
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

PRIMER CURSO. 

 

 FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS, SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS. 

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

- Identificar la función de los distintos aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

- Localizar sobre modelos anatómicos los órganos y elementos que configuran 

cada sistema o aparato. 

- Describir las características estructurales y funcionales del aparato locomotor. 

- Distinguir los principios de la mecánica del cuerpo humano. 

- Identificar la respuesta de los aparatos y sistemas del organismo a la práctica de 

actividades físico-deportivas en las diferentes etapas evolutivas de la vida. 

- Estimar la demanda energética requerida en la realización de actividades físico-

deportivas en el medio natural en función de su duración y a partir de la 

utilización de tablas de referencia. 

- En un supuesto práctico donde se definan las características del individuo, y de 

la actividad a realizar, y utilizando tablas de referencia: confeccionar dietas 

equilibradas y explicar las pautas de hidratación.  

- Describir los síntomas de fatiga que indican que no se debe proseguir con la 

práctica de una determinada actividad físico-deportiva. 

- Enumerar las contraindicaciones absolutas y relativas de/en la práctica de 

actividades físico-deportivas. 

- Describir los efectos de las diferentes técnicas recuperadoras sobre el organismo: 

estiramientos, masaje, sauna, etc. 

- Realizar maniobras básicas de masaje de recuperación.  

- Reconocer los beneficios que supone la práctica de actividades físico-deportivas 

en el medio natural sobre los diferentes órganos y sistemas. 

- Describir el tipo de accidentes y lesiones más usuales en función del medio y del 

tipo de actividad física. 

- Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir 

directamente, por exceso de riesgo o por ser específicos de otros profesionales. 

- Explicar el procedimiento a seguir para la atención a un accidentado. 

- Indicar para las lesiones o traumatismos más significativos: 

 

 Los aspectos a tener en cuenta para su prevención, en función del medio en 

el que se desarrolle la actividad. 

 Las causas que lo producen. 



 Los síntomas. 

 Las pautas de actuación. 

- En situaciones donde se presenten diferentes tipos de lesiones o accidentes, 

determinar: 

 Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesiones. 

 Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar. 

 

- En diferentes supuestos prácticos realizar: 

 Las técnicas de inmovilización. 

 Los vendajes más adecuados. 

 La extracción de cuerpos extraños. 

 Las maniobras de inhibición de hemorragias. 

 Las maniobras de recogida y traslado del enfermo o medios de fortuna. 

- Confeccionar camillas y sistemas para la inmovilización y transporte de 

enfermos y/o accidentados utilizando materiales convencionales y materiales 

inespecíficos o medios de fortuna. 

- Aplicar las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes. 

- Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de 

las sustancias y medicamentos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

   La evaluación será continua y progresiva sobre la adquisición de contenidos por parte 

del alumnado. Para que el alumnado no pierda el derecho a la evaluación continua no 

deberá superar un 20% de faltas de asistencia tanto justificadas como injustificadas. 

Este porcentaje se aplicará tanto a las sesiones teóricas como a las prácticas. Tres 

retrasos supondrán una falta de asistencia. 

     Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas, se realizará una 

evaluación inicial sobre los contenidos de este módulo, con el objetivo de obtener 

información sobre los conocimientos previos del alumnado. También al final del 

régimen ordinario de clases se convocará una evaluación final. 

            Además,  realizaremos tres evaluaciones parciales durante el presente curso 

académico. Para ello, tendremos en cuenta pruebas teóricas, teórico-prácticas y las 

sesiones prácticas que se fijen para tal fin. 

         Por otro lado, se prestará atención a la participación del alumnado durante el 

desarrollo de las sesiones, incentivando y valorando una participación activa y la  

asistencia a clases. 

        

 



 En cada trimestre se aplicaran los siguientes criterios de evaluación: 

Instrumentos de evaluación (TEORIA 60%): 

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

Instrumentos de evaluación (PRÁCTICA 40%): 

 SESIONES PRÁCTICAS (10%). 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. 

 

 ACTITUD. (10%).  Con este instrumento se pretende valorar la participación y 
todos aquellos aspectos positivos relacionados con una predisposición hacia el 
trabajo global. 
 

 FICHAS DE LAS SESIONES y TRABAJOS SOBRE LAS PRÁCTICAS: (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. 

       La calificación final del alumnado consistirá en la media aritmética de las tres 

evaluaciones. Los porcentajes referidos a la calificación serán los siguientes: 

- PRUEBAS TEÓRICAS                               60%. 

- PRÁCTICAS                                               40% 

 

 

 


