo. 
o Perfil personal y profesional. Libro de texto, webs recomendadas y los 

apuntes en classroom. Realización de 1 tarea entregada en la plataforma 
google classroom. 

o Currículum vitae. Libro de texto, webs recomendadas y los apuntes en 
classroom. Realización de 2 tareas entregadas en la plataforma google 
classroom. 

o Carta de presentación. Libro de texto y los apuntes en classroom. 
Realización de 1 tarea entregada en la plataforma google classroom. 

o Marca personal. Libro de texto, varios vídeos explicativos, redes sociales 
profesionales y los apuntes en classroom. Realización de 2 tareas 
entregadas en la plataforma google classroom. 

- Unidad Didáctica 8. Posibles riesgos laborales y sus consecuencias para la salud 
del trabajador 

o Factores de riesgo laboral y su evaluación. Libro de texto, prácticos 
resueltos, resumen de contenidos a través de powerpoint con audios 
explicativos en cada una de las diapositivas en google drive. Realización de 
1 tarea entregada en la plataforma google classroom. 

- Unidad didáctica 9. Gestión y planificación de la Prevención de Riesgos Laborales. 
o Legislación, organización, participación y gestión de la prevención. Libro 

de texto, resumen de contenidos a través de powerpoint con audios 
explicativos en cada una de las diapositivas en google drive, artículos de 
prensa y vídeos sobre casos reales. Realización de 1 tarea entregada en la 
plataforma google classroom. 

- Unidad didáctica 10. Medidas de prevención y protección laboral. 
o Medidas de prevención y protección. Libro de texto, resumen de 

contenidos a través de powerpoint con audios explicativos en cada una 

de las diapositivas en google drive. Realización de 1 tarea entregada en la 

plataforma google classroom. 
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Unidades didácticas que no se van a impartir: 
 

- Unidad didáctica 7. Primeros auxilios.  
- Unidad didáctica 12. El trabajo en equipo y la resolución de conflictos. 

Los motivos de no impartir estas unidades no están directamente relacionados 
con el Covid-19 sino porque son contenidos interdisciplinares que se imparten 
con profundidad en módulos específicos. 

 
 
Actividades de continuidad para el alumnado con evaluación positiva en las dos primeras 
evaluaciones ordinarias (o con evaluación negativa en alguna de las dos primeras 
evaluaciones y con posibilidades de avanzar y recuperar) que está siguiendo con 
regularidad la actividad docente no presencial: 
 

- Unidad didáctica 8: Posibles riesgos laborales y sus consecuencias para la salud 
del trabajador. 

o Daños a la salud del trabajador. Apuntes sobre casos prácticos reales en 
google classroom. Realización de 1 tarea entregada en la plataforma 
google classroom. 

o Análisis de factores de riesgo laboral. Libro de texto, múltiples videos 
explicativos y específicos de cada factor, resumen de contenidos a través 
de powerpoint con audios explicativos en cada una de las diapositivas en 
google drive. Realización de 1 tarea entregada en la plataforma google 
classroom. 

- Unidad didáctica 10. Medidas de prevención y protección laboral. 
o Señalización. Test autocorregible mediante el libro de texto. Realización 

de 1 tarea entregada en la plataforma google classroom. 
- Examen de contenidos teóricos impartidos en la tercera evaluación (UD 8-9-10), 

atendiendo a las dudas de forma diaria utilizando el canal de comunicación de 
classroom y de videollamadas (una a la semana) por google meet.  

 
 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado con alguna evaluación 
pendiente:  
 

- En el periodo lectivo ordinario (hasta finales de mayo), solo queda pendiente 
recuperar los contenidos teórico-prácticos de la segunda evaluación: 

o Se han enviado tareas específicas durante las dos últimas semanas del mes 
de abril para trabajar dichos contenidos, atendiendo a las dudas utilizando 
el canal de comunicación de classroom y google meet. 
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ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

 
DEPARTAMENTO DE CICLOS FORMATIVOS 
 

Modificación de la temporalización y contenidos con motivo de la pandemia por 
COVID19. 
 
CURSO:  1ºGS    
MÓDULO: JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS Y DE ANIMACIÓN TURÍSTICA 
 
Unidades didácticas impartidas desde el inicio del confinamiento, 16 de marzo, hasta el 
30 de abril: 
 
Del bloque de Animación lúdica se han impartido: 
 
2. Juegos para diferentes edades 
3. Juegos para distintos entornos 
7. Registro de juegos y sitios de consulta de ficheros 
 
Unidades didácticas que se imparten desde el 30 de abril hasta el 29 de mayo: 
 
Del bloque de Animación lúdica se imparten: 
 
3. Juegos para distintos entornos  
5.  Juegos cooperativos 
Unidad didáctica modificada. De la unidad 8 se impartirá la parte de preparación de 
sesiones de juegos/actividades recreativas, pero no la preparación de eventos. 
 
