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0. INTRODUCCIÓN 
 

 

La programación del CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-
DEPORTIVAS atiende a la diversidad del alumnado y al amplio abanico de actividades y áreas que abarca el 
espectro de la actividad física, amparándonos en el marco legal que nos ampara:  
 

 

Sistema 
Educativo 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA) 

Formación 
Profesional 

Inicial 

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del Sistema Educativo. 

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del Sistema 

Educativo 

Currículo 

Decreto 380/1996, de 29 de julio, por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes al título de formación profesional de técnico superior en 
Animación de actividades físicas y deportivas 

Orden de 24 de junio de 1998, por la que se establecen orientaciones y criterios 
para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y 
los itinerarios formativos de los títulos de formación profesional específica, que se 
integran en la familia profesional de actividades físicas y deportivas. 

Evaluación 

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. 

Organización 

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria. 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de 
los centros, del alumnado y del profesorado. 

Otras  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adideandalucia.com/normas/decretos/Decreto%20436-2008%20Ordenacion%20FPInicial.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/ordenacion/ROC/DECRETO_RO_secundaria
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/ordenacion/ROC/DECRETO_RO_secundaria


 

 

ÁREAS Y MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 
 

Las áreas y materias que imparte el Departamento de Actividades Físicas para el CICLO 
FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS son, por 
etapas, las siguientes: 

 

FORMACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

 

MÓDULO PROFESIONAL ASIGNATURAS 

HORAS  
SEMANALES HORAS 

Totales 1º 

CURSO 

 2º 

CURSO 

1. Juegos y actividades física recreativas  

    para la  animación. 
Juegos  5  160 

2. Actividades físico-deportivas  

    individuales. 

Natación 

5  160 Atletismo 

G. Deportiva 

3. Actividades físico-deportivas de equipo. 

Fútbol 

7  224 
Baloncesto 

Balonmano 

Voleibol 

4. Fundamentos biológicos y bases del  

   acondicionamiento físico. 

Fundamentos biológicos  
6  192 

Acondicionamiento físico  

5. Metodología didáctica de las actividades  

    físicas. 

Metodología   
4  128 

6. Formación y orientación laboral. F.O.L. 2  64 

7. El sector de la actividad física y el  

   deporte en Andalucía. 

Deporte en Andalucía 
1  32 

8. Animación y dinámica de grupos. 
Animación y dinámica de 

grupos 
 7 128 

9. Actividades físico-deportivas con  

    implementos. 
Deportes con Implementos  8 152 

10. Actividades físicas para personas con  

     discapacidades. 

AFDR para discapacitados 
 4 76 

11. Primeros auxilios y socorrismo  

    acuático. 

Primeros Auxilios   
 6 114 

Socorrismo Acuático   

12. Organización y gestión de una pequeña  

     empresa de actividades de tiempo libre  

     y socioeducativas. 

O.G.E. 

 5 96 

13. Proyecto integrado. 
Lectivas (mínimo 24 h.)  2 h. x 12 

semana 

Mínimo  

138 No lectivas (114 h.)  

                            HORAS  TOTALES 
 

 
30 30 1664 

 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT)  

14. Formación en centros de trabajo.(56 jorn. X 6 h.)  

Mínimo 
24 h. 

Semana
/210 h 
total 

336 

                            HORAS TOTALES   2.000 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



1. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO Y 

ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS  
 

 
La organización del Departamento incluye decisiones como: la asignación de áreas y materias, el 

profesorado que las impartirá, la coordinación, los objetivos que se plantea como Departamento,… Veamos 
cada uno de ellos. 
  

 

1.1. PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO 
 

Profesores que componen el Departamento de ACTIVIDADES FÍSICAS: 

DOMINGO RODRÍGUEZ BARRANCO 

JUAN LUNA CORTACÁNS 

FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARTÍN 

JUAN GARCÍA CASTILLO 

JUAN LUIS LÓPEZ ANAYA 

AMALIO ANTONIO PLATA CARRETERO 

 

1.2. ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS 
 

El profesorado encargado de la impartición de las áreas y materias encomendadas al Departamento 
para el curso actual 2018/19 son los siguientes: 

 

Jefe de departamento:  D. Domingo Rodríguez Barranco  

Tutor de 1º curso:   D. Amalio Plata Carretero 

Tutor de 2º curso   D. Juan Luis López Anaya 

 

