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INTRODUCCIÓN	

Las	ac&vidades	profesionales	asociadas	a	la	formación	que	se	imparte	en	este	
módulo	se	desarrollarán	en	la	atención	a	personas	con	discapacidad,	personas	
mayores	y	personas	en	riesgo	de	exclusión	social,	en	contextos	de	prác&ca	de	
ac&vidades	;sicas	y	depor&vas	con	un	enfoque	socializador,	recrea&vo	y	de	
iniciación,	siempre	dentro	de	los	márgenes	de	la	salud.		

La	concreción	de	la	función	de	evaluación	incluye	aspectos	relacionados	con	el	
diseño	de	la	valoración	de	la	intervención,	aplicando	criterios	de	calidad	a	los	
diferentes	pasos	del	proceso.	

OBJETIVOS	/	COMPETENCIAS	
La	formación	del	módulo	profesional	contribuye	a	alcanzar	los	obje%vos	generales:	
c),	f),	h),	j),	k),	n),	o),	y	r)	del	ciclo	forma&vo,	y	las	competencias	profesionales,	
personales	y	sociales:	b),	d),	f),	h),	i),	l),	n)	y	r)		

RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	Y	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

1.	Programa	ac+vidades	de	inclusión	sociodepor+va	para	colec+vos	de	personas	
mayores,	analizando	la	influencia	de	la	prác+ca	de	ac+vidad	;sico-depor+va	sobre	
las	variables	del	proceso	de	envejecimiento.		

Criterios	de	evaluación:		

a. Se	han	determinado	instrumentos	de	valoración	y	registro	de	las	caracterís&cas	
;sicas,	fisiológicas,	psicológicas	y	sociológicas	de	las	personas	mayores.		

b. Se	han	valorado	las	principales	patologías	asociadas	a	este	sector	de	población	y	
su	relevancia	para	la	prác&ca	de	ac&vidades	;sicas	y	depor&vas.		

c. Se	han	planteado	obje&vos	específicos	para	los	programas	de	inclusión	
sociodepor&va	dirigidos	a	las	personas	mayores,	en	los	ámbitos	motor,	
psicológico	y	social.		



d. Se	han	diseñado	y	adaptado	tareas	;sico-depor&vas	para	la	mejora	de	los	
aspectos	motores,	psicológicos	y	sociales	afectados	por	el	proceso	de	
envejecimiento.		

e. Se	han	establecido	los	medios	y	ayudas	técnicas	necesarias	para	la	realización	de	
las	ac&vidades	;sico-depor&vas	por	parte	de	las	personas	mayores.		

f. Se	han	establecido	estrategias	metodológicas	de	intervención	que	favorezcan	la	
par&cipación	de	las	personas	mayores	en	las	ac&vidades.		

g. Se	ha	valorado	la	importancia	de	los	programas	de	ac&vidad	;sico-depor&va	en	
la	interacción	social	de	las	personas	mayores.		

2.	Programa	adaptaciones	de	ac+vidades	;sico-depor+vas	para	la	inclusión	de	
personas	con	discapacidad	en	grupos	ordinarios,	analizando	las	modificaciones	
necesarias	en	función	del	+po	de	discapacidad.		

Criterios	de	evaluación:		

a. Se	han	analizado	las	caracterís&cas	morfológicas,	fisiológicas	y	conductuales	de	
las	personas	con	discapacidad.		

b. Se	han	diseñado	adaptaciones	de	las	tareas	;sico-depor&vas	para	la	inclusión	de	
personas	con	discapacidad	;sica.		

c. Se	han	diseñado	adaptaciones	de	las	tareas	;sico-depor&vas	para	la	inclusión	de	
personas	con	discapacidad	intelectual.		

d. Se	han	diseñado	adaptaciones	de	las	tareas	;sico-depor&vas	para	la	inclusión	de	
personas	con	discapacidad	sensorial.		

e. Se	han	establecido	los	medios	y	ayudas	técnicas	específicas	que	facilitan	la	
realización	de	las	ac&vidades	por	parte	de	las	personas,	en	función	del	&po	de	
discapacidad.		

f. Se	han	establecido	estrategias	metodológicas	que	favorezcan	la	comunicación	
con	las	personas	con	discapacidad	y	su	intervención	en	las	ac&vidades	;sico-
depor&vas.		

g. Se	ha	valorado	la	importancia	de	los	programas	de	ac&vidad	;sico-depor&va	en	
la	interacción	social	de	las	personas	con	discapacidad.		