 
Del bloque de Animación turística se imparten todas las unidades: 
1. La animación turística: concepto, ámbitos, momentos y clasificaciones 
2. Las actividades expresivas y lúdicas en la animación turística. Turismo activo 
3. Las actividades culturales en la animación turística 
4. Actividades para distintos agrupamientos  
5. Registro de sitios de consulta de actividades culturales 
6. Preparación de actividades turísticas y culturales 
7. Desarrollo de actividades turísticas y culturales 
8. Evaluación de actividades turísticas y culturales 
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Unidades didácticas que no se van a impartir: 
 
En el bloque de Animación lúdica no se van a impartir: 
 
4. Juegos para diferentes contextos 
9. Desarrollo de eventos y sesiones de juegos/actividades recreativas 
10. Evaluación de eventos y sesiones de juegos/actividades recreativas las unidades  
 
Unidad didáctica modificada. De la unidad 8 no se impartirá la parte de preparación de 
eventos de juegos/actividades recreativas. 
 
Al ser cuatro unidades prácticas contextualizadas, es conveniente que puedan 
desarrollarse y valorarse en el módulo de Dinamización grupal el próximo curso. 
 
Actividades de continuidad para el alumnado con evaluación positiva en las dos primeras 
evaluaciones ordinarias (o con evaluación negativa en alguna de las dos primeras 
evaluaciones y con posibilidades de avanzar y recuperar) que está siguiendo con 
regularidad la actividad docente no presencial: 
 
Todas las actividades de continuidad son tareas enviadas vía classroom: 
- Elaboración de sesiones de juegos  
- Elaboración de un site y de un vídeo didácticos de juegos 
- Recopilación y organización de información obtenida vía internet de juegos, cultural y 
de turismo 
- Planificación de actividades turísticas y culturales 
 
En esta 3ª evaluación: 
- No habrá examen teórico. 
- No habrá notas de exámenes prácticos ni de exposiciones prácticas. 
- No habrá notas de la de la participación en clase. 
 
 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado con alguna evaluación 
pendiente:  
 
Los cuatro alumnos con el teórico suspendido de la 2ª evaluación realizarán la 
recuperación mediante un cuestionario escrito el día 15-5-2020 a las 14 h.  
Los cuatro alumnos con exceso de faltas sin justificar durante la 2ª evaluación realizarán 
dos tareas específicas vía classroom si superaron las 8 faltas, o únicamente una tarea si 
no las superaron. 
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ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

 
 
DEPARTAMENTO DE CICLOS FORMATIVOS 
 

Modificación de la temporalización y contenidos con motivo de la pandemia por 
COVID19. 
 
CURSO: 1º de Grado Superior   
MÓDULO: Metodología de la enseñanza de las actividades físico-deportivas 
 
Unidades didácticas impartidas desde el inicio del confinamiento, 16 de marzo, hasta el 
30 de abril: 
 

Tema 9. Recursos materiales específicos para la enseñanza de la actividad físico- 

deportiva: clasificación y características 

Tema 10. Las Instalaciones para la enseñanza de la actividad físico-deportiva y sus 
equipamientos. 

Tema 11. Diseño de progresiones de enseñanza. 

Tema 12. Evaluación del proceso de aprendizaje y del proceso de enseñanza: 
Mecanismos e instrumentos 

 
Unidades didácticas que no se van a impartir: 
 

Tema 13. Temas transversales: Tipos e intervención Didáctica. 

Tema 14. Atención a la diversidad. Intervención Didáctica con personas con 

diversidad funcional en las enseñanzas de la actividad físico-deportiva. 

Actividades de continuidad para el alumnado con evaluación positiva en las dos primeras 
evaluaciones ordinarias (o con evaluación negativa en alguna de las dos primeras 
evaluaciones y con posibilidades de avanzar y recuperar) que está siguiendo con 
regularidad la actividad docente no presencial: 
Cada semana se ha facilitado los apuntes online de cada tema. Hemos realizado 
videoconferencia en grupo, donde hemos resuelto dudas de los temas, así como de las 
tareas propuestas en Classroom. 
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ACTIVIDADES TEMA 9 y10. Identificar y clasificar los espacios e instalaciones que se 

usan para la práctica físico-deportiva en una zona que debes elegir y definir, teniendo 

como referencia los documentos subidos al drive de cada tema. 