PROFESOR 
ASIGNATURAS DE 
PRIMER CURSO 

ASIGNATURAS DE 
SEGUNDO CURSO 

D. DOMINGO RODRÍGUEZ 
BARRANCO 

 Act Fis-Dep con Implementos  

D. JUAN LUNA CORTACÁNS   Act Fis-Dep con Implementos 

D. FRANCISCO JOSE LÓPEZ 
MARTÍN 

 1º Auxilios y Socorrismo Acuático 

D. JUAN GARCIA CASTILLO  
1º Auxilios y Socorrismo Acuático. 

Act fís personas con Discapac  

D. JUAN LUIS LÓPEZ ANAYA   Animación y Dinámica grupos 

D. AMALIO PLATA CARRETERO   

* D. JOSE SÁNCHEZ  Organiz y Gestión Empresa 

* DÑA. INMA CALLEJÓN   

 
   (*) Departamento de FOL 

 



 
 

2. COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO  
 
 
 

COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

 
 

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO D. DOMINGO RODRÍGUEZ BARRANCO 

REUNIÓN SEMANAL DE COORDINACIÓN LUNES de 10:35 a 11:35 

 

 
 
 
 

3. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO  
 

- Es responsabilidad de todos los componentes del Departamento del C.F.G.S. velar por el 
cumplimiento de lo acordado en este Proyecto Curricular. Somos conscientes de que una de las 
premisas necesarias para conseguir una buena calidad de enseñanza es trabajar en equipo, 
respetando los acuerdos tomados, aportando ideas, proponiendo soluciones y poniendo, como 

profesionales, todos los medios a nuestro alcance para obtener los mejores resultados en 
nuestro trabajo. 

- Las variaciones con respecto al horario del centro y la distribución horaria están motivadas por la 
disponibilidad para su utilización de las distintas instalaciones tanto del centro como las de 
fuera del centro (piscina cubierta e instalaciones polideportivas). En cualquier caso estas 
variaciones quedarán recogidas en el horario de cada curso escolar. 

- Se realizarán reuniones al final de curso para la distribución de módulos entre el profesorado del 
departamento, así como de grupos;  

o se tendrá en cuenta la especialidad y el cuerpo a los que debe pertenecer el profesorado, 

según normativa vigente, y los criterios pedagógicos acordados y recogidos en el punto 4.3 
del Proyecto Curricular.  

o Se velará que la adjudicación de los distintos módulos tenga una continuidad en el tiempo, 
para así facilitar, aprovechar y rentabilizar la especialización del profesorado.  

o Se atenderá también a la disponibilidad horaria del profesorado del departamento (cargos 
directivos, coordinaciones,…)  

o Todos estos criterios en aras de facilitar y potenciar, dando tiempo a la selección y 

elaboración (incluso durante el período vacacional) por parte del profesor en cada módulo, 
de los distintos materiales curriculares que necesita para impartir una enseñanza de 
calidad. 

- Se realizarán reuniones al comienzo de curso para la distribución de módulos entre el profesorado 
del departamento, así como de grupos, de aquellas materias y grupos que no hayan sido 
asignadas en las reuniones de final del curso académico anterior. 

- Entre todos los miembros del departamento se establecerán los criterios pedagógicos 
correspondientes a cada uno de los módulos, así como los criterios de funcionamiento y 
coordinación con las diferentes instalaciones y entidades donde se imparten dichos módulos; 
toda esta información será transmitida al Jefe de Estudios, para que lo tenga en cuenta en la 

elaboración de los horarios 

- Cada profesor debe debe confeccionar las programaciones de los distintos módulos profesionales 
que va a impartir durante el curso. 

- El jefe de departamento, con las aportaciones y sugerencias del resto de los miembros del mismo, 
debe confeccionar la presente programación anual; a si como la programación del módulo de 
Formación en Centros de Trabajo y del módulo de Proyecto Integrado. 

- Establecer las actividades extraescolares que se van a realizar durante el curso. 



- Para el desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias programadas se recurrirá a 
los medios y al personal especializado necesario. 

- Entre todos los miembros del departamento se analizarán los resultados académicos tras cada 
evaluación. 