3.	Programa	ac+vidades	de	inclusión	sociodepor+va	para	colec+vos	de	personas	en	
riesgo	de	exclusión	social,	analizando	la	influencia	de	la	prác+ca	de	ac+vidad	;sico-	
depor+va	sobre	los	niveles	de	socialización	de	los	colec+vos.		

Criterios	de	evaluación:		

a. Se	han	valorado	las	caracterís&cas	psicosociales	específicas	que	conciernen	a	la	
intervención	sociodepor&va	en	colec&vos	con	riesgo	de	exclusión	social.		

b. Se	han	planteado	obje&vos	específicos	para	cada	&po	de	situación	de	riesgo	de	
exclusión	social	y	en	consonancia	con	la	orientación	de	la	intervención	de	las	
ins&tuciones	de	referencia.		

c. Se	han	diseñado	tareas	;sico-depor&vas	que	potencien	las	habilidades	de	
relación	en	entornos	y	colec&vos	que	sufren	riesgo	de	exclusión	social.		

d. Se	han	establecido	estrategias	de	intervención	que	favorezcan	la	comunicación	y	
la	par&cipación	de	los	colec&vos	y	las	personas	en	situación	de	riesgo	de	
exclusión	social	y	la	transmisión	de	valores	culturales	y	sociales.		

e. Se	ha	valorado	la	importancia	de	los	programas	de	ac&vidad	;sico-depor&va	en	
la	interacción	social	de	las	personas	en	situación	de	riesgo	de	exclusión	social.		

4.	Aplica	estrategias	de	intervención	sociodepor+va	para	los	colec+vos	de	personas	
mayores,	propiciando	su	par+cipación	integral	en	las	ac+vidades	y	relacionándolas	
con	las	intenciones	de	la	programación.		

Criterios	de	evaluación:		

a. Se	han	desarrollado	las	técnicas	de	intervención	específicas	para	los	obje&vos	
planteados	en	el	ámbito	motor.		

b. Se	han	desarrollado	las	técnicas	de	intervención	específicas	para	los	obje&vos	
planteados	en	el	ámbito	cogni&vo.		

c. Se	han	desarrollado	las	técnicas	de	intervención	específicas	para	los	obje&vos	
planteados	en	el	ámbito	social.		

d. Se	han	u&lizado	los	materiales	y	espacios	de	prác&ca,	persiguiendo	la	máxima	
par&cipación	en	condiciones	de	seguridad.		

e. Se	han	valorado	los	beneficios	de	la	prác&ca	de	ac&vidad	;sica	en	la	salud	de	los	
colec&vos	de	personas	mayores.		



5.		Aplica	estrategias	de	intervención	sociodepor+va	para	personas	con	discapacidad,	
propiciando	su	par+cipación	integral	en	las	ac+vidades	y	relacionándolas	con	las	
intenciones	de	la	programación.		

Criterios	de	evaluación:		

a. Se	han	desarrollado	estrategias	de	intervención	para	personas	con	discapacidad	
;sica.		

b. Se	han	desarrollado	estrategias	de	intervención	para	personas	con	discapacidad	
intelectual.		

c. Se	han	desarrollado	estrategias	de	intervención	para	personas	con	discapacidad	
sensorial.		

d. Se	han	u&lizado	los	materiales	y	espacios	de	prác&ca	persiguiendo	la	máxima	
par&cipación	en	condiciones	de	seguridad.		

e. Se	han	valorado	los	beneficios	de	la	prác&ca	de	ac&vidad	;sica	en	la	inclusión	de	
personas	con	discapacidad.		

6.	Aplica	estrategias	de	intervención	sociodepor+va	para	los	colec+vos	de	personas	
en	riesgo	de	exclusión	social,	relacionándolas	con	las	intenciones	de	la	programación	
y	valorando	la	par+cipación	integral	en	las	ac+vidades.		