TAREA 1. Concretar la zona sobre la que vas a trabajar, investigar y analizar: 

Localización de la zona: autonomía/comunidad, provincia, localidad, barrio…etc.  

Señalizar los espacios, instalaciones en el mapa en cuestión. Clasificar los espacios en un 

cuadro según su finalidad (ver los apuntes del drive). Hacer un pequeño informe sobre 

el uso de cada una de las instalaciones. 

TAREA 2. Elegir una instalación de las encontradas en la actividad 1, focaliza tu 

atención en ella y realiza las siguientes actividades: Recursos humanos con que cuenta, 

función de cada uno de ellos. Actividades que proponen realizar en este espacio. 

Recursos materiales con que cuenta dicha instalación. 

 Bibliografía, Webgrafía… fuentes de información. 

 
Tema 11. Diseño de progresiones de enseñanza. 

 
TAREA 1. Lectura del tema Progresiones de enseñanza y aprendizaje de las 

actividades físico-deportivas. Realiza un mapa conceptual del tema, de forma que “a 
mano” recojas en una carilla de un folio todos los contenidos del tema de manera 
esquemática. Este tema está muy relacionado con los temas de Aprendizaje y Desarrollo 
Motor, del Programación.... 

 
TAREA 2. Exponer dudas que puedan surgir de esta lectura y creación del 

mapa conceptual, subir en archivo adjunto. 
 
TAREA 3 Siguiendo con el trabajo realizado en el tema 9, 10. 

Piensa y elige una actividad que tu propongas a realizar en uno de los 
espacios/instalaciones que has analizado, indicando para qué tipo de usuario va dirigido. 
Elaboración de un cronograma de esa actividad elegida por ti, para un mes o dos. Según 
el número de sesiones a la semana. Así en este apartado: actividad, usuarios a quién va 
dirigida, cronograma (ver el tema 11), número de profesionales y perfil de cada uno. En 
dos enlaces adjuntos tenéis dos ejemplos muy distintos, uno del Real Club Mediterráneo 
de Málaga y otro de un centro de YOGA. 

 
TAREA 4 CRONOGRAMA, en concreto de una actividad. 

Elige una actividad del cronograma anterior, y elabora una planificación para esta 
actividad que has elegido, indicando a grandes rasgos el objetivo de cada sesión. El 
ejemplo sería el cronograma del mes de la actividad de Yoga, que lo tenéis adjunto en la 
tarea 3. 
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TAREA 5 Elabora una progresión de ejercicios que se desarrollará a lo largo de 
todo el mes que has planificado en la tarea 4. Concretando tienes que describir: 

1. Objetivo  
2. Los factores (percepción, decisión y ejecución) que dificultan la realización o 

aprendizaje de la tarea motriz. Para ello, crea una lista en orden de menor a 
mayor dificultad de todos los elementos que intervienen. Diferenciando cada 
elemento. 

3. En función del punto anterior, proponer justificadamente distintos ejercicios 
(8-10) de la progresión de enseñanza y estrategia en la práctica para producir 
un aprendizaje óptimo.  Describe el ejercicio, dibuja, indica la organización, 
tiempo de realización, material, espacio...etc. 

 
Tema 12. Evaluación del proceso de aprendizaje y del proceso de enseñanza: 
Mecanismos e instrumentos 

TAREA 1. Elabora un mapa conceptual del tema 12 que está en la carpeta del drive 
TAREA 2. Indicar un objetivo que puede ser uno de los trabajados en las tareas del 

tema anterior. En base a este objetivo, elaborar cinco indicadores de logro (tenéis 
ejemplo en el documento del tema) y especifica las respectivas técnicas de evaluación, 
los instrumentos y actividades para poder realizar la evaluación 
 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado con alguna evaluación 
pendiente:  
 
Los alumnos con la segunda evaluación pendiente tienen asignadas unas tareas de 
recuperación del mismo. Las tareas se deben entregar antes del 7 de mayo. Y ese mismo 
día realizarán una prueba escrita, todo ello en Google Classroom. 
 
Nota: estrategias metodológicas: 
 

- De cada tema se ha facilitado un documento en formato digital, en la carpeta en 
google drive del módulo. 

- Realización de Videoconferencias para consultas y dudas sobre los aspectos 
conceptuales de cada tema, así como de las diferentes tareas propuestas. 

- Para loa alumnos con evaluación pendiente videoconferencia para explicarles las 
tareas específicas individuales que se entregarán en tiempo y forma acordada. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      

 I.E.S. FERNANDO DE LOS RIOS 

ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO DE CICLOS FORMATIVOS 
 

Modificación de la temporalización y contenidos con motivo de la pandemia por 
COVID19. 
 
