
1º  Grado Medio Técnico en Conducción de Actividades Físico-

Deportivas en el Medio Natural.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

MÓDULO: Fundamentos Biológicos y Salud. 2020/2021  

 

A. MODALIDAD PRESENCIAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 Identificar la función de los distintos aparatos y sistemas del cuerpo humano.  
 Localizar sobre modelos anatómicos los órganos y elementos que configuran cada sistema o 

aparato.  
 Describir las características estructurales y funcionales del aparato locomotor.  
 Distinguir los principios de la mecánica del cuerpo humano.  
 Identificar la respuesta de los aparatos y sistemas del organismo a la práctica de actividades 

físico-deportivas en las diferentes etapas evolutivas de la vida.  
 Estimar la demanda energética requerida en la realización de actividades físico-deportivas 

en el medio natural en función de su duración y a partir de la utilización de tablas de 

referencia.  
 En un supuesto práctico donde se definan las características del individuo y de la actividad a 

realizar, y utilizando tablas de referencia: confeccionar dietas equilibradas y explicar las 

pautas de hidratación.  
 Describir los síntomas de fatiga que indican que no se debe proseguir con la práctica de una 

determinada actividad físico-deportiva.  
 Enumerar las contraindicaciones absolutas y relativas de/en la práctica de actividades físico-

deportivas.  
 Describir los efectos de las diferentes técnicas recuperadoras sobre el organismo: 

estiramientos, masaje, sauna, etc...  
 Realizar maniobras básicas de masaje de recuperación.  
 Reconocer los beneficios que supone la práctica de actividades físico- deportivas en el 

medio natural sobre los diferentes órganos y sistemas. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 Fichas de actividades realizadas 

 Exámenes teóricos sobre los contenidos abordados 

 Trabajos vía Classroom 

 Exposiciones orales  

 Elaboración y dirección de sesiones  

 Pruebas de Condición Física  

 Valoración de la participación e interés  

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

El 60% de la calificación estará basada en el aprendizaje de conceptos y procedimientos, 

desglosándose en: Conocimientos teóricos y exámenes, exposiciones prácticas, fichas y trabajos. 

El 40% de la calificación estará basada en la adquisición de hábitos, valores y normas, 

desglosándose como sigue: a. Asistencia a clase b. Participación, actitudes  

Una vez obtenida una calificación superior a (5) en la parte teórica se le sumará la calificación 

obtenida en el otro 50% restante.  

La nota final será la media de todas las notas parciales, siempre que estas sean superior a cuatro. 

Los alumnos que no promocionen en Mayo tendrán la oportunidad de hacerlo en el examen 

extraordinario de junio, al que acudirán con las partes no superadas.  

 

B. MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

En esta modalidad de enseñanza se priorizarán los siguientes criterios:  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 
 Identificar la función de los distintos aparatos y sistemas del cuerpo humano.  
 Localizar sobre modelos anatómicos los órganos y elementos que configuran cada sistema o 

aparato.  
 Describir las características estructurales y funcionales del aparato locomotor.  
 Distinguir los principios de la mecánica del cuerpo humano.  
 Identificar la respuesta de los aparatos y sistemas del organismo a la práctica de actividades 

físico-deportivas en las diferentes etapas evolutivas de la vida.  
 Estimar la demanda energética requerida en la realización de actividades físico-deportivas 

en el medio natural en función de su duración y a partir de la utilización de tablas de 

referencia.  
 En un supuesto práctico donde se definan las características del individuo y de la actividad a 

realizar, y utilizando tablas de referencia: confeccionar dietas equilibradas y explicar las 

pautas de hidratación.  
 Reconocer los beneficios que supone la práctica de actividades físico- deportivas en el 

medio natural sobre los diferentes órganos y sistemas. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Fichas de actividades realizadas. 

 Exámenes teóricos sobre los contenidos abordados. 

 Trabajos vía Classroom. 

 Pruebas de Condición Física.  

 Valoración de la participación e interés. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Dentro de esta apartado se modifica, respecto a la enseñanza presencial, de la siguiente manera:  

 80 % de la calificación será los contenidos conceptuales y procedimentales. 

 20 % de la calificación destinada a las actitudes. 

 La recuperación de las evaluaciones parciales se realizará de manera similar a la 

modalidad presencial.  