Criterios	de	evaluación:		

a. Se	han	desarrollado	estrategias	para	la	toma	de	decisiones	en	los	colec&vos	de	
personas	en	riesgo	de	exclusión	social.		

b. Se	ha	jus&ficado	la	u&lización	de	las	ac&vidades	;sico-depor&vas	en	los	procesos	
de	inclusión	social.		

c. Se	han	u&lizado	es&los	de	intervención	que	desarrollan	los	aspectos	
socializadores	de	las	ac&vidades	;sico-depor&vas.		

d. Se	ha	u&lizado	variedad	de	materiales,	espacios,	juegos	y	roles	de	actuación	
posibilitando	la	máxima	par&cipación.		

e. Se	han	valorado	los	beneficios	de	la	prác&ca	de	ac&vidad	;sica	en	la	inclusión	
social	de	los	colec&vos	de	personas	en	riesgo	de	exclusión	social.		

7.	Diseña	la	evaluación	del	proceso	de	inclusión	sociodepor&va,	estableciendo	los	
instrumentos	que	permitan	obtener	información	relevante	en	función	de	los	
obje&vos	de	la	intervención.		



Criterios	de	evaluación:		

a. Se	han	adaptado	modelos	de	evaluación	de	procesos	de	intervención	social	al	
ámbito	sociodepor&vo.		

b. Se	han	seleccionado	indicadores	e	instrumentos	de	evaluación	para	el	control	y	
seguimiento	de	la	consecución	de	los	obje&vos	planteados	en	las	intervenciones	
sociodepor&vas.		

c. Se	han	aplicado	técnicas	y	ac&vidades	de	evaluación,	atendiendo	a	los	obje&vos	
establecidos	y	a	los	criterios	de	cada	intervención.		

d. Se	han	formulado	conclusiones	a	par&r	de	la	interpretación	de	la	información	
obtenida.		

e. Se	han	propuesto	mejoras	a	par&r	de	la	iden&ficación	de	las	causas	de	una	
intervención	no	adecuada.		

f. Se	ha	valorado	la	trascendencia	de	establecer	procedimientos	de	evaluación	
para	mejorar	la	intervención.		

CONTENIDOS	BÁSICOS	
1.	Programación	de	ac0vidades	de	inclusión	sociodepor0va	para	colec0vos	de	
personas	mayores:		

• El	proceso	de	envejecimiento.	Caracterís&cas	;sicas,	fisiológicas,	psicológicas	y	
sociológicas	de	las	personas	mayores.		

• Importancia	de	los	programas	de	ac&vidad	;sico-depor&va	en	la	interacción	social	
de	las	personas	mayores.	Beneficios	del	ejercicio	;sico	sobre	los	aspectos	
psicológicos	y	sociológicos.		

• Detección	de	factores	de	riesgo	en	personas	mayores,	para	su	incorporación	en	
un	programa	de	ac&vidad	;sica.	Control	con&nuado	durante	el	programa.		

• Patologías	asociadas	a	las	personas	mayores	y	su	relevancia	para	la	prác&ca	de	
ac&vidades	;sicas	y	depor&vas.	Diabetes,	osteoporosis	y	artrosis,	entre	otras.		

• Programas	específicos	de	ac&vidades	;sico-depor&vas	para	personas	mayores.	
Orientaciones	y	beneficios	fisiológicos	de	la	ac&vidad	;sica	sobre	los	sistemas	
cardiovascular,	respiratorio	y	aparato	locomotor.		

• Obje&vos	y	adaptaciones	para	los	programas	de	inclusión	sociodepor&va	dirigidos	
a	las	personas	mayores	en	los	ámbitos	motor,	psicológico	y	social.		



• Estrategias	metodológicas	de	intervención	que	favorezcan	la	par&cipación	de	las	
personas	mayores	en	las	ac&vidades.	Canales,	códigos	y	sistemas	de	referencia	en	
la	comunicación.	Técnicas	de	intervención	grupal.		

