
MÓDULO “OCIO Y TIEMPO LIBRE EN COLECTIVOS ESPECÍFICOS” 

 

Pérdida de Evaluación Continua 

Al tratarse de un ciclo formativo que se imparte en régimen presencial, la asistencia a 

clase y demás actividades programadas se considera obligatoria y necesaria. Por lo 

tanto, el alumnado no podrá acumular faltas de asistencia que supongan un 20% de las 

horas lectivas del módulo a lo largo de todo el curso (23 horas). En este caso, perderá el 

derecho a evaluación continua y deberá acudir a la evaluación final con todos los 

contenidos del módulo y se atendrá a los siguientes criterios de calificación: 

 Calificación máxima de 8 putos: Cuando el 80% de faltas de asistencia que 

motivaron la pérdida de evaluación continua sean por alguno de los siguientes 

motivos:  

o Incorporación al mercado laboral.  

o Hospitalización.  

o Convalecencia de una enfermedad o accidente  

o Otro motivo valorado por el Departamento.  

Todos los motivos anteriores deberán justificarse con la documentación que el 

Departamento estime oportuna. 

 Calificación máxima de 6 puntos: cuando la mayoría de las faltas que motivaron 

la pérdida de evaluación continua sean injustificadas.  

Atendiendo a cualquiera de los criterios de calificación citados anteriormente, el 

alumnado que pierda la evaluación continua y acuda a la evaluación final de junio, 

deberá: 

 entregar todos aquellos materiales y trabajos exigidos por la profesora, similares 

a los realizados por el resto de compañeros durante el curso.  

 Realizar las pruebas teóricas y prácticas que la profesora estime necesarias.  

 

Momentos de Evaluación 



Existirán tres momentos diferenciados (según la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 

que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía): 

1. Evaluación inicial: es de carácter cualitativo y se realizará durante el primer 

mes desde el comienzo del curso. El objetivo es indagar en las características del 

alumnado (motivaciones, circunstancias académicas anteriores, experiencias 

previas, etc.), así como conocer su punto de partida y nivel de conocimientos 

previos. 

2. Evaluaciones parciales: realizadas a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El objetivo es obtener información permanente y 

necesaria para modificar los aspectos susceptibles de mejora, así como ofrecer al 

alumnado un continuo feedback sobre los resultados de aprendizaje alcanzados. 

En este sentido se establecen 2 evaluaciones parciales: 

 1ª Evaluación (diciembre)  

 2ª Evaluación (marzo)  

El alumnado que supere cada una de las dos evaluaciones, no tendrá que hacer uso de la 

convocatoria final de junio, y por lo tanto tendrá superado el Módulo de Ocio y Tiempo 

Libre de Colectivos Específicos en su totalidad. La nota final de dicho módulo será la 

media de las dos evaluaciones parciales. 

3. Evaluación final de junio: el alumnado que no supere el módulo mediante 

evaluación parcial (o desee mejorar los resultados obtenidos), tendrá obligación de 

asistir a clase hasta finalizar el período lectivo y realizar las actividades de refuerzo y/o 

ampliación que la profesora estime oportunas. Además deberá presentarse a las pruebas 

teóricas y/o prácticas que se establezcan, así como proceder a la entrega de todos 

aquellos materiales y/o trabajos exigidos (similares a los realizados durante el curso). 

 

. Procedimientos y criterios de calificación. 

Los errores ortográficos serán penalizados, restando a la nota de cada prueba o trabajo 

escrito la puntuación de 0,25 por 6 o más faltas de ortografía. 



 

Recordamos que la asistencia es obligatoria, por lo que las faltas de asistencia serán 

penalizadas y se reflejarán en las calificaciones, en concreto, como parte de la nota de 

los contenidos actitudinales. 

 

Si un/a alumno/a no entrega en el plazo previsto (fechado con antelación por la 

profesora) algunos de los trabajos, actividades, etc., podrán no ser evaluado y la 

profesora determinará la forma de recuperación de los mismos. Además, se reflejará y 

penalizará en la nota de los contenidos actitudinales. 

 

Las calificaciones en cada una de las evaluaciones parciales serán números enteros. Los 

decimales obtenidos tras dicha media se puntuarán de esta manera: 

 hasta 0,49 se redondeará hacia el número entero inferior (por ejemplo: 5,49=5)  

 desde 0,50 se redondeará hacia el número entero superior (por ejemplo: 5,50=6) 

 

Cuando al realizar la media ponderada entre los distintos contenidos se obtenga una 

puntuación igual o superior a 5, pero no se haya superado alguno de los bloques 

(conceptuales, procedimentales o actitudinales), la calificación total de esa evaluación 

será un 4. 

 

 

La evaluación será continua, y la calificación del alumnado en cada evaluación se 

obtendrá realizando la media ponderada de contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, teniendo en cuenta que cada bloque de contenidos tiene que ser 

superado independientemente (5 o más de puntuación numérica) ante de realizar dicha 

media ponderada. 

 

 



La calificación final del módulo será la media aritmética de las dos evaluaciones 

parciales. 

 

 

 Contenidos conceptuales. Se evaluarán por medio de las pruebas teóricas 

(orales o escritas, torneos de equipo, juegos con preguntas, realización y 

exposición de trabajos, dinámicas de evaluación, etc.) en las que se valorarán los 

conocimientos teóricos correspondientes a las unidades de trabajo impartidas. 

