
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.  

2º GRADO SUPERIOR. CURSO 20-21 

MODULO: Formación en Centros de Trabajo. 

A. Modalidad Presencial 

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. 

Instrumentos de evaluación: 

. Elaboración de documentos para la práctica y dirección de actividades de Animación             
Socio-deportiva. 

. Realización de las horas de prácticas en las empresas donde se formalice el convenio. 

. Puntualidad e imagen durante las prácticas. 

. Colaboración con el tutor laboral y con todo el equipo de trabajo. 

. Actitud positiva y activa durante la realización de las prácticas. 

. Diseño, planificación, gestión y realización de sesiones relacionadas con la Animación            
Socio-deportiva, teniendo en cuenta la gestión de calidad y el plan de seguridad y emergencias. 

. Comunicación y entendimiento con el tutor docente durante el proceso de realización de la FCT. 

. Comunicación y entendimiento con el tutor laboral durante el proceso de realización de la FCT, y                 
aviso anticipado de ausencias y cambios justificados. 

Calificación y recuperación: 

Este módulo se calificará como APTO o NO APTO. Para la evaluación se reunirán el tutor laboral y el                   
tutor docente para comprobar la realización completa de las horas de prácticas establecidas y se               
calificará la actuación del alumno/a durante el desarrollo de las mismas. 

Los alumnos/as que no superen la realización de la Formación en Centros de Trabajo tendrán que                
volver a matricularse del módulo, y se les recordará que solo pueden acceder a dos convocatorias. 

Aquellos alumnos/as que quieran acceder a una convalidación de horas de FCT tendrán que adjuntar               
la documentación laboral que certifique sus horas de trabajo y las funciones realizadas durante el               
mismo. El quipo educativo determinará el número total de horas a convalidar. 
Los alumnos-as con la FCT pendiente de cursos anteriores deberán matricularse de la misma, y se                
intentará iniciar el periodo de prácticas coincidiendo con el inicio de curso.  



 

EVALUACIÓN.  
  

a) Este módulo se evaluará Apto o No Apto. Para realizar la evaluación del alumno/a se               
reunirán el tutor laboral y el tutor docente, se comprobará la completa realización de todas               
las horas de prácticas reflejadas en el convenio de colaboración, y se rellenará la ficha de                
evaluación correspondiente donde quedará reflejada la actitud profesional del alumno-a          
para el desarrollo de la actividad laboral. 

b) Se evaluará la puntualidad y formalidad durante el proceso de práctica; la buena relación              
con el staff técnico y compañeros de la empresa, la disposición para las necesidades que               
vayan surgiendo en el quehacer diario de la empresa; el trato con los clientes o usuarios; la                 
comunicación con los tutores docente y laboral. 

c) El tutor docente llevará un continuo contacto con el tutor laboral, tanto telefónico como               
presencial, donde se conseguirá información del desarrollo de las prácticas. 

d) El tutor docente visitará al alumno-a al menos, una vez al mes, en su puesto de prácticas,                  
comprobando in situ el desarrollo de las mismas, y manteniendo entrevistas con aquellos             
compañeros de trabajo que compartan la actividad con los alumnos-as. 

e) Si durante el proceso de realización de las prácticas sucediera algún acontecimiento que              
influyera en el desarrollo de las mismas, el tutor docente actuará como negociador de              
conflictos, intentando resolver los inconvenientes que pudieran alterar el desarrollo de las            
prácticas y velar por el mantenimiento de las buenas relaciones de la empresa con el centro                
docente. 

 
 

C. Modalidad Telemática 

Instrumentos de evaluación: 

. Elaboración de documentos para la planificación de actividades de Animación Socio-deportiva. 

. Diseño, planificación y gestión de sesiones relacionadas con la Animación Socio-deportiva, teniendo             
en cuenta la gestión de calidad y el plan de seguridad y emergencias. 

. Valoración del tiempo utilizado en la realización de voluntariados en eventos. 

. Valoración del tiempo utilizado en la realización de trabajos en el ámbito de la actividad                
socio-deportiva. 

. Valoración de un trabajo gráfico relacionado con la entidad donde se iban a realizar las horas de                  
FCT. 

Valoración de las horas extras realizadas en la participación de actividades extraescolares y             
complementarias durante el curso escolar. 

Calificación y recuperación: 



Este módulo se calificará como APTO o NO APTO. El tutor docente comprobará la documentación               
presentada para la convalidación de las horas de prácticas y se calificará la actuación del alumno/a                
durante el desarrollo de las mismas. 

Los alumnos/as que no superen la realización de la Formación en Centros de Trabajo tendrán que                
volver a matricularse del módulo, y se les recordará que solo pueden acceder a dos convocatorias. 

Aquellos alumnos/as que quieran acceder a una convalidación de horas de FCT tendrán que adjuntar               
la documentación laboral que certifique sus horas de trabajo y las funciones realizadas durante el               
mismo. El quipo educativo determinará el número total de horas a convalidar. 
Los alumnos-as con la FCT pendiente de cursos anteriores deberán matricularse de la misma, y se                
intentará iniciar el periodo de prácticas coincidiendo con el inicio de curso.  
 

EVALUACIÓN.  
  

a) Este módulo se evaluará Apto o No Apto. Para realizar la evaluación del alumno/a se               
reunirán el equipo educativo y el tutor docente, se comprobará la completa realización de              
todas las horas de prácticas en las actividades propuestas, y se rellenará la ficha de               
evaluación correspondiente donde quedará reflejada la actitud profesional del alumno-a          
para el desarrollo de la actividad laboral. 

b) El tutor docente será el encargado de realizar el seguimiento de las entregas de               
documentación requeridas, así como dirigirá la realización del trabajo gráfico y documental            
sobre la empresa en cuestión. 

 
 
 
 
 
 

 