• Tareas	;sico-depor&vas	para	programas	dirigidos	a	las	personas	mayores.	Factores	
a	tener	en	cuenta	en	el	diseño	(parámetros	motores,	;sicos,	sociales	y	cogni&vos	
de	las	tareas).		

• Medios	y	ayudas	técnicas	necesarias	para	la	intervención	de	las	ac&vidades	;sico-	
depor&vas	por	parte	de	las	personas	mayores.		

2.	Programación	de	adaptaciones	de	ac0vidades	de	inclusión	sociodepor0va	para	
personas	con	discapacidad	en	grupos	ordinarios:		

• La	discapacidad.	Tipos	de	discapacidad	(;sica,	sensorial	e	intelectual).		

• Caracterís&cas	morfológicas,	fisiológicas	y	conductuales	diferenciales	de	las	
personas	con	discapacidad	;sica,	sensorial	e	intelectual.		

• Tareas	;sico-depor&vas	adaptadas.	Criterios	que	hay	que	tener	en	cuenta	en	la	
propuesta	de	adaptaciones.	Posibilidades	según	el	grado	y	&po	de	discapacidad	y	
las	orientaciones	de	los	marcos	de	referencia.		

• Estudio	del	control	de	con&ngencias.		

• Implicación	de	las	personas	con	discapacidad	en	las	tareas	;sico-depor&vas.	
Técnicas	para	impulsar	la	par&cipación	y	la	confianza.	Medidas	de	garanXa	de	
seguridad.		

• Medios	y	ayudas	técnicas	específicas	que	facilitan	la	realización	de	las	ac&vidades	
por	parte	de	las	personas	en	función	del	&po	de	discapacidad.		

• Estrategias	metodológicas	que	favorezcan	la	comunicación	de	las	personas	con	
discapacidad	en	las	ac&vidades	;sico-depor&vas.		

• Estrategias	en	la	prác&ca	que	permitan	agrupamientos	flexibles,	roles	y	funciones	
de	los	par&cipantes,	propiciando	situaciones	de	colaboración	y	cooperación.		

• Importancia	de	los	programas	de	ac&vidad	;sico-depor&va	en	la	interacción	social	
de	las	personas	con	discapacidad.		

3.	Programación	de	ac0vidades	de	inclusión	sociodepor0va	para	colec0vos	de	
personas	en	riesgo	de	exclusión	social:		

• Exclusión	social	y	ac&vidad	;sico-depor&va.		



• La	ac&vidad	;sica	y	el	deporte	como	herramientas	de	integración.	Posibilidades	y	
limitaciones.		

• Poblaciones	en	riesgo	de	exclusión	social.	Caracterís&cas	psicosociales	específicas.		

• Modelos	de	intervención	sociodepor&va	para	situaciones	de	riesgo	de	exclusión	
social.	Recomendaciones	ú&les	para	programas	depor&vos	específicos.		

• Ins&tuciones	representa&vas	en	la	oferta	de	programas.	Caracterís&cas	y	
orientaciones.		

• Obje&vos	de	los	programas	de	ac&vidades	de	inclusión	;sico-depor&va	para	
colec&vos	en	situación	de	riesgo	de	exclusión	social.	Elementos	de	coherencia	
entre	las	caracterís&cas	de	los	colec&vos	y	las	pautas	de	la	organización	o	
ins&tución.		

• Tareas	;sico-depor&vas	para	colec&vos	que	sufren	riesgo	de	exclusión	social.	
Adaptaciones	de	las	tareas	en	el	marco	de	los	programas.		

• Estrategias	de	intervención	para	colec&vos	y	personas	en	situación	de	riesgo	de	
exclusión	social.		

• Importancia	de	los	programas	de	ac&vidad	;sico-depor&va	en	la	interacción	social	
de	las	personas	en	situación	de	riesgo	de	exclusión	social.		

4.	Aplicación	de	estrategias	de	intervención	sociodepor0va	para	los	colec0vos	de	
personas	mayores:		

• Beneficios	que	puede	reportar	la	prác&ca	de	ac&vidades	;sicas	en	la	salud	de	los	
colec&vos	de	personas	mayores.		

