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1. EL MÓDULO FORMATIVO DE METODOLOGÍA DE LA
ENSEÑANZADEACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

1.1 Datos identificativos del módulo

FAMILIA PROFESIONAL Actividades Físicas y Deportivas

CICLO FORMATIVO Enseñanza y Animación Socio-Deportiva

GRADO Superior

CÓDIGO MÓDULO 1143

NOMBRE DELMÓDULO Metodología de la enseñanza de las
Actividades Físico-Deportivas

CURSO 1º

DURACIÓN 128

ESPECIALIDAD DEL PROFESOR 590017-PES Educación Física

EQUIVALENCIAEN CRÉDITOS ECTS 8

1.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Ponderación.

Las resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe

conocer, entender y / o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de

aprendizaje.

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que

permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio

define una característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad

mínima evaluable. Así pues, y siguiendo la Orden de 16 de julio de 2018, por la que se

desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en Enseñanza y

Animación Sociodeportiva, los resultados y criterios de evaluación del módulo formativo

de metodología de la enseñanza de actividades físicas y deportivas son los siguientes:



Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

1. Evalúa la dificultad de las tareas
motrices, analizando los
mecanismos que se ponen en juego
en las mismas y su repercusión en
el proceso de aprendizaje en
distintos momentos evolutivos.
15%

a) 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. 16,6%

b) Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que
tienen que ver con el mecanismo de percepción. 16,6%

c) Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que
tienen que ver con el mecanismo de decisión. 16,6%

d) Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que
tienen que ver con el mecanismo efector. 16,6%

e) Se han discriminado las características de los usuarios que
influyen en los procesos de aprendizaje de actividades físicas
y deportivas. 16,6%

f) Se ha valorado la necesidad de adecuar la dificultad de los
aprendizajes de tareas motrices a los momentos madurativos
de los usuarios. 16,6%

2. Elabora programas de enseñanza
de actividades físicas y deportivas,
relacionando los elementos que lo
componen. 15%

a) Se ha contextualizado el programa de enseñanza en los
distintos tipos de instituciones que los promocionan. 16,6%

b) Se ha justificado el programa de enseñanza de actividades
físicas y deportivas en función de las características y
necesidades del contexto. 16,6%

c) Se han establecido objetivos en función de los distintos
grados de concreción del programa de enseñanza de
actividades físicas y deportivas. 16,6%

d) 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. 16,6%

e) Se han seleccionado estrategias metodológicas en función
del tipo de actividades físicas y deportivas y del grupo de
referencia. 16,6%

f) Se han adecuado los programas de actividades físicas y
deportivas a la diversidad de las características de los
usuarios. 16,6%

a) Se han definido materiales específicos o adaptados, en
función de las características de los programas de enseñanza
de actividades físicas y deportivas. 20%

b) Se han determinado los materiales, los espacios y los



3. Organiza los recursos implicados
en los programas de enseñanza de
actividades físicas y deportivas,
definiendo criterios de eficacia y
eficiencia. 20%

tiempos, de acuerdo con las unidades de trabajo del programa
de enseñanza de actividades físicas y deportivas. 20%

c) Se ha definido la organización de las personas, de los
materiales, del tiempo y del espacio como recursos de
enseñanza. 20%

d) Se han concretado los materiales, espacios, organización y
tiempos de práctica, atendiendo a las características de los
usuarios. 20%

e) Se ha valorado la importancia de generar entornos de
enseñanza seguros. 20%

4. Diseña progresiones de
enseñanza de actividades físicas y
deportivas, relacionándolas con el
tipo de actividad y el grupo de
referencia. 20%

a) Se han ordenado las tareas en función de los perfiles de
dificultad. 16,6%

b) Se han establecido progresiones en las tareas en función de
los tipos de contenidos. 16,6%

c) 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. 16,6%

d) Se ha valorado la coherencia de las progresiones con los
objetivos de la programación. 16,6%

e) Se ha establecido el papel del técnico y de los usuarios en
la realización de las tareas. 16,6%

f) Se ha valorado la necesidad de establecer progresiones en
la enseñanza, para facilitar aprendizajes en los usuarios.
16,6%