- Normas respecto al MATERIAL: 

o El material está a disposición de todos los profesores del ciclo. Se encuentra clasificado y 
catalogado en el inventario del departamento, y ordenado y guardado en los espacios 
habilitados para tal fin. 

o Es responsabilidad de cada profesor velar por el uso correcto evitando que se deteriore o 
pierda. También tendrá que controlar que se traslade de forma adecuada y que después de 
su utilización se quede guardado en las mismas condiciones en que se lo encontró. 

o En el caso de rotura o pérdida de algún material durante el uso o traslado del mismo, el 

profesor debe notificarlo al Jefe de Departamento y anotarlo en el registro correspondiente.  

o Cuando se preste material a un miembro de la comunidad, se debe anotar en el registro 
del departamento y velar por que se devuelva en los plazos y en las condiciones 

acordadas. 

o El profesor que requiera de algún material específico para sus clases, que lo pida al jefe de 
departamento. 

o Todos los libros que sirvan de referencia para las clases deben quedar en el departamento 
al finalizar el curso. 

 
- Normas respecto a la DOTACIÓN ECONÓMICA: 

o La utilización y distribución de la dotación económica anual se acordará en reunión de 
departamento, teniendo en cuenta las necesidades del mismo y de los recursos necesarios 

para cada módulo. 

o Para la adquisición de cualquier tipo de material se tendrá que elaborar un informe de 
petición (según modelo del departamento), siendo el jefe del departamento el único 
autorizado para la compra del mismo 

o El jefe de departamento llevará el control, a su vez, de gastos del departamento. 

- Todos los libros que sirvan de referencia para las clases deben quedar en el departamento al 
finalizar el curso. 

- Al finalizar el curso, los profesores que no van a continuar al año siguiente, deben dejar su manojo 
de llaves en el departamento. 

- El profesor que salga a ultima hora de nuestras clases debe controlar que el aula quede preparada 
para el día siguiente, es decir: 1) que los equipos se apaguen de forma adecuada (si los 

hubiese), 2) luces y ventiladores apagados, 3)  ventanas y persianas cerradas, 4) sillas bien 

puestas, 5) puerta bien cerrada,… 

- El último profesor que salga del departamento debe supervisar que las impresoras, luces, ect, estén 
apagados, que la puerta y ventana estén bien cerradas,… 

- La supervisión de la FCT y el Proyecto se llevará a cabo entre todos los profesores que impartan 
clases en 2º curso del ciclo. El reparto de alumnos se hará en función de las horas que cada 
profesor imparta en 2º. 

- Será función del Jefe de Departamento la gestión y organización de los espacios e instalaciones 
para los diferentes grupos y sus respectivos módulos. Así mismo será el encargado de solicitar 
(junto con la directora del centro) el uso de instalaciones y/o materiales a otras entidades 
públicas o privadas, llegándose a los siguientes acuerdos en el presente CURSO 2018-2019: 

-  

- Con el AREA DE DEPORTES del AYUNTAMIENTO DE ADRA: 

 Cuadrante de uso de las pistas y aula del Pabellón de deportes de Adra 

 

- Al AYUNTAMIENTO DE ADRA las siguientes instalaciones de la Piscina Municipal de Adra 
para impartir los siguientes módulos: 

 
  Módulo de “DEPORTES INDIVIDUALES” de 1º Curso  del Ciclo Formativo de Grado 

Superior de “ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA” del I.E.S. ABDERA de Adra 



3 Calles  MARTES (de 08:15 a 10:15 h.) de SEPTIEMBRE de 2018 a JUNIO de 2019. 

3 Calles  MIÉRCOLES (de 11:35 a 13:35 h.) de SEPTIEMBRE de 2018 a JUNIO de 2019. 

3 Calles  VIERNES (de 11:35 a 13:35 h.) de MARZO de 2019 a JUNIO de 2019. 

 
 Módulo de “SOCORRISMO ACUATICO Y 1º AUXILIOS” de 2º Curso  del Ciclo Formativo 

de Grado Superior de “ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS del I.E.S. 
ABDERA de Adra 

3 Calles  MARTES (de 08:15 a 10:15 h.) de SEPTIEMBRE de 2018 a JUNIO de 2019. 

3 Calles  MIÉRCOLES (de 11:35 a 13:35 h.) de SEPTIEMBRE de 2018 a JUNIO de 2019. 

3 Calles  VIERNES (de 11:35 a 14:35 h.) de SEPTIEMBRE de 2018 a FEBRERO de 2019. 

 

- Con el Patronato Municipal de Deportes de El ejido: 

 Fechas de alquiler de uso del Estadio de Atletismo. 

 
 

4. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO  
 
 

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 
 
Los objetivos son las metas que queremos alcanzar con los alumnos, o los fines que perseguimos con 

ellos. Se expresan en términos de capacidades que el alumno debe alcanzar al finalizar la etapa. Estas son: 

 
3.1- Caracterizar la profesión de animador de actividades físico-deportivas y recreativas, contextualizándola 

en los ámbitos de intervención social, asistencial, ocio, recreación y turísticos. 