• Estrategias	de	intervención	para	la	mejora	o	mantenimiento	de	las	capacidades	
;sicas,	de	las	cualidades	motrices	y	de	la	funcionalidad.	Resistencia,	fuerza,	
amplitud	de	movimiento,	reeducación	del	esquema	corporal,	equilibrio,	
coordinación,	agilidad,	percepción	(corporal,	espacial	y	temporal),	relajación	y	
respiración.		

• Ac&vidades	;sicas	dirigidas	hacia	la	mejora	de	la	condición	;sica	orientada	a	la	
salud	y	el	bienestar	en	grupos	de	personas	mayores.	Taichí,	yoga,	pilates,	aerobic,	
aqua-	aerobic,	gimnasia	de	mantenimiento,	jugos	con	materiales	diversos,	
deportes	adaptados,	recrea&vos	y	alterna&vos,	entre	otras	ac&vidades.		

• Espacios	y	materiales.	Adaptaciones	específicas	para	colec&vos	de	personas	
mayores.	Condiciones	de	seguridad.		



• Estrategias	de	intervención	para	la	mejora	o	mantenimiento	de	las	capacidades	
cogni&vas.	Memoria	semán&ca	y	sensorial,	capacidad	discursiva,	resolución	de	
problemas,	toma	de	decisiones	y	valoración	del	riesgo.		

• Estrategias	de	intervención	para	la	mejora	de	las	capacidades	sociales.	
Par&cipación	y	comunicación.		

5.	Aplicación	de	estrategias	de	intervención	sociodepor0va	para	los	colec0vos	de	
personas	con	discapacidad:		

• Beneficios	que	puede	reportar	la	prác&ca	de	ac&vidades	;sicas	en	la	inclusión	de	
personas	con	discapacidad.		

• Estrategias	de	intervención	en	las	adaptaciones	de	ac&vidades	;sico-depor&vas	
para	la	inclusión	de	personas	con	discapacidad	;sica.		

• Estrategias	de	intervención	en	las	adaptaciones	de	ac&vidades	;sico-depor&vas	
para	personas	con	discapacidad	intelectual.		

• Estrategias	de	intervención	en	las	adaptaciones	de	ac&vidades	;sico-depor&vas	
para	personas	con	discapacidad	sensorial.		

• Adaptaciones	de	las	ac&vidades	;sico-depor&vas	y	los	juegos	depor&vos,	
alterna&vos	y	recrea&vos	para	personas	con	discapacidad	;sica,	intelectual	o	
sensorial.	Espacios	y	materiales.		

• Estrategias	de	u&lización	para	aumentar	la	par&cipación.	Condiciones	de	
seguridad.		

6.	Aplicación	de	estrategias	de	intervención	sociodepor0va	para	los	colec0vos	de	
personas	en	riesgo	de	exclusión	social:		

• Beneficios	que	puede	reportar	la	prác&ca	de	ac&vidades	;sicas	en	la	inclusión	
social	de	los	colec&vos	de	personas	en	riesgo	de	exclusión	social.		

• Estrategias	referidas	a	la	asunción	y	a	la	u&lización	de	normas	y	reglas	en	grupos	
con	riesgo	de	exclusión	social.	Contratos,	debates,	reflexiones	y	juego	de	roles,	
entre	otros.		

• Ac&vidades	;sico-depor&vas	y	valores	culturales.	Deportes	recrea&vos,	
alterna&vos,	autóctonos	y	deportes	universales,	igualdad	frente	a	la	norma,	ídolos	
y	modelos	de	comportamiento	social.		

• Socialización	y	ac&vidades	;sico-depor&vas.	Metodología	par&cipa&va.	

• Organización	de	grupos.	Ges&ón	de	conflictos.		



• Espacios	y	materiales.	Adaptaciones	específicas	para	colec&vos	en	riesgo	de	
exclusión	social.	

• Estrategias	de	uso	para	aumentar	la	par&cipación.	Condiciones	de	seguridad.		

