
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. CURSO 21-22

MODULO: Planificación de la Animación Sociodeportiva.

Criterios de calificación

OBJETIVO /CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE  CALIFICACIÓN

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias

profesionales, personales y sociales de este ciclo formativo que se

relacionan a continuación:

a) Elaborar proyectos de animación sociodeportiva a partir del análisis

de las características del entorno, incorporando las últimas tendencias

de este campo profesional y, en su caso, las propuestas de mejora

extraídas del seguimiento de otros proyectos anteriores, aprovechando

las convocatorias institucionales.

b) 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.

c) Gestionar la puesta en marcha del proyecto de animación

sociodeportiva, organizando los recursos y las acciones necesarias para

la promoción, desarrollo y supervisión del mismo.

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.

q) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, sup

ervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y

asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos

grupales que se presenten.

s) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su

equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de

riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la

normativa y los objetivos de la empresa.

t) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de

accesibilidad universal y de «diseño para todas las personas», en las

Instrumentos de evaluación:

. Redacción de encuestas, recogida y análisis de datos.

. Elaboraciones para la práctica (documentos) y
dirección de actividades de A. Sociodeportiva.

. Trabajos gráficos y manuales relacionados con el
estudio y análisis de empresas relacionadas con el
sector de la animación sociodeportiva.

. Fichas de organismos y entes, tanto públicos como
privados, relacionados con la Planificación de la A.
Sociodeportiva.

. Exposiciones y presentaciones audiovisuales de temas
relacionados con la Animación  Sociodeportiva.

. Diseño, planificación, gestión y realización de un
evento relacionado con la A. Sociodeportiva, teniendo
en cuenta la gestión de calidad y el plan de seguridad y
emergencias.

Calificación y recuperación:

Este módulo se calificará con las siguientes pautas:

● 20% Competencias sociales: Participación e interés
en el desarrollo de las sesiones de clase;; Valores
personales: esfuerzo, colaboración, respeto; Higiene y
Salud.

● 40% Competencias prácticas:  Actividades en y para
la sesión, actitud colaboradora y proactiva, realización
de la práctica, dirección de actividades.

● 40% Competencias cognitivas: elaboraciones de
trabajos, apuntes y manuales, fichas de las actividades
prácticas; exposiciones y representaciones, Para ser
valorado positivamente   en el Módulo ha de obtenerse
un 40% como mínimo en cada uno de los apartados
anteriores.

La recuperación se hará de la parte evaluada
negativamente para aquellos/as que no hayan
conseguido algunos de los criterios. Los alumnos/as
que pierden el derecho de evaluación continua



actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o

prestación de servicios.

u) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una

pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con

sentido de la responsabilidad social.

únicamente tendrán la oportunidad de ser evaluados
mediante una prueba final en cada trimestre. 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 la animación deportiva donde se
evaluará la utilización de nuevas tecnologías, la
innovación y presentación, y la propuesta
metodológica. 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 marzo.

La Evaluación en Planificación

EVALUACIÓN. Se realizarán diferentes pruebas durante el curso académico:

a) Se realizarán dos pruebas escritas que coincidirán en el tiempo con las dos primeras evaluaciones del
centro. A cada una de estas pruebas se le incorporará una recuperación que el alumno puede utilizar
para demostrar que ha conseguido los objetivos de la unidad o unidades evaluadas. De forma general
este tipo de pruebas consistirán en responder a una serie de preguntas de respuestas cortas o
desarrollo de un tema con resolución de cuestiones de aplicación práctica. Al finalizar el curso se le
dará la posibilidad al alumno/a que mejore su calificación con la presentación de un trabajo sobre un
tema relacionado con la Planificación de la Animación Sociodeportiva, siguiendo los criterios de
calificación.

b) Se evaluará el diseño y la exposición de un proyecto relacionado con la Animación Sociodeportiva, que
podrá ser realizado de forma individual o por parejas y expuesto a un grupo de compañeros-as. Para
tal evaluación se utilizará una ficha de observación que será cumplimentada por el profesor.

A esto se suma un registro personal de asistencia, participación y actitud en clase, y en las actividades
complementarias programadas durante el curso.

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 contínua, la superación de las mismas.

CALIFICACIÓN. La calificación final se realizará en atención a los siguientes criterios:
a) 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.

b) La calificación final se puede aumentar con la realización voluntaria de un trabajo 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 utilización de nuevas tecnologías, así como la innovación
en los planteamientos metodológicos.

c) La falta durante una sesión práctica complementaria será considerada como falta especial, y tendrá
una valoración negativa en el apartado de participación.



Programa general Tareas a desarrollar

Trimestre 1
Noviembre de 2021

● Examen teórico sobre el temario impartido en el trimestre:

Carta Europea del Deporte y Sistema deportivo en España.

● Análisis de la Programación Sociodeportiva de una
Administración o Institución Pública.

● Redacción de la Idea empresarial desarrollada del posible
proyecto integrado.

Trimestre 2
Febrero de 2022

● Examen teórico: Examen teórico sobre el temario impartido
en el trimestre: Ley del Deporte en Andalucía; Decreto de
Turismo Activo en Andalucía y Clubes deportivos

● Diseño y exposición de un trabajo audiovisual realizado
sobre el análisis de la Programación Sociodeportiva de una
Administración o Institución Privada, exposición y
presentación dirigida a un grupo de compañeros.

● Desarrollo de la idea empresarial, definiendo público
objetivo; recursos humanos y materiales; productos que se
ofertan y su planificación y producción; temporalización.

Trimestre 3
Junio 2022

● Trabajos para subidas de notas: Proyecto de Animación
Sociodeportiva: aportaciones metodológicas y Aplicación
de nuevas tecnologías.




