
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. GRADO SUPERIOR 1º. 

MÓDULO: Metodología de la enseñanza de las actividades físico-
deportivas 

A. Modalidad Presencial 

1. Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación son los recogidos en el Real Decreto 653/2017, de 23 
de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en enseñanza y 
animación Sociodeportiva y la Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a dicho título. 

Estos	  son:	  

- Se han analizado distintos modelos de enseñanza, atendiendo a las principales teorías que los 
sustentan y las posibilidades que ofrecen para el aprendizaje de las habilidades motrices. 

- Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen que ver con el mecanismo de 
percepción. 

- Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen que ver con el mecanismo de 
decisión. 

- Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen que ver con el mecanismo 
efector. 

- Se han discriminado las características de los usuarios que influyen en los procesos de 
aprendizaje de actividades físicas y deportivas. 
-‐ Se ha valorado la necesidad de adecuar la dificultad de los aprendizajes de tareas motrices a 

los momentos madurativos de los usuarios. 
- Se ha contextualizado el programa de enseñanza en los distintos tipos de instituciones que los 

promocionan. 
- Se ha justificado el programa de enseñanza de actividades físicas y deportivas en función de 

las características y necesidades del contexto. 
- Se han establecido objetivos en función de los distintos grados de concreción del programa de 

enseñanza de actividades físicas y deportivas. 
- Se han definido criterios de secuenciación en el programa de enseñanza, en función de las 

variables que favorecen el aprendizaje de actividades físicas y deportivas. 
- Se han seleccionado estrategias metodológicas en función del tipo de actividades físicas y 

deportivas y del grupo de referencia. 
- Se han adecuado los programas de actividades físicas y deportivas a la diversidad de las 

características de los usuarios 
- Se han definido materiales específicos o adaptados, en función de las características de los 

programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas. 
- Se han determinado los materiales, los espacios y los tiempos, de acuerdo con las unidades de 

trabajo del programa de enseñanza de actividades físicas y deportivas. 
- Se ha definido la organización de las personas, de los materiales, del tiempo y del espacio 

como recursos de enseñanza. 
- Se han concretado los materiales, espacios, organización y tiempos de práctica, atendiendo a 

las características de los usuarios. 
-‐ Se ha valorado la importancia de generar entornos de enseñanza seguros. 
-‐ Se han ordenado las tareas en función de los perfiles de dificultad. 
-‐  Se han establecido progresiones en las tareas en función de los tipos de contenidos. 
-‐  Se han previsto adaptaciones de las tareas en función del desarrollo motor, de la capacidad de 

abstracción y de las motivaciones de los diferentes tipos de usuarios. 
- Se ha valorado la necesidad de establecer progresiones en la enseñanza, para facilitar 

aprendizajes en los usuarios. 
- Se ha valorado la coherencia de las progresiones con los objetivos de la programación. 



- Se ha establecido el papel del técnico y de los usuarios en la realización de las tareas. 
- Se ha valorado la importancia de mantener una actitud permanente de mejora en la eficacia y 

calidad del servicio. 
- Se han contrastado modelos de evaluación de procesos de enseñanza de actividades físicas y 

deportivas. 
- Se han establecido los criterios para elaborar instrumentos de evaluación del nivel de 

aprendizaje de las actividades físicas y deportivas. 
- Se han determinado sistemas de valoración del nivel de cumplimiento de los objetivos 

previstos. 
- Se han establecido los instrumentos para comprobar la eficacia y eficiencia (funcionalidad y 

adecuación) de los espacios y recursos empleados. 
- Se han definido fórmulas de propuestas de cambios que solucionen los desajustes detectados 

en la evaluación. 
- Se han concretado situaciones y elementos para la discusión e interpretación de datos. 
 
 

2.      Instrumentos de evaluación: 

• Pruebas de conocimiento. Teóricos (orales, escritas) y/o prácticas (escritas y/o 
expuestas).  

• Fichas de actividades propuestas por el profesor. 
• Trabajos monográficos: realización de ejercicios y actividades para la 

comprensión y análisis, así como la aplicación de programas y/o actividades. 
• Planificación, organización y dirección de sesiones prácticas con distintos tipos de 

usuarios. 
• Elaboración de una programación y planificación de una actividad físico-deportiva, 

teniendo en cuenta a los usuarios, contexto, material,….con que cuenta.  
• Observación, análisis y reflexión sobre la intervención en la práctica tanto del 

propio alumnado como de compañeros y/o otros profesionales. 
• Valoración de actitudes, rúbrica 
• Otras que puedan surgir a lo largo del curso y complementen a las ya descritas. 

 

3.      Criterios de Calificación 

Según la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas 
de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, todos los módulos se califican con notación 
numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el valor umbral para el aprobado. 

La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis de todos 
los instrumentos citados.  