7.	Diseño	de	la	evaluación	del	proceso	de	intervención	en	el	ámbito	de	la	atención	
a	personas	mayores,	personas	con	discapacidades	y	personas	con	riesgo	de	
exclusión	social:		

• Caracterís&cas	y	modelos	de	evaluación	en	el	ámbito	de	la	atención	a	personas	
mayores,	personas	con	discapacidades	y	personas	con	riesgo	de	exclusión	social.	
Indicadores	de	evaluación	de	los	procesos	de	intervención	social.	Caracterís&cas	
diferenciales	de	los	proyectos	de	intervención	sociodepor&va.		

• Referentes	personales	y	contextuales	que	permitan	obtener	información	
relevante	para	el	proceso	de	evaluación.		

• Técnicas,	instrumentos	e	indicadores	de	evaluación,	atendiendo	a	los	dis&ntos	
ámbitos	de	intervención	y	en	función	de	los	colec&vos	implicados.		

• Análisis	y	discusión	de	datos.	Análisis	cuan&ta&vo,	análisis	estructural	e	
interpretación	cualita&va	y	referencial.		

• Importancia	de	la	evaluación	en	la	mejora	de	los	procesos	de	intervención.		

LÍNEAS	DE	ACTUACIÓN		

Las	líneas	de	actuación	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	dentro	de	este	
módulo	y	que	facilitarán	los	resultados	de	aprendizaje	propuestos	&enen	que	ver	
con:		

-	El	análisis	de	las	caracterís&cas	específicas	de	los	colec&vos	o	las	personas	a	las	que	
se	van	a	dirigir	las	intervenciones,	de	los	contextos	donde	se	van	a	aplicar	y	de	las	
caracterís&cas	de	las	ins&tuciones	implicadas.		

-	La	elaboración	de	programas,	proyectos	y	ac&vidades	que	muestren	su	congruencia	
con	las	necesidades	de	los	colec&vos	o	las	personas	a	quienes	se	dirigen	y	con	las	
ins&tuciones	donde	se	desarrolla	la	intervención.		

-	El	diseño	de	los	procesos	evalua&vos	de	intervención	para	conseguir	una	óp&ma	
calidad	en	sus	intervenciones.		

Todas	estas	líneas	de	actuación	tendrán	en	cuenta	las	siguientes	estrategias	para	un	
mejor	desarrollo	de	los	aprendizajes:		



-	La	simulación	de	situaciones	de	prác&ca.  
-	Las	visitas	y	colaboraciones	con	ins&tuciones.  
-	El	trabajo	en	grupo,	la	crea&vidad	y	la	autoevaluación	del	trabajo	desarrollado.		

Dado	el	carácter	de	este	módulo	profesional,	se	en&ende	que	podrá	u&lizar	
aprendizajes	adquiridos	en	otros	módulos	profesionales	como:	Dinamización	grupal,	
Metodología	de	la	enseñanza	de	ac&vidades	;sico-depor&vas,	Valoración	de	la	
condición	;sica	e	intervención	en	accidentes,	Ac&vidades	;sico-depor&vas	
individuales,	Ac&vidades	;sico-depor&vas	de	equipo	y	Ac&vidades	;sico-depor&vas	
de	implementos,	por	lo	que	la	coordinación	de	todo	el	profesorado	implicado	es	un	
factor	decisivo	para	la	op&mización	del	proceso.		









PROCEDIMIENTO	DE	RECUPERACIÓN	Y	PERÍODO	DE	RECUPERACIÓN	Y/O	MEJORA	
DE	COMPETENCIAS.	

Los	 contenidos	 de	 los	 resultados	 de	 aprendizaje	 trabajados	 en	 el	 trimestre,	
evaluados	mediante	los	correspondientes	controles	teóricos	y	teórico-prác&cos,	que	
no	 hayan	 sido	 superados,	 se	 podrán	 recuperar	 	 mediante	 las	 correspondientes	
pruebas	 de	 recuperación	 a	 finales	 de	 mayo.	 En	 ésta	 se	 realizarán	 las	 siguientes	
pruebas	de	evaluación:	

•  Prueba	 final	 para	 aquellos	 contenidos	 soporte	 correspondientes	 a	 cada	
resultado	de	aprendizaje.	

