
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

PRIMER CURSO. 

 

 DINÁMICA DE GRUPOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

        Tal y como contempla la orden procedemos a plasmar cada capacidad terminal con 

los criterios de evaluación que marcan lo que el alumno debe haber aprendido al final de 

cada modulo para la superación del mismo. 

1 Analizar los factores psicosociológicos que pueden incidir en la conducción de 

actividades físico-deportivas.  

- Enumerar las características fundamentales de las diferentes etapas del desarrollo 

humano.  

- Identificar signos y actitudes de emoción intensa y situaciones de crisis, proponiendo 

estrategias de actuación para potenciarlas o reconducirlas.  

- Explicar la influencia de determinados factores de la sociedad actual en los 

comportamientos y relaciones sociales de diferentes colectivos.  

- Explicar la importancia de los ingredientes de riesgo, aventura y evasión dentro de la 

sociedad actual y reconocer los límites para prevenir conductas temerarias, patológicas 

o ilegales en animación.  

- Valorar la importancia social del ocio y del turismo y explicar su relación con las 

AFD.  

2 Analizar la dinámica interna de los grupos describiendo los roles, relaciones y 

problemas característicos.  

- Precisar la noción de liderazgo y describir y contrastar los distintos estilos de ejercerlo.  

- Caracterizar los roles, funciones y tareas así como las cualidades que se requieren del 

conductor en los encuentros de grupo.  

- Describir los posibles roles tipo de los integrantes de un grupo y las estrategias para 

positivizar sus aportaciones y optimizar su integración y la cohesión grupal.  



- Describir los elementos y el funcionamiento del proceso de comunicación en el seno 

del grupo.  

- Describir la implementación y aplicar en situaciones simuladas cuestionarios sencillos 

y procedimientos y/o técnicas de observación del funcionamiento de un grupo.  

3 Caracterizar y aplicar diferentes procedimientos y/o técnicas de animación de grupos.  

- Contrastar los diferentes estilos de resolución de problemas/conflictos así como sus 

respectivas etapas y el rol que debe ejercer el animador en cada una de ellas.  

- Describir los procesos para implementar las distintas técnicas y procedimientos de 

animación de grupos y aplicarlos, en simulaciones, justificando cada una de las 

decisiones e intervenciones.  

- A partir de un caso de dinámica grupal suficientemente caracterizado, tras analizarlo, 

justificar la propuesta de intervención.  

- Ante supuestos problemas en el seno de un grupo suficientemente caracterizados, 

simular la aplicación de las etapas para la toma de decisiones, justificando las opciones 

seleccionadas.  

- En simulación, aplicar distintas técnicas de dinámica de grupos y procedimientos de 

animación.  

- Justificar y valorar la importancia de una actitud empática y tolerante en el animador y 

describir los comportamientos que la caracterizan.  

4 Explicar y utilizar eficazmente diferentes técnicas de comunicación con grupos para 

emitir instrucciones, informaciones, intercambiar ideas u opiniones y asignar tareas, 

adaptando los mensajes a los receptores de los mismos.  

- Identificar el tipo de comunicación utilizado en un mensaje y las distintas estrategias 

empleadas para conseguir una buena comunicación.  

- Clasificar y caracterizar las distintas etapas del proceso de comunicación.  

- Identificar las interferencias que dificultan la comprensión del mensaje.  

- Confeccionar fichas, «dossiers» informativos, posters, etc. sobre una actividad dada y 

el medio donde se desarrolle de forma que contenga la información necesaria y 

despierte el interés.  

- Seleccionar y utilizar recursos audiovisuales y gráficos para transmitir información 

complementaria a la actividad.  



- Identificar recursos externos que puedan facilitar información sobre la actividad.  

- Seleccionar y utilizar las técnicas de comunicación verbal o gestual adecuadas al 

contexto situacional.  

- En un supuesto en el que se identifiquen adecuadamente el contexto, la finalidad y el 

contenido del mensaje, justificar la selección del medio adecuado y simular su 

transmisión. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

           Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los Ciclos 

Formativos o de los módulos profesionales ofertados, el profesorado se encargará de la 

realización de una evaluación inicial, que tendrá como objetivo fundamental indagar 

sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación 

con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 

Además se realizará una evaluación final cuya fecha corresponderá siempre con la 

finalización de régimen ordinario de clases. 

            La evaluación será continua, formativa y sumativa, se tendrá en cuenta la 

asistencia a clase, a través de la elaboración de pequeños trabajos que irán realizando 

los alumnos a lo largo del curso . La asistencia a las prácticas será obligatoria, 

permitiéndose sólo un 20% de faltas a las prácticas  justificadas o no, de modo que si el 

alumno le surge alguna enfermedad o problema de larga duración será el equipo 

educativo el que valorará si procede la sustitución de estas prácticas por otro tipo de 

actividad, el alumno tendrá la obligación de comunicar este extremo con la mayor 

antelación y no una vez ya haya sido superado el límite y como máximo el 50% de 

faltas justificadas a la teoría para superar la materia. Se aplicará el mismo porcentaje a 

las sesiones teóricas. Tres retrasos supondrán una falta de asistencia. 

     Se realizarán tres evaluaciones parciales durante el curso académico, coincidiendo 

con la finalización de los tres trimestres del curso. Para la evaluación de los alumnos se 

tendrán en cuenta las pruebas teóricas y prácticas que se fijen con tal fin, debiendo 

superar ambas por separado para obtener una evaluación positiva. 

  

        En cada trimestre se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

Instrumentos de evaluación (TEORIA 40%): 

 EXAMEN (30%). Se trata de una o varias pruebas teóricas donde se realizaran 
preguntas sobre los contenidos vistos en clase teórica y práctica.  

 

 FICHAS DE LAS SESIONES y TRABAJOS (10%).  

-  Fichas de las sesiones dirigidas en clase (fichas de juegos y actividades 

propuestas). 



 - Trabajos optativos escritos sobre contenidos del módulo  profesional que el 

profesorado estime oportunos. 

             Asimismo, sino se utiliza el instrumento de evaluación “Trabajos”, únicamente 

el “Examen” se valorará como un 40% de la nota global. 

Instrumentos de evaluación (PRÁCTICA 60%): 

 SESIONES PRÁCTICAS (15%). Aquí el alumnado debe asistir a clase y 
realizar las tareas propuestas en las distintas sesiones prácticas. 

 

 IMPLICACIÓN EN LAS SESIONES PRÁCTICAS. (10%). Con este 

instrumento buscamos poder valorar la permanente actitud activa necesaria para 

una realización adecuada de las sesiones prácticas. 

 

 SESIONES PRÁCTICAS DIRIGIDAS. (15%). Con este instrumento valoramos 
la planificación, la preparación, la dirección y la puesta en práctica en pequeños 

grupos de trabajo, de sesiones prácticas relacionadas con el módulo profesional. 

 

 ACTITUD. (20%).  Con este instrumento se pretende valorar la participación y 
todos aquellos aspectos positivos relacionados con una predisposición hacia el 

trabajo global. 

 

   Cabe mencionar que la nota global sería la suma de los porcentajes anteriores, 

teniendo en cuenta que no se puede superar el trimestre si no se tienen aprobadas 

independientemente la parte teórica y la práctica, por lo que puede superarse el 

trimestre sin haber superado algún instrumento, siempre que sea compensado con 

cualquier otro del mismo apartado. 

 

  Los porcentajes referidos a la calificación de los alumnos sería la siguiente: 

 

-PRUEBAS TEÓRICAS, TP O T----------------------------------------40% 

-PRUEBAS PRÁCTICAS-------------------------------------------------60% 

 

 