5. Evalúa el programa de enseñanza
de actividades físicas y deportivas,
especificando los indicadores que
permiten su optimización. 30%

a) Se han contrastado modelos de evaluación de procesos de
enseñanza de actividades físicas y deportivas. 15%

b) Se han establecido los criterios para elaborar instrumentos
de evaluación del nivel de aprendizaje de las actividades
físicas y deportivas. 15%

c) Se han establecido los instrumentos para comprobar la
eficacia y eficiencia (funcionalidad y adecuación) de los
espacios y recursos empleados. 15%

d) Se han determinado sistemas de valoración del nivel de
cumplimiento de los objetivos previstos. 15%

e) Se han definido fórmulas de propuestas de cambios que
solucionen los desajustes detectados en la evaluación. 15%

f) Se han concretado situaciones y elementos para la
discusión e interpretación de datos. 15%



g) Se ha valorado la importancia de mantener una actitud
permanente de mejora en la eficacia y calidad del servicio.
10%

1.3. Contenidos Básicos

Evaluación de la dificultad de las tareas motrices:

● Aprendizaje de las habilidades motrices.

● Implicación de los mecanismos de realización de las acciones motrices.

● Desarrollo motor. Características de las etapas. Implicación con el aprendizaje

motor.

● Análisis de tareas y estrategias en la práctica. Características, tipos, condiciones de

realización y niveles de dificultad.

Elaboración de programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas:

● Contextos de enseñanza de actividades físicas y deportivas: escuelas deportivas y

multideportivas, actividades extraescolares y cursos intensivos, entre otros.

● Modelos didácticos de intervención.

● Estilos de enseñanza: directivos y de búsqueda. Posibilidades que ofrecen.

● Elementos básicos de la programación de enseñanza de actividades físicas y

deportivas.

● Estrategias de enseñanza y factores que intervienen. Atención a la diversidad.

● Tipos de información en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

● Funciones del técnico en los programas de enseñanza de actividades físicas y

deportivas.

Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físicas y deportivas:

● Espacios para la práctica y posibilidades de intervención para la implementación de

actividades físico-deportivas.

● Materiales específicos y adaptados para la práctica de actividades físico-deportivas.



● Espacios y materiales y sus posibilidades para el aprendizaje de actividades físicas y

deportivas. Adaptaciones y modificaciones en función de las características de los

usuarios.

● Escenarios de aprendizaje de actividades físico-deportivas. Organización, material y

control de contingencias.

Diseño de progresiones de enseñanza de actividades físicas y deportivas:

● Criterios de secuenciación y temporalización de las tareas de enseñanza de

actividades físicas y deportivas.

● Criterios para ordenar las tareas de enseñanza aprendizaje en función del carácter de

la actividad físico-deportiva.

● Actividades de enseñanza de actividades físico-deportivas, atendiendo a las

características de cada tipo de participante: desarrollo motor, motivaciones y nivel

de abstracción, entre otros.

● Roles del técnico y los usuarios en la realización de las tareas.

Evaluación del proceso de enseñanza de actividades físicas y deportivas:

● Modelos, técnicas e instrumentos de evaluación de programas de enseñanza de

actividades físicas y deportivas.

● Indicadores de evaluación sobre los elementos del proceso de enseñanza: Técnicas

de evaluación: test, cuestionarios, hojas de observación, entrevistas y técnicas

grupales, entre otros.

● Actividades de evaluación de los aprendizajes, atendiendo a los objetivos marcados

en el programa de enseñanza.

● Memorias e informes de evaluación. Fundamentos de las propuestas de mejora:

discusión e interpretación de datos.

● Beneficios que aporta la programación y evaluación de la práctica de actividades

físicas y deportivas como herramienta de aprendizaje.

1.4 Orientaciones Pedagógicas



Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las

competencias necesarias para desempeñar las funciones de diseño, programación y

evaluación de las actividades físicas y deportivas que se llevarán a cabo con personas que

deseen iniciarse en este tipo de actividades.

La concreción de la función de diseño y programación incluye aspectos relacionados con:

- El conocimiento de las características de los usuarios y los contextos de intervención.