• Prueba	 teórico-prác%ca	 para	 el	 alumnado	 que	 no	 haya	 superado	 los	
contenidos	organizadores	procedimentales.		

Para	una	evaluación	posi&va	es	preciso	alcanzar	la	calificación	de	5.	Esta	evaluación	
final	será	global,	por	lo	que,	además	de	las	calificaciones	obtenidas	en	este	período	
de	recuperación,	se	tendrán	en	cuenta	las	ac&vidades	de	aula	realizadas	durante	el	
curso.	Los	criterios	de	calificación	son	semejantes	a	los	indicados	en	el	apartado	de	
evaluación.		
El	 alumnado	 que	 no	 haya	 superado	 posi&vamente	 algunos	 de	 los	 resultados	 de	
aprendizaje	del	módulo	a	lo	largo	del	curso,	asis&rá	a	las	clases	de	recuperación	en	
junio	y	se	evaluará	de	los	contenidos	pendientes	en	las	fechas	programadas,	siendo	
calificado	 siguiendo	 los	 criterios	 establecidos	 en	 los	 párrafos	 anteriores.	 Será	
necesario	 que	 alcance	 una	 calificación	 igual	 o	 superior	 a	 5	 para	 obtener	 una	
calificación	posi&va.	

Los	alumnos/as,	que	teniendo	superada	toda	la	materia	del	módulo,	deseen	mejorar	
sus	 competencias,	 deberá	 igualmente	 asis&r	 a	 clase	 durante	 el	 mes	 de	 junio	 y	
realizar	 las	 ac&vidades	 de	 ampliación,	 o	 mejora	 de	 notas,	 programadas.	 La	
calificación	final	 será	 la	obtenida	en	una	prueba	final	 teórico-prác&ca	de	 todos	 los	
contenidos	del	módulo,	que	sus&tuirá	la	nota	final	del	curso.	

Este	período	de	 recuperación	 y/o	mejora	de	 competencias	 se	 inicia	 tras	 la	úl0ma	
sesión	 de	 evaluación	 parcial	 y	 finaliza	 el	 15	 de	 febrero.	 El	 alumnado	 recibirá	 al	
menos	4h		semanales	de	clases	y	la	asistencia,	tal	como	se	indica	en	la	norma&va,	es	



obligatoria.	 Se	 establecerá	 un	 cronograma	 de	 trabajo	 con	 las	 ac&vidades	 a	
desarrollar.		
En	 relación	 a	 las	 prác%cas,	 en	 el	 período	 de	 recuperación	 y/o	 mejora	 de	
competencias	sólo	se	podrían	realizar	puntualmente	determinadas	ac&vidades.	

CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA	

La	convocatoria	extraordinaria	es	la	que	se	concede	con	carácter	excepcional,	previa	
solicitud	 del	 alumnado	 y	 por	 una	 sola	 vez,	 para	 cada	 uno	 de	 los	 módulos	
profesionales	que	puedan	ser	objeto	de	evaluación	en	cuatro	convocatorias,	 como	
es	 el	 caso,	 una	 vez	 agotadas	 las	 mismas.	 Para	 esta	 situación	 nos	 remi&mos	 a	 lo	
indicado	en	 la	Orden	de	evaluación	en	 lo	 referente	a	 las	 circunstancias	que	deben	
concurrir	para	la	solicitud	de	la	misma	y	los	plazos	oficiales.	

ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	Y	COEDUCACIÓN	
Como	medidas	de	atención	a	la	diversidad,	valoraremos	el	&po	de	dificultad	y/o	
discapacidad	para	realizar	las	adaptaciones	necesarias	que	implicarán	las	variaciones	
oportunas.	La	evaluación	será	modificada	respondiendo	a	las	adaptaciones	
realizadas.	

Se	favorecerá	la	par&cipación	igualitaria	entre	ambos	sexos,	dotando	de	los	
refuerzos	necesarios	en	el	caso	de	determinados	contenidos	que	tradicionalmente	
son	discriminados.	

La	metodología	de	enseñanza	estará	basada,	por	tanto,	en	la	igualdad	entre	los	
géneros,	favoreciendo	su	autonomía	y	competencia,	tanto	personal	como	
profesional.		