 
C. MODALIDAD TELEMÁTICA 

 

En esta modalidad de enseñanza se priorizarán los siguientes criterios:  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 
 Identificar la función de los distintos aparatos y sistemas del cuerpo humano.  
 Describir las características estructurales y funcionales del aparato locomotor.  
 Distinguir los principios de la mecánica del cuerpo humano.  
 Identificar la respuesta de los aparatos y sistemas del organismo a la práctica de actividades 

físico-deportivas en las diferentes etapas evolutivas de la vida.  
 Estimar la demanda energética requerida en la realización de actividades físico-deportivas 

en el medio natural en función de su duración y a partir de la utilización de tablas de 

referencia.  
 En un supuesto práctico donde se definan las características del individuo y de la actividad a 

realizar, y utilizando tablas de referencia: confeccionar dietas equilibradas y explicar las 

pautas de hidratación.  
 Reconocer los beneficios que supone la práctica de actividades físico- deportivas en el 

medio natural sobre los diferentes órganos y sistemas. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Exámenes teóricos sobre los contenidos abordados. 

 Trabajos vía Classroom. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Dentro de esta apartado se modifica, respecto a la enseñanza presencial, de la siguiente manera:  

 100 % de la calificación será los contenidos conceptuales y procedimentales. 

 

 La recuperación de las evaluaciones parciales se realizará mediante trabajos, videos 

explicativos u explicaciones telemáticas de los temas u actividades pendientes.  

 

 



1º  Grado Medio Técnico en Conducción de Actividades Físico-

Deportivas en el Medio Natural. 

 

MÓDULO:  Primeros Auxilios.  2020/2021 
 

A. MODALIDAD PRESENCIAL. 

                                        
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Describir el tipo de accidentes y lesiones más usuales en función del medio y del tipo de 

actividad física. 

 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir directamente, por 

exceso de riesgo o por ser específicos de otros profesionales. 

 Explicar el procedimiento a seguir para la atención a un accidentado. 

 Indicar para las lesiones o traumatismo más significativos: 

- Los aspectos a tener en cuenta para su prevención, en función del medio en el que se 

desarrolle la actividad.  

- Las causas que lo producen. 

- Los síntomas. 

- Las pautas de actuación. 

 En situaciones donde se presenten diferentes tipos de lesiones o accidentes, determinar: 

- Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesiones.  

- Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar. 

 

 En diferentes supuestos prácticos realizar: 

- Las técnicas de inmovilización. 

- Los vendajes más adecuados.  

- La extracción de cuerpos extraños. 

- Las maniobras de inhibición de hemorragias. 

- Las maniobras de recogida y traslado del enfermo o accidentado. 

 

 Confeccionar camillas y sistemas para la inmovilización y transporte de enfermos y/o 

accidentados utilizando materiales convencionales y materiales inespecíficos o medios de 

fortuna. 

 Aplicar las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes. 

 Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de las 

sustancias y medicamentos 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Exámenes teóricos sobre los temas tratados en clase. 

 Realización de prácticas sobre los accidentes e intervenciones fundamentales. 

 Trabajos vía Classroom sobre elementos del temario. 

 Fichas de actividades realizadas. 

 Exposiciones orales. 

 Valoración de la participación y la actitud en las clases.  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS: 60%. Contenidos teóricos. Se realizará un 

examen trimestral. Exámenes prácticos,  Exposiciones: se realizarán exposiciones orales de 

apartados del temario con apoyo del ordenador, en cuyo caso este porcentaje cambiaría. (En 

cualquier caso, para aprobar, es necesario estar “apto” en  los apartados del examen teórico y 

examen práctico) 

ACTITUDES: 40%: Asistencia: 20%. El alumno que asista a todas las sesiones de clase, 

tendrá 2 puntos de valoración; las faltas a clase, y la no consecución de objetivos propuestos en 

las mismas, dará lugar a una reducción de puntos en este apartado. Participación: 20%. 

Valoración por parte del profesor de la actitud demostrada por el alumno: interés, puntualidad, 

colaboración, realización de las prácticas… 

 

RECUPERACIÓNES Y PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

- Conceptos: habrá un examen de recuperación tras la finalización del periodo de 

evaluación correspondiente y, en su caso, un tercer examen trimestral en la 

convocatoria de junio. 

- Procedimientos: habrá un examen de recuperación de las prácticas, consistente en 

realizar las no superadas en el período de evaluación correspondiente; igualmente 

habrá una tercera oportunidad en la convocatoria de junio. 

- Pérdida de evaluación continua: el alumno que supere el 10% de faltas a clase “sin 

justificar”, perderá el derecho a ser evaluado en la convocatoria correspondiente y 

tendrá que hacerlo en la recuperación. 

 

SUBIDAS DE NOTA 

Se  establece la posibilidad de subir la nota final del módulo mediante la realización de 

un trabajo en el que se amplíen y/o se recopilen los aprendizajes del curso realizado. La temática 

y estructura del mismo se fijaran en función del desarrollo del curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 



B. MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

En esta modalidad de enseñanza se priorizarán los siguientes criterios:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Describir el tipo de accidentes y lesiones más usuales en función del medio y del tipo de 

actividad física. 