 
CURSO: 1º de Grado Superior  
MÓDULO: Valoración de la Condición Física e Intervención en Accidentes 
 
 
Unidades temáticas impartidas desde el inicio del confinamiento, 16 de marzo, hasta el 30 de 
abril: 
 
UT 03. Alimentación y nutrición deportiva 

a) Lectura y resúmenes en apartados específicos de la unidad temática 03 de los apuntes 
facilitados. Plataforma Classroom 

b) 4 test de valoración de las lecturas de estos apuntes. Plataforma Classroom 
c) 11 vídeos con preguntas de relación en el mismo vídeo. Plataforma Edpuzzle. 
d) 2 videoconferencias de explicación como apoyo a las tareas anteriores. Google Meet. 
e) Examen test de la unidad temática 03 
f) Trabajos optativos.  

 
UT 18. Valoración inicial de la asistencia en una urgencia 
UT 19. Aplicación de técnicas de soporte vital y primeros auxilios 
UT 20. Traumatismos y otras urgencias 
 

a) Lectura y resúmenes en apartados específicos de la unidad temática 18 y 19 de los 
apuntes facilitados. Plataforma Classroom 

b) 4 test de valoración de las lecturas de estos apuntes. Plataforma Classroom 
c) 12 vídeos con preguntas de relación en el mismo vídeo. Plataforma Edpuzzle. 
d) 3 videoconferencias de explicación como apoyo a las tareas anteriores. Google Meet. 
e) Examen test de los temas 18 y 19 
f) Trabajos optativos 

 
Relación de los resultados de aprendizaje y las unidades temáticas 
 

6. Integra medidas complementarias en los programas de mejora de la condición física, valorando 
su repercusión en la mejora de la salud y la calidad de vida (UT03) 

7. Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia, analizando los riesgos, los 
recursos disponibles y el tipo de ayuda necesaria. (UT 18) 

8. Aplica técnicas de soporte vital y primeros auxilios, según los protocolos establecidos. 
(UT 19) 

9. Aplica métodos de movilización e inmovilización que permiten la evacuación de la 
persona accidentada, si fuese necesario. (UT20) 
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Unidades temáticas y prácticas que no se van a impartir: 
 

- Técnicas de recuperación tras los distintos tipos de esfuerzo y maniobras básicas de 
masaje de recuperación  

- Prácticas de primeros auxilios que se elaboran por video-exámenes y que propongo se 
recuperen el año que viene en 2º Curso. 

 
 Actividades propuestas para incorporarlas en el currículum del próximo curso: 

 Prácticas de Soporte Vital Básico 

 Desfibrilador Semiautomático 
 

 
Actividades de continuidad para el alumnado con evaluación positiva en las dos primeras 
evaluaciones ordinarias (o con evaluación negativa en alguna de las dos primeras evaluaciones y 
con posibilidades de avanzar y recuperar) que está siguiendo con regularidad la actividad docente 
no presencial: 
 

1. UT 20: Traumatismo y otras urgencias  
o Video exámenes sobre: 

▪ Soporte vital básico 
▪ Hemorragias  
▪ Vendajes e inmovilizaciones 
▪ OVACE 

o Tareas Classroom/Edpuzzle de visionado de vídeos con preguntas de 
comprensión del resto de fichas de primeros auxilios 

 
2. UT 04. Nutrición deportiva 

 Examen optativo 

 Tareas Classroom/Edpuzzle de visionado de vídeos con preguntas de 
comprensión 

 Tareas optativas 
 
 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado con alguna evaluación pendiente:  
 
En el periodo lectivo ordinario (hasta finales de mayo), solo procede trabajar sobre los contenidos 
de la segunda evaluación y favorecer la superación en esta tercera evaluación, para ello he 
realizado las siguientes actuaciones_ 

- Realización de un documento en el que se detalla las tareas y/o pruebas teóricas 
pendientes de realizar o recuperar. 

- Debido a la situación actual, y que se realizará una prueba oral para la recuperación de 
los contenidos teóricos de la segunda evaluación, el alumno/a que no la supere la primera 
vez, tendrá una segunda oportunidad antes de la convocatoria de junio.  

- En la tercera evaluación se adaptarán la superación de los contenidos teóricos para que 
ningún alumno/a no supera la misma por este apartado. Para ello se sustituyen las 
pruebas escritas por test de evaluación online y tareas de desarrollo de estos contenidos. 