Con	 carácter	 general	 se	 tendrán	 presente	 todas	 aquellas	medidas	 indicadas	 en	 la	
Programación	del	Departamento	correspondiente	al	Ciclo	Superior	en	Enseñanza	y	
Animación	Sociodepor&va.	
	 	
Nuestro	 alumnado	 en	 general,	 es	 heterogéneo	 en	 cuanto	 a	 edades,	 procedencias,	
niveles	académicos,	capacidades	y	mo&vaciones.	Los	que	proceden	de	bachillerato,	
en	su	mayoría,	acceden	al	ciclo	como	vía	de	obtener	una	calificación	que	les	permita	



cursar	 determinados	 cursos	 universitarios,	 algunos	 buscan	 una	 salida	 profesional,	
otros	 compaginan	 sus	 estudios	 con	 el	 trabajo,	 con	 la	 intención	 de	 sus&tuir	 o	
promocionar	en	sus	actuales	empleos,	etc.	
	 	
Las	 caracterís&cas	 par&culares	 de	 nuestro	 grupo	 de	 alumnos	 y	 alumnas,	 quedan	
determinadas	 por	 la	 valoración	 diagnós&ca	 realizada	 al	 comienzo	 del	 curso	 por	 el	
equipo	educa&vo,	con	las	aportaciones	recogidas,	mediante	cues%onarios	de	ideas	
previas	 o	 herramientas	 para	 la	 valoración	 de	 los	 contenidos	 específicos	 de	 cada	
módulo,	y	el	intercambio	de	información	del	profesorado	en	la	sesión	de	evaluación	
inicial,	 además	 contamos	 con	 las	 aportaciones	 realizadas	 por	 el	 departamento	 de	
orientación	del	centro.	
	 	
Para	el	presente	curso	académico,	cabe	destacar:	

- Varios	alumnos/as	que	se	han	incorporado	con	las	clases	ya	comenzadas.	
- Alumno	 que	 presenta	 dificultades	 de	 aprendizaje	 por	 padecer	 síndrome	

Asperger.	

	 Ante	las	dificultades	de	aprendizaje	que	puedan	presentarse,	se	proponen	las	
siguientes	adaptaciones	curriculares	no	significa%vas	:	

• Priorización	de	los	contenidos	fundamentales.		

• Se	fomentará	el	trabajo	en	equipo	o	coopera%vo.		

• Se	 reforzará	 la	 explicación	 de	 los	 contenidos	 a	 aquellos	 alumnos	 que	 lo	
necesiten	 y	 para	 aquellos	 alumnos/as	 que	 se	 hayan	 incorporado	 con	 las	
clases	comenzadas.	

• Elaboración	de	ac%vidades	de	refuerzo	o	recuperación.		

• Establecimiento	 de	 grupos	 heterogéneos	 para	 las	 ac%vidades	 grupales,	
donde	 el	 alunado	 pueda	 aprovechar	 sus	 capacidades	 y	 realizar	 con	 los	
otros	aquellas	que	les	son	más	di;ciles.	

• Realización	 de	 ac%vidades	 de	 ampliación	 para	 aquellos	 alumnos	 que	
superan	 con	 facilidad	 las	 ac&vidades	 de	 enseñanza-aprendizaje	
programadas.		



ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES	
A	lo	largo	del	desarrollo	del	Módulo	se	propondrán	diversas	ac&vidades	
complementarias	o	adicionales	con	el	obje&vo	de	que	los	alumnos	adquieran	un	
mejor	conocimiento	de	los	contenidos	del	módulo	consiguiendo	con	ello	
aprendizajes	más	significa&vos	y	forma&vos.	Estas	ac&vidades	serán	evaluables	
como	parte	del	proceso	educa&vo.	

	 -	Semana	verde:	bloque	de	juegos	y	veladas	a	desarrollar	en	el	medio	natural.			
25,	26	y	27	de	noviembre,	a	desarrollar	en	Villaluenga	del	Rosario	y	vía	verde	de	
Olvera.		

	 -	Semana	blanca:	24	al	27	de	febrero	en	Sierra	Nevada.		

	 	