- La definición y secuenciación de las intervenciones educativas.

- La programación de la intervención y la evaluación.

- La programación de la organización de los recursos.

- La definición y/o elaboración de la memoria, informes y protocolos, entre otros.

La concreción de la función de evaluación incluye aspectos relacionados con el diseño

de la valoración de la intervención, aplicando criterios de calidad a sus intervenciones.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollarán en la atención a

personas en contextos de práctica de actividades físicas y deportivas, con un enfoque

recreativo y de iniciación.

1.5 Objetivos

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo

formativo que se relacionan a continuación:

c) Determinar los instrumentos y las secuencias de aplicación en la evaluación de los

proyectos de animación sociodeportiva, utilizando las tecnologías de la información en el

tratamiento de las variables, para desarrollar y registrar el plan de evaluación.

f) Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de datos que

se pretende obtener, para evaluar la condición física, la competencia motriz y las

motivaciones de las personas que participan en los programas de animación sociodeportiva.

g) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las

estrategias didácticas, relacionándolos con las características de los potenciales



participantes, para programar la enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, de

equipo, de implementos y juegos.

h) Establecer los elementos de la programación, los recursos y las estrategias

metodológicas de intervención, relacionándolos con las características de los potenciales

colectivos implicados, para programar las actividades de inclusión sociodeportiva.

i) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las

estrategias de animación, relacionándolos con las características de los potenciales

participantes para programar la recreación mediante actividades físico-deportivas y juegos.

j) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de

actividades físicas, diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar,

adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza de actividades

físico-deportivas y juegos.

k) Analizar los componentes o requerimientos físicos, psíquicos y sociales de diferentes

actividades físicas, relacionándolos con los objetivos de la inclusión social, para diseñar y

secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de inclusión sociodeportiva para

personas mayores y para colectivos en riesgo de exclusión.

l) Valorar los componentes físicos, psíquicos y sociales y los riesgos asociados a las

actividades físico-deportivas recreativas, evaluando los grados de incertidumbre de los

distintos elementos, para diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o

actividades de recreación para todo tipo de participantes.

m) Aplicar técnicas didácticas, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los

canales y el tipo de información y las herramientas de motivación y de refuerzo, entre otros,

para dirigir y dinamizar la realización de los ejercicios de enseñanza de actividades físicas y

deportivas.

o) Disponer los espacios, los equipos y los materiales de las actividades, aplicando criterios

de optimización en su utilización, para asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios

para la realización de las actividades.

1.6 Competencias Profesionales.



La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales

y sociales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

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.

d) Evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas

participantes en los programas de animación sociodeportiva, tratando los datos de modo

que sirvan en el planteamiento y retroalimentación de los programas.

e) Programar la enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, de equipo y de

implementos y juegos, en función de los participantes, de los medios disponibles y de los

datos de seguimiento, indicando la metodología didáctica y de animación más apropiada y

las adaptaciones para personas con discapacidad.

f) Programar las actividades de inclusión sociodeportiva en función de las características de

los grupos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la

metodología de intervención más apropiada.

g) Programar la recreación mediante actividades físico-deportivas y juegos, en función de

las características de los grupos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento,

indicando la metodología de animación más apropiada y las adaptaciones para personas con

discapacidad.

h) Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza de

actividades físico-deportivas y juegos para todo tipo de participantes, respetando los

objetivos y las fases de las sesiones.

i) Diseñar y secuenciar ejercicios y tareas de las actividades de inclusión sociodeportiva

para personas mayores y para colectivos en riesgo de exclusión, respetando los objetivos y

las fases de las sesiones o actividades.

j) Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de

recreación, para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y las fases de las

sesiones o actividades.



k) Dirigir y dinamizar el proceso de enseñanza de actividades físicas y deportivas,

adaptando lo programado a la dinámica de la actividad y del grupo y evaluando los

aprendizajes de los participantes.

n) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las

actividades, preparando los espacios, los equipos y los materiales requeridos.

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

«diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos

de producción o prestación de servicios.

v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando

activamente en la vida económica, social y cultural.

2. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS

2.1 Bloques temáticos del módulo. Resultados de aprendizaje asociados.
Asignación horaria

Bloques temáticos del módulo Asignación horaria Temporalización

1. Aprendizaje Motor y Sesión como
unidad básica de intervención.

(UD1, UD2, UD3, UD5)

40 horas Septiembre - Diciembre

Resultados de aprendizaje:

1.Evalúa la dificultad de las tareas motrices, analizando los mecanismos que se poenen en
juego en las mismas y su repercusión en el proceso de aprendizaje en distintos momentos
evolutivos.

3.Organiza los recursos implicados en los programas de enseñanza de actividades físicas y
deportivas, definiendo criterios de eficacia y eficiencia.

4.Diseña progresiones de enseñanza de actividades físicas y deportivas, relacionándolas con el
tipo de actividad y el grupo de referencia.

2. Programación y Estilos Enseñanza

(UD4, UD6)

50 horas Diciembre - Abril



Resultados de aprendizaje:

2.Elabora programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas, relacionando los
elementos que lo componen.

3.Organiza los recursos implicados en los programas de enseñanza de actividades físicas y
deportivas, definiendo criterios de eficacia y eficiencia.

4.Diseña progresiones de enseñanza de actividades físicas y deportivas, relacionándolas con el
tipo de actividad y el grupo de referencia.

3. Evaluación en la A.F

(UD7, UD8)

28 horas Abril-Mayo

Resultados de aprendizaje:

5.Evalúa el programa de enseñanza de actividades físicas y deportivas, especificando los
indicadores que permiten su optimización.

2.2 Unidades Didácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL CONTEXTO DE LAS ACTIVIDADES
FÍSICO-DEPORTIVAS

1.1 La metodología didáctica en la actividad físico-deportiva

1.2 La práctica deportiva en nuestro país

1.3 Los agentes de la educación y el deporte

1.4 Instituciones y entidades de oferta deportiva

1.5 La educación en valores

1.6 La perspectiva de género en el deporte

UNIDAD DIDÁCTICA 2: DESARROLLO HUMANO Y PROCESOS DE
APRENDIZAJE

2.3 El desarrollo humano

2.4 El aprendizaje en la práctica deportiva

2.5 Procesod de enseñanza-aprendizaje



UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES FÍSICAS Y
DEPORTIVAS

3.1 El aprendizaje motor

3.2 Fundamentos del aprendizaje motor

3.3 Mecanismos del aprendizaje motor

3.4 Estrategias para el aprendizaje de la práctica

UNIDAD DIDÁCTICA 4: LAS PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS
Y DEPORTIVAS

4.1 ¿Qué es una programación?

4.2 Valoración diagnóstica

4.3 La redacción de los objetivos

4.4 La organización de los contenidos

4.5 El diseño de actividades

4.6 La temporalización

4.7 La organización de los recursos

UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA SESIÓN Y OTROS ENORNOS DE APLICACIÓN DE LA
PRÁCTICA DEPEORTIVA

5.1 La sesión como espación de intervención

5.2 La dirección de la sesión

UNIDAD DIDÁCTICA 6: INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA DE
LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

6.1 La intervención didáctica

6.2 Estilos de enseñanza-aprendizaje

6.3 Los ejercicios en la actividad física

6.4 El juego como metodología

6.5 Programas de ejercicio físico individualizado



UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
FÍSICO-DEPORTIVAS

7.1 ¿En qué consiste la evaluación?

7.2 Tipos de evaluación

7.3 El procesio evaluativo

7.4 Técnicas e instrumentos de evaluación

7.5 La memoria o informe

UNIDAD DIDÁCTICA 8: HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LAS
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS.

2.3 Temporalización

A nivel orientativo la temporalización de las distintas unidades didácticas a lo largo del

curso escolar será de la siguiente forma.