 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir directamente, por 

exceso de riesgo o por ser específicos de otros profesionales. 

 Explicar el procedimiento a seguir para la atención a un accidentado. 

 Indicar para las lesiones o traumatismo más significativos: 

- Los aspectos a tener en cuenta para su prevención, en función del medio en el que se 

desarrolle la actividad.  

- Las causas que lo producen. 

- Los síntomas. 

- Las pautas de actuación. 

 En situaciones donde se presenten diferentes tipos de lesiones o accidentes, determinar: 

- Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesiones.  

- Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar. 

 

 En diferentes supuestos prácticos realizar: 

- Las técnicas de inmovilización. 

- Los vendajes más adecuados.  

- La extracción de cuerpos extraños. 

- Las maniobras de inhibición de hemorragias. 

- Las maniobras de recogida y traslado del enfermo o accidentado. 

 Aplicar las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes. 

 Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de las 

sustancias y medicamentos 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Exámenes teóricos sobre los temas tratados en clase. 

 Realización de prácticas sobre los accidentes e intervenciones fundamentales. 

 Trabajos vía Classroom sobre elementos del temario. 

 Fichas de actividades realizadas. 

 Exposiciones orales. 

 Valoración de la participación y la actitud en las clases.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Este apartado se modifica: 

 80% para los apartados de conceptos y procedimientos. 

 20% para actitudes y participación. 

 



RECUPERACIÓNES Y PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

- Conceptos: habrá un examen de recuperación tras la finalización del periodo de 

evaluación correspondiente y, en su caso, un tercer examen trimestral en la 

convocatoria de junio. 

- Procedimientos: habrá un examen de recuperación de las prácticas, consistente en 

realizar las no superadas en el período de evaluación correspondiente; igualmente 

habrá una tercera oportunidad en la convocatoria de junio. 

- Pérdida de evaluación continua: el alumno que supere el 10% de faltas a clase “sin 

justificar”, perderá el derecho a ser evaluado en la convocatoria correspondiente y 

tendrá que hacerlo en la recuperación. 

 

SUBIDAS DE NOTA 

Se  establece la posibilidad de subir la nota final del módulo mediante la realización de un 

trabajo en el que se amplíen y/o se recopilen los aprendizajes del curso realizado. La temática y 

estructura del mismo se fijaran en función del desarrollo del curso. 

 

C. MODALIDAD TELEMÁTICA 
 

En esta modalidad de enseñanza se priorizarán los siguientes criterios:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Describir el tipo de accidentes y lesiones más usuales en función del medio y del tipo de 

actividad física. 

 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir directamente, por 

exceso de riesgo o por ser específicos de otros profesionales. 

 Explicar el procedimiento a seguir para la atención a un accidentado. 

 Indicar para las lesiones o traumatismo más significativos: 

- Los aspectos a tener en cuenta para su prevención, en función del medio en el que se 

desarrolle la actividad.  

- Las causas que lo producen. 

- Los síntomas. 

- Las pautas de actuación. 

 En diferentes supuestos prácticos realizar: 

- Las técnicas de inmovilización. 

- Los vendajes más adecuados.  

- Las maniobras de recogida y traslado del enfermo o accidentado. 

 Aplicar las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes. 

 Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de las 

sustancias y medicamentos. 

 

 

 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Exámenes teóricos sobre los temas tratados en clase. 

 Realización de videos sobre los accidentes e intervenciones fundamentales. 

 Trabajos vía Classroom sobre elementos del temario. 

 Fichas de actividades realizadas. 

 Exposiciones orales vía telemática o mediante pequeños vídeos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Este apartado se modifica de la siguiente forma: 

 100% para el apartado de conceptos y procedimientos. 

 
RECUPERACIÓNES Y PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

- Conceptos: habrá un examen de recuperación tras la finalización del periodo de 

evaluación correspondiente y, en su caso, un tercer examen trimestral en la 

convocatoria de junio. 

- Procedimientos: habrá un examen de recuperación de las prácticas, consistente en 

realizar las no superadas en el período de evaluación correspondiente; igualmente 

habrá una tercera oportunidad en la convocatoria de junio. 

 

SUBIDAS DE NOTA 

Se  establece la posibilidad de subir la nota final del módulo mediante la realización de un 

trabajo en el que se amplíen y/o se recopilen los aprendizajes del curso realizado. La temática y 

estructura del mismo se fijaran en función del desarrollo del curso. 