El valor que se establece para cada uno o la ponderación son los siguientes: 

1. Conceptos:  30-60%  
* Exámenes teóricos (orales, escritos). 
* Actividades propuestas:  
    - Ficha de las actividades, tareas, sesiones y/o progresiones metodológicas, 

propuestas por la profesora ya sea en pequeños grupos, en parejas o de 
manera individual; según el desarrollo de las distintas U.D. 

    - Entrega de las anotaciones o apuntes tomados por el alumnado durante el 
desarrollo teórico de los contenidos del módulo. 



 
2. Procedimientos: 20-50% 
* Desarrollo de una sesión práctica. 
* Fichas de observación sobre sesiones prácticas acordes a los contenidos 

desarrollados. 
* Elaboración de una programación y planificación de una actividad físico-deportiva, 

teniendo en cuenta a los usuarios, contexto, material,….con que cuenta.  
* Trabajos monográficos, exposiciones orales… propuestos por el profesorado con 

el objetivo de suplir posibles calificaciones negativas y/o subida de notas. 
 
3. Competencias sociales y personales: 20% 
* Hoja de observación donde se recogerá la valoración de puntualidad, respeto a 

las normas, relación con compañeros y profesores, asistencia y 
participación/implicación en las sesiones, esfuerzo, entrega trabajos en 
tiempo,.. 

 
En función del desarrollo de cada trimestre se ponderara un tanto por ciento 

concreto para cada uno de los conceptos y procedimientos; y entre ellos irán cambiando.  
	  
No asistir a clase, supone no poder realizar las prácticas perdidas, y no adquirir 

contenidos teóricos que surgen del trascurso de una clase y que complementan los 
contenidos escritos en las unidades temáticas, por lo que el alumno/a deberá́ demostrar 
en estas pruebas, que supera los criterios de evaluación pertinentes.  

 

4.      Recuperación de evaluaciones suspensas 

La recuperación se realizará de la parte evaluada negativamente para 
aquellos/as que no hayan conseguido alguno de los criterios. Se realizará un plan de 
recuperación individualizado, por tanto adaptado a cada alumno/a. 

 Los alumnos/as que pierden el derecho de evaluación continua únicamente 
tendrán la oportunidad de ser evaluados mediante una prueba final en cada trimestre. 

 

5. Subida de Nota 

Aquellos alumnos-as que quieran optar a una subida de nota final podrán hacerlo 
al participar en actividades extraescolares propuestas a lo largo del curso por el equipo 
de profesores o realizando un trabajo extra relacionado con el módulo de Metodología 
de la enseñanza de las actividades físico-deportivas, donde se evaluará la utilización de 
nuevas tecnologías, la innovación y presentación, y la propuesta metodológica para su 
aplicación a la enseñanza.  

 
Sólo se optará a la subida de un punto como máximo, que se sumará a la nota 

final obtenida en el módulo. Sólo podrán optar a subir nota aquellos alumnos-as que 
hayan aprobado las dos evaluaciones en la convocatoria de febrero. 
	  
	  
	  
	  
	  

 



B. Modalidad Semipresencial 

1. Criterios de Evaluación 

Al disponer de la mitad de tiempo que en la enseñanza presencial, los criterios de 
evaluación se verán reducidos. Concretamente, “no” se aplicarán los siguientes: 

-‐ Se ha valorado la necesidad de adecuar la dificultad de los aprendizajes de tareas motrices a 
los momentos madurativos de los usuarios. 

- Se ha justificado el programa de enseñanza de actividades físicas y deportivas en función de 
las características y necesidades del contexto. 

- Se han determinado los materiales, los espacios y los tiempos, de acuerdo con las unidades de 
trabajo del programa de enseñanza de actividades físicas y deportivas. 

- Se han concretado los materiales, espacios, organización y tiempos de práctica, atendiendo a 
las características de los usuarios. 
-‐ Se han previsto adaptaciones de las tareas en función del desarrollo motor, de la capacidad de 

abstracción y de las motivaciones de los diferentes tipos de usuarios. 
- Se ha valorado la necesidad de establecer progresiones en la enseñanza, para facilitar 

aprendizajes en los usuarios. 
- Se ha valorado la coherencia de las progresiones con los objetivos de la programación. 
- Se ha establecido el papel del técnico y de los usuarios en la realización de las tareas. 
- Se ha valorado la importancia de mantener una actitud permanente de mejora en la eficacia y 

calidad del servicio. 
- Se han establecido los instrumentos para comprobar la eficacia y eficiencia (funcionalidad y 

adecuación) de los espacios y recursos empleados. 
- Se han definido fórmulas de propuestas de cambios que solucionen los desajustes detectados 

en la evaluación. 
- Se han concretado situaciones y elementos para la discusión e interpretación de datos. 
 
 

2.      Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos en esta modalidad Semipresencial serán los mismos indicados 
en la modalidad presencial, sólo se realizarán cambios en cuanto a los contenidos a 
valorar dentro de los mismos, cuestión que se observa en la variación de los criterios de 
evaluación: 

• Pruebas de conocimiento. Teóricos (orales, escritas) y/o prácticas (escritas y/o 
expuestas.  