1º TRIMESTRE

UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL CONTEXTO DE LAS ACTIVIDADES
FÍSICO-DEPORTIVAS

UNIDAD DIDÁCTICA 2: DESARROLLO HUMANO Y PROCESOS DE
APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES FÍSICAS Y
DEPORTIVAS

UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA SESIÓN Y OTROS ENTORNOS DE APLICACIÓN DE
LA PRÁCTICA DEPORTIVA

2º TRIMESTRE

UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y



DEPORTIVAS

UNIDAD DIDÁCTICA 6: INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA DE
LASACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS

3º TRIMESTRE

UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
FÍSICO-DEPORTIVAS

UNIDAD DIDÁCTICA 8: HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LAS ACTIVIDADES
FÍSICO-DEPORTIVAS

3. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN.

3.1 Principios generales. La evaluación continua

La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han adquirido

los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración de los

criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del

alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo.

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en este documento,

proponemos una serie de orientaciones para la evaluación de los diferentes contenidos,

partiendo de la concepción de la evaluación continua.

La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del

aprendizaje, en el sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta

frecuencia, actividades evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos

propuestos y las competencias a alcanzar.



Y será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación final de los

resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje. Se

considerarán aspectos evaluables:

● Las pruebas escritas, orales o procedimentales.

● El trabajo diario en el aula o taller de prácticas.

● Las actividades y trabajos individuales.

● Las actividades y trabajos en grupo.

● La actitud del alumno/a, valorándose positivamente el esfuerzo y afán de

superación.

Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de

aprendizaje se efectúan en tres fases: al inicio (evaluación inicial), durante (evaluación

formativa) y al final (evaluación sumativa) de dicho proceso:

Evaluación inicial

Como se puede ver en el esquema adjunto, se realiza al iniciarse cada una de las fases

de aprendizaje, concretamente al inicio del módulo y de cada unidad didáctica. Tiene como

finalidad detectar los conocimientos previos de los alumnos/as que permitirá fijar el nivel

en que hay que desarrollar los nuevos contenidos.



Proponemos realizar esta evaluación de manera informal y exploratoria a partir del

planteamiento de cuestiones básicas al inicio de la Unidad. A través de estos instrumentos

podremos enumerar los contenidos básicos que deberán aprender en ella. Además, esta

evaluación se puede dotar de una función motivadora en la medida en que ayuda a conocer

mejor las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes.

De manera similar se puede realizar la evaluación inicial del módulo a principio de

curso, formulando algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación

de la programación del módulo, con la distribución de las unidades didácticas y la

temporalización que se seguirá.

Evaluación formativa

Es la que se va realizando durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para averiguar

si los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá

regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo.

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente

teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad

y de cada una de las actividades.

● Evaluación de la teoría. Mediante pruebas escritas al final de cada bloque.

● Evaluación de la práctica. Mediante pruebas ralizadas de manera individual y en

parejas.

● Evaluación de las prácticas. Mediante el análisis de sesiones dirigidas por parte del

alumnado.

● Valoración de las conductas y actitudes. En cada una de las actividades

evaluativas también se tendrá en cuenta las capacidades asociadas a las conductas y

actitudes que debe presentar el Técnico Superior en animación y enseñanza

sociodeportiva. Todas ellas son de tratamiento transversal en la formación y se

deben incorporar a la evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la

medida que lo requiera cada una de ellas.



3.2 Instrumentos de Evaluación.

Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran

requisitos imprescindibles:

- La realización de las diferentes pruebas o exámenes.

- La presentación de los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos,

incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias:

salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc.

- La superación de todas las unidades didácticas.

- La participación activa en las sesiones prácticas

Las herramientas de evaluación usadas serán las siguientes:

- Contenido teóricos (examen parcial + examen final Media aritmética. Evaluación

a través de PRUEBA ESCRITA).

- Sesiones Prácticas (elaboración de las sesiones dirigidas por cada pareja de alumnos.

La nota será INDIVIDUAL. Se evaluará principalmente ficha teórica de la sesión,

planificación y ejecución de la misma. Evaluación a través de ESCALA DE

OBSERVACIÓN, RÚBRICA).

- Trabajos, presentaciones orales, etc. (Evaluación a través de TRABAJO

MONOGRÁFICO, LISTADE CONTROL)

- Esfuerzo en clase, participación activa, interés por la misma, cooperación con los

compañeros, etc. (Evaluación a través de ESCALADE OBSERVACIÓN).