3.2- Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para el desarrollo de actividades físico-deportivas y 

recreativas. 

3.3- Caracterizar juegos de diferentes tipos como recurso para optimizar aprendizajes motrices o de otros 

ámbitos, y valorar la metodología en animación deportiva. 

3.4- Confeccionar e implementar programaciones de enseñanza/animación de actividades físico-deportivas 

individuales, de equipo y con implementos. 

3.5- Confeccionar e implementar programaciones de actividades básicas de acondicionamiento físico, 

teniendo en cuenta las características del público al que se dirige y las condiciones del medio donde se 

desarrollan. 

3.6- Optimizar el aprendizaje de las habilidades motrices elementales específicas de los deportes 

individuales, de equipo y con implementos. 

3.7- Verificar la calidad de la actividad realizada, confrontado los resultados obtenidos con los resultados 

previstos, identificando las causas o motivos de las desviaciones respecto a lo previsto, e introduciendo 

las correcciones oportunas con el fin de conseguir los objetivos previstos. 

3.8- Aplicar los fundamentos teóricos surgidos de las ciencias humanas, para intervenir como dinamizador 

de sesiones de acondicionamiento físico-deportivo en las que se optimicen las relaciones personales y 

se fomenten actitudes y hábitos favorables hacia la actividad física y hacia la salud. 

3.9- Conocer la legislación vigente aplicable a seguridad e higiene en gimnasios, polideportivos y piscinas, 

así como el procedimiento a seguir en caso de diferentes siniestros y dominar técnicas de evacuación, 

rescate acuático, y administración de primeros auxilios. 



3.10- Comprender el marco legal, económico, y organizativo que regula y condiciona las actividades 

profesionales de la recreación deportiva, identificando los derechos y las obligaciones que se deriven 

de las relaciones laborales, siendo capaz de seguir los procedimientos establecidos y actuar con 

eficacia ante las contingencias que puedan presentarse. 

3.11- Establecer una eficaz comunicación verbal, escrita, gestual, y corporal, para transmitir y recibir 

correctamente información y resolver situaciones conflictivas, tanto en el ámbito de las relaciones del 

entorno de trabajo, como en las relaciones con los clientes. 

3.12- Utilizar y buscar fuentes de información y formación relacionadas con el ejercicio de la profesión que 

posibiliten el conocimiento y la inserción en el sector de las actividades físico-deportivas y recreativas, 

y la evolución y adaptación de las capacidades profesionales a los cambios tecnológicos y organizativos 

que se producirán a lo largo de toda la vida activa. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
  

 
 
 
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos permitan emitir un 

juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos utilizados para ello deben ser 

variados y podrán incluir: 
 
 Pruebas escritas. 
 Preguntas orales en clase. 
 Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios, ... 
 Pruebas prácticas. 

 Asistencia, la puntualidad y participación en clase. 

 Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de atención, interés por la materia, 
motivación, etc. 

 El cuidado del material, el respeto de las normas del centro recogidas en el ROF. 
 .... 
 

La evaluación es un proceso que nos permite efectuar los juicios necesarios para tomar decisiones y 

orientarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El seguimiento de este proceso lo realizará el equipo 
educativo, que está formado por el conjunto profesores que imparten clase en un mismo grupo de alumnos, 
coordinados por el tutor del grupo. Cada profesor en su materia propondrá los procedimientos más apropiados 
para obtener los datos que permitan descubrir el grado de desarrollo de las capacidades del alumno y la 
mejora en el proceso de aprendizaje. Este proceso se regirá, para todas las asignaturas, por los siguientes 
criterios generales que han sido acordadas por los profesores del ciclo de forma coherente, no sólo con los 
objetivos y contenidos, sino también con los recursos y la metodología propuesta: 

 
 

4.1. La evaluación es continua y se realizará mediante distintos tipos de pruebas que determinará cada 
profesor en su asignatura. 
 

4.2. El alumno tiene tres convocatorias a lo largo del curso escolar: 

- Evaluación continua, a lo largo del curso, en la que se realizarán  dos (2º) o tres (1º) 
evaluaciones, una por trimestre.  

- Convocatoria de suficiencia (Mayo en 1º curso) (Febrero en 2º curso). Los alumnos y alumnas 
que hayan obtenido en convocatoria ordinaria evaluación negativa en algún módulo tendrán la 
obligación de asistir a las clases de recuperación del mes de Junio o Marzo. 



- Convocatoria final de Junio (1º curso) o de Marzo (2º curso). 
 