• Fichas de actividades propuestas por el profesor. 
• Trabajos monográficos: realización de ejercicios y actividades para la comprensión y 

análisis, así como la aplicación de programas y/o actividades. 
• Planificación, organización y dirección de sesiones prácticas con distintos tipos de 

usuarios. 
• Valoración de actitudes, rúbrica 
• Otras que puedan surgir a lo largo del curso y complementen a las ya descritas. 
 

3.      Criterios de Calificación 

Este apartado tendrá la misma consideración que el apartado presencial. 

 



4.      Recuperación de evaluaciones suspensas 

	   Este apartado tendrá la misma consideración que en el formato presencial. 
	  
 
 
	  

C. Modalidad Telemática 
 

1. Criterios de Evaluación 

Al no disponer de actividad presencial y, sobre todo, no poder realizar las actividades 
prácticas, los criterios de evaluación se verán reducidos en mayor medida. 
Concretamente, “no” se aplicarán los siguientes: 

- Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen que ver con el mecanismo de 
percepción. 

- Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen que ver con el mecanismo de 
decisión. 

- Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen que ver con el mecanismo 
efector. 

- Se han discriminado las características de los usuarios que influyen en los procesos de 
aprendizaje de actividades físicas y deportivas. 
-‐ Se ha valorado la necesidad de adecuar la dificultad de los aprendizajes de tareas motrices a 

los momentos madurativos de los usuarios. 
- Se ha justificado el programa de enseñanza de actividades físicas y deportivas en función de 

las características y necesidades del contexto. 
- Se han determinado los materiales, los espacios y los tiempos, de acuerdo con las unidades de 

trabajo del programa de enseñanza de actividades físicas y deportivas. 
- Se han concretado los materiales, espacios, organización y tiempos de práctica, atendiendo a 

las características de los usuarios. 
-‐  Se han previsto adaptaciones de las tareas en función del desarrollo motor, de la capacidad de 

abstracción y de las motivaciones de los diferentes tipos de usuarios. 
- Se ha establecido el papel del técnico y de los usuarios en la realización de las tareas. 
- Se han contrastado modelos de evaluación de procesos de enseñanza de actividades físicas y 

deportivas. 
- Se han establecido los criterios para elaborar instrumentos de evaluación del nivel de 

aprendizaje de las actividades físicas y deportivas. 
- Se han establecido los instrumentos para comprobar la eficacia y eficiencia (funcionalidad y 

adecuación) de los espacios y recursos empleados. 
- Se han definido fórmulas de propuestas de cambios que solucionen los desajustes detectados 

en la evaluación. 
- Se han concretado situaciones y elementos para la discusión e interpretación de datos. 
 

2.      Instrumentos de evaluación: 

 De los instrumentos indicados en la modalidad presencial, se realizarán los 
siguientes cambios:  

• No se podrá dirigir las sesiones, aunque sí planificar y organizar. Planificación, 
organización y dirección de sesiones prácticas con distintos tipos de usuarios.  

• No realizaremos la observación, análisis y reflexión sobre la intervención en la 
práctica tanto del propio alumnado como de compañeros y/o otros profesionales. 



 

3.      Criterios de Calificación 

Se modificará este apartado con respecto a la modalidad presencial.  

El 90% de la calificación saldrá de la valoración de los conceptos y 
procedimientos y el 10% de las actitudes. 

En función del momento en el que se produzca el cambio a la enseñanza telemática 
y de las pruebas realizadas hasta el momento, se determinarán el tanto por ciento 
dedicado a cada apartado. 

 

4.      Recuperación de evaluaciones suspensas 

La recuperación se realizará de la parte evaluada negativamente para 
aquellos/as que no hayan conseguido alguno de los criterios. Se realizará un plan de 
recuperación individualizado, por tanto adaptado a cada alumno/a. 

 Los alumnos/as que pierden el derecho de evaluación continua únicamente 
tendrán la oportunidad de ser evaluados mediante una prueba final en cada trimestre.	  

	  

5. Subida de Nota 

Aquellos alumnos-as que quieran optar a una subida de nota final podrán hacerlo 
al participar en actividades extraescolares propuestas a lo largo del curso por el equipo 
de profesores o realizando un trabajo extra relacionado con el módulo de Metodología 
de la enseñanza de las actividades físico-deportivas, donde se evaluará la utilización de 
nuevas tecnologías, la innovación y presentación, y la propuesta metodológica para su 
aplicación a la enseñanza.  

Sólo se optará a la subida de un punto como máximo, que se sumará a la nota 
final obtenida en el módulo. Sólo podrán optar a subir nota aquellos alumnos-as que 
hayan aprobado las dos evaluaciones en la convocatoria de febrero. 
 
	  