*Habrá que contar con un MÍNIMO de un 3 en cada una de las ponderaciones para que

haga media. La nota final será la media aritmética de los 3 trimestres.

3.3 Prueba extraordinaria.

La evaluación continua requiere la asistencia regular de los alumnos y las alumnas a las

clases y las actividades programadas del módulo. Aquellos alumnos o alumnas que falten



un determinado porcentaje de horas (generalmente entre un 15% sin justificar y un 25%

aunque sea con causa justificada), no podrán evaluarse por esta vía y deberán evaluarse

mediante convocatoria extraordinaria.

A esta convocatoria también deberán acudir todos aquellos alumnos y alumnas que aún

cumpliendo con los requisitos de asistencia no han superado el nivel mínimo exigido en la

evaluación continua.

La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba global de los contenidos

del módulo, un examen práctico y una sesión dirigida.

4. ACTIVIDADES:

Se plantearán actividades variadas y apropiadas para el desarrollo de los contenidos

anteriormente expuestos. En ellas se trabajarán tanto los contenidos conceptuales, como

procedimentales y actitudinales; a través de: exposiciones, debates, trabajos individuales y

colectivos, escalas de observación, cuadernos de prácticas, pruebas teóricas y prácticas,

investigaciones, esquemas, etc.

4.1. Actividades Complementarias:

Se irán concretando a lo largo del curso en función de las diferentes ofertas que

surjan en el ámbito de las actividades físico-deportivas, relacionadas con los deportes de

equipo o colectivos. Tales como la participación o asistencia a eventos deportivos, a

conferencias, charlas, mesas redondas, etc. De una manera concreta, se prevee la

posibilidad de realizar las siguientes actividades:

1. Gymkhana Cultural IES Virgen del Castillo:

- Lugar y fecha de realización: Polideportivo (Lebrija). Marzo.



- Contenidos: organización y puesta en práctica de una gymkhana cultural para todos los

alumnos del centro en el polideportivo municipal. Programación de la gymkhana y

utilización de estilos de enseñanza idóneos para cada prueba.

- Objetivos: programar una gymkhana de gran magnitud para niños de Educación

Secundaria; controlar las pruebas planificadas dinamizando al grupo de niños; comunicarse

con los usuarios de forma clara y precisa; y valorar la actuación de los participantes en cada

prueba.

- Criterios de evaluación: se evaluará al alumnado con una hoja de observación sistemática

con 10 criterios específicos sobre la actividad (50% valoración del alumno, autoevaluación,

y 50% valoración del profesorado).

- Transporte: sin necesidad.

2. Centro de adultos:

- Lugar y fecha de realización: Centro de adultos (Lebrija). Segundo trimestre.

- Contenidos: organización y puesta en práctica de una jornadas para la enseñanza del tenis

de mesa para todos los alumnos del centro educativo en el centro de adultos. Programación

de la sesión y utilización de estilos de enseñanza idóneos para cada prueba.

- Objetivos: programar una sesión de tenis de mesa; controlar las actividades; comunicarse

con los alumnos de forma clara y precisa; y valorar la actuación de los participantes en cada

prueba.

- Criterios de evaluación: se evaluará al alumnado con una hoja de observación sistemática

con 10 criterios específicos sobre la actividad (50% valoración del alumno, autoevaluación,

y 50% valoración del profesorado).

- Transporte: sin necesidad.

4.2.- Actividades extraescolares:



Los alumnos colaborarán con el Departamento de Actividades del Centro y otros

organismos o instituciones públicas que así lo soliciten, en la organización de las

actividades físico- deportivas que se estimen oportunas; con los objetivos de potenciar la

apertura del Centro al entorno, y de contribuir a la formación integral de los alumnos. Fuera

del horario lectivo y de carácter voluntario.

Del mismo modo se informará a los alumnos de las distintas competiciones o eventos

de actividades físico-deportivas; así como de cursos, jornadas, etc., relacionados directa o

indirectamente con este Módulo Profesional, aconsejando su participación activa o

asistencia.
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