
 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

PRIMER CURSO: 

  ACTIVIDADES FÍSICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES. 

  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. 

*   Analizar las características de las personas con disminución física, psíquica y 

sensorial con respecto a la actividad física y/o deportiva.  

-  Describir las características más relevantes de los diferentes tipos de disminución.   

Explicar los diferentes sistemas de clasificación y los criterios de valoración médico-

deportiva.              

- Indicar las especificidades de la adaptación al esfuerzo, calentamiento y recuperación 

de las personas con algún tipo de disminución, así como las contraindicaciones para la 

práctica de actividad física y/o deportiva.  

- Señalar los aspectos y motivaciones singulares a considerar en la animación con 

discapacitados.  

- Ante un supuesto práctico donde se definan adecuadamente las características de una 

persona física, psíquica o sensorialmente discapacitada:  

- Valorar sus posibilidades de movimiento: autónomo y/o asistido.  

- Indicar los cuidados específicos necesarios.  

- Indicar riesgos potenciales en cada minusvalía y la manera de solventar las diferentes 

emergencias que se pueden presentar.  

- Ante una situación en la que se simulen determinadas deficiencias físico-motrices 

realizar la transferencia del individuo de un lugar a otro en condiciones adecuadas.  

* Analizar las condiciones de un espacio determinado con el fin de proponer 

adaptaciones que den solución a posibles barreras arquitectónicas.  

- Indicar los aspectos más significativos de la legislación vigente sobre barreras 

arquitectónicas.  



- En un supuesto escenario de práctica de determinadas actividades físicas debidamente 

caracterizadas, elaborar un informe donde se describan las barreras arquitectónicas 

detectadas.  

- En situaciones supuestas en las que existan barreras arquitectónicas, exponer las 

adaptaciones requeridas para que las personas discapacitadas alcancen los objetivos 

previstos.  

*  Planificar actividades teniendo en cuenta las adaptaciones necesarias para su práctica 

por personas con discapacidades.  

-  Ante una actividad previamente planificada, modificar aquellos aspectos 

imprescindibles para que los participantes con disminuciones puedan acceder a ella.  

- En un supuesto en el que se definan las características de un grupo con personas 

discapacitadas y el tipo de actividad que han de realizar, elegir el escenario y el material 

detallando sus características y posibilidades.  

- Identificar las posibilidades de intervención de organismos o entidades en la 

organización de AFD adaptadas.  

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

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. Para la falta de asistencia a las 

clases teóricas se aplicará el mismo porcentaje. Tres retrasos se contabilizarán como una 

falta de asistencia. 

 

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

Formativos o de los módulos profesionales ofertados, el profesorado realizará 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, con 

carácter general, se realizará una evaluación final que se corresponderá con la 

finalización del régimen ordinario de clases. 

  



  

     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.  

 

Instrumentos de evaluación (TEORIA 30%): 

 EXAMEN (20%). 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 30% de la nota global. 

Instrumentos de evaluación (PRÁCTICA 70%): 

 SESIONES PRÁCTICAS (25%). 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. 

La calificación final de los alumnos consistirá en la media aritmética de las tres 

evaluaciones superadas. Si no se superan las tres no se superará el Módulo Profesional. 

 



 

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

 

-PRUEBAS TEÓRICAS --------------------------------------------------30% 

 

-PRUEBAS PRÁCTICAS -------------------------------------------------70% 

 

 