Estas pruebas valdrán un 20% de la nota total de la evaluación. Cada prueba 

será evaluada de forma independiente en una escala del 1 al 10 y hará media 

aritmética con la puntuación obtenida en el resto de pruebas teóricas. Dicha 

media aritmética debe ser igual o superior a 5 para que se pueda proceder al 

cálculo de la media ponderada con el resto de contenidos (procedimentales y 

actitudinales).  

 Contenidos procedimentales. Se valorarán por medio de pruebas prácticas, 

como son: los trabajos grupales o individuales, ejercicios prácticos, resolución 

de supuestos y realización de los talleres. Valdrán un 60% de la nota total de la 

evaluación. Cada prueba práctica será evaluada de forma independiente y en una 

escala del 1 al 10 y hará media aritmética con la puntuación obtenida en el resto 

de pruebas prácticas. Dicha media debe ser igual o superior a 5 para que se 

pueda proceder al cálculo de la media ponderada con el resto de contenidos 

(teóricos y actitudinales). 

 Contenidos actitudinales. Para su valoración se tendrá en cuenta: la asistencia a 

clase y puntualidad, actitud en clase, iniciativa, participación…Valdrá un 20% 

de la nota total de la evaluación. Se han establecido 10 indicadores de 

evaluación de contenidos actitudinales, cada uno de ellos vale 1 punto y su suma 

constituirá la nota de dicho bloque (en una escala del 1 al 10). Será necesario 

obtener una puntuación igual o superior a 5 para que se pueda proceder al 

cálculo de la media ponderada con el resto de contenidos (teóricos y 

procedimentales). En caso de que el alumnado suspenda una evaluación parcial 

por no obtener una calificación igual o superior a 5 en este apartado, deberá 

demostrar su capacidad de mejora y su madurez para corregir las conductas 

inadecuadas que le llevaron a esta situación. Si la situación de mejora se diera en 



la evaluación siguiente, automáticamente se dará por aprobada la anterior. Si 

transcurriera todo el curso sin que se establezcan dichas mejoras, no se dará por 

superado el módulo de Ocio y Tiempo Libre de Colectivos Específicos. 

 

Los indicadores de evaluación de actitudes son: 

 

 Asistencia y puntualidad.  

 Iniciativa (aportación de ideas y propuestas).  

 Autonomía y capacidad resolutiva (autosuficiencia en la toma de decisiones, 

utilización de recursos personales ante la aparición de problemas y seguridad en 

la ejecución de las tareas solicitadas).  

 Respeto y tolerancia (al profesorado, a los/as compañeros/as, ante las diferentes 

maneras de pensar, tratamiento no discriminatorio a los futuros usuarios en las 

distintas situaciones simuladas en clase, etc.)  

 Cordialidad y amabilidad (en relación al profesorado, compañeros/as y futuros 

usuarios en las distintas situaciones simuladas en clase).  

 Interés y esfuerzo (participación en las distintas actividades, afán de 

superación, etc.)  

 Capacidad de trabajo en equipo (colaboración y coordinación en la relación 

con los miembros del equipo, búsqueda de consenso ante distintos puntos de 

vista dentro del grupo, etc.).  

 Empatía con el usuario (capacidad para ponerse en el lugar del usuario en las 

distintas situaciones simuladas en clase).  

 Cuidado del entorno y los materiales (esmero en la utilización de los 

materiales y su cuidado y cumplimiento de las normas de uso y reciclaje del 

material durante los distintos talleres).  

 Higiene y cuidado personal (apariencia personal esmerada y agradable en las 

situaciones de atención a la persona usuaria). 



Criterios de Recuperación 

 El alumnado que en alguna evaluación parcial no obtenga una calificación 

mayor o igual a 5 en los bloques de contenidos procedimentales y/o 

conceptuales, tendrá la posibilidad de realizar una recuperación de los mismos 

antes de la sesión de evaluación. Si dicha recuperación no es superada, se da por 

suspendida la evaluación parcial correspondiente a ese trimestre.  

 El alumnado que – tras las recuperaciones- siga sin haber superado alguna 

evaluación parcial, dispondrá de una última recuperación antes de la sesión de 

evaluación de marzo, teniendo opción a la realización de una prueba escrita de la 

materia correspondiente y/o a la entrega de actividades y trabajos de similares 

características a las realizadas en clase. Si esta recuperación no es superada el 

alumnado podrá hacer uso de la convocatoria final de junio, siempre que acuda a 

clase hasta el final del período lectivo y realice las actividades de refuerzo que la 

profesora estime oportuno.  

 Si algún alumno/a no realiza alguna de las pruebas parciales escritas de alguna 

de las evaluaciones, justificadamente o no, dicha prueba no se repetirá y será 

evaluada en la prueba de recuperación de la evaluación correspondiente.  

 A los alumnos/as que no se presenten a las pruebas de recuperación o no 

entreguen en el plazo estimado los trabajos oportunos, no se les repetirá, en 

ningún caso, más recuperaciones, quedando pendiente dicha evaluación para la 

final. 

 La nota máxima que se podrá obtener en las distintas pruebas de recuperación 

será un 6, a excepción del alumnado que acude a recuperación por tener una 

causa de fuerza mayor que le impidió realizar en su fecha alguna prueba parcial 

escrita. En ese caso, tendrá que justificarlo con la documentación que la 

profesora estime oportuna 

 