 
4.3. En cada evaluación se evaluarán dos tipos de contenidos: teoría y práctica.  

 
4.4. Dependiendo de las características de las distintas asignaturas se adjudica distintos porcentajes de la 

nota total a cada tipo de contenidos. 
 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

NIVEL: 2º CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

“ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS” 

PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO ACUÁTICO. 
 Tareas del 

alumnado 

Porcentaj

e 
 

Pruebas escritas y fichas de clase 40

% 

Pruebas orales (exposiciones individuales 

y/o grupales, y dirección de un prácticas 
con grupos) 

 

10

% 

Actividades prácticas en clase 
(evaluadas mediante la 

observación) 

30

% 

Exámenes prácticos (de demostración de 

las habilidades y destrezas 
trabajadas) 

20

% 

ANIMACIÓN Y DINÁMICA DE GRUPOS 
Esta asignatura se considera teórico-práctica por lo tanto se aplicará los siguientes criterios de 
calificación: 

 

 

BLOQUE 1 

Porcentaje Tareas del alumnado  

 
Conceptos 

40% 

Examen 2 ptos 

Proyecto (recreos divertidos, semana saludable…) 1,5 ptos 

Otras fichas (juegos, act. variadas) 0,5 ptos 

 
Procedimientos 

60% 

Actividades prácticas de clase 2 ptos 

Exámenes prácticos (Exposiciones y demostración de las 
habilidades y destrezas trabajadas.) 

1,5 ptos 

Organización y realización de prácticas (Recreos divertidos, 

semana de la salud, carrera solidaria…) 
1,5 ptos 



 

 

 
En el caso de no realizarse alguna de las tareas dentro de alguno de los bloques (conceptual o 

procedimental) los puntos que si se han realizado en el bloque variarían, manteniéndose sus  
proporciones. 
 

 
 

 

BLOQUE 2 

Porcentaje Tareas del alumnado  

 

Conceptos 
40 % 

Examen 2 ptos 

Talleres (fichas, powert point y vídeo) 1,5 ptos 

Otras fichas (juegos, act. variadas) 0,5 ptos 

 
Procedimientos 

60 % 

Actividades prácticas de clase 2 ptos 

Exámenes prácticos (Exposición del taller, demostración de las 
habilidades y destrezas trabajadas) 

1,5 ptos 

Organización y realización de prácticas (Animaciones como 
Halloween, día del flamenco, ferias, animaciones, 

competiciones, etc.) 

1,5 ptos 

BLOQUE 3 

Porcentaje Tareas del alumnado  

 
Conceptos 

40% 

Examen 2 ptos 

Animaciones y danzas (Ficha, powert point y vídeo) 1,5 ptos 

Otras fichas (juegos, act. variadas) 0,5 ptos 

 
Procedimientos 

60% 

Actividades prácticas de clase 2 ptos 

Exámenes prácticos (Danza, teatro “tricicle”, dinámica de grupo. 
Exposiciones y demostración de las habilidades y destrezas 

trabajadas.) 

1,5 ptos 

Organización y realización de prácticas (Día de la Paz, etc.) 1,5 ptos 



ACTIVIDADES FÍSICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

 Tareas del alumnado Porcentaje  

Pruebas escritas 50% 

Sesiones prácticas 30% 

Fichas de clase y trabajos 10% 

Actividades prácticas en clase (evaluadas 

mediante la observación) 
10% 

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS CON IMPLEMENTOS. 
 Tareas del alumnado Porcentaje  

Pruebas escritas y fichas de clase 40% 

Pruebas orales (exposiciones individuales y/o 
grupales, y dirección de un prácticas con grupos) 

10% 

Actividades prácticas en clase (evaluadas 

mediante la observación) 
30% 

Exámenes prácticos (de demostración de las 

habilidades y destrezas trabajadas) 
20% 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
La evaluación de este módulo será realizada por el tutor/a laboral y docente. La calificación de la formación 

en centros de trabajo será de APTO o NO APTO 

PROYECTO INTEGRADO 
La calificación podrá ser de APTO O NO APTO. La calificación en uno u otro sentido dependerá de la 

adecuación del proyecto a los requisitos mínimos establecidos. 

 
 
 

 
 
 
 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES PARA 2º AAFF 
 

o Calificaciones por bloques. Las calificaciones de cada bloque se obtendrán 

aplicando los criterios de calificación antes presentados. Se entenderá que un 
alumno/a ha superado el bloque si, al aplicar dichos criterios de calificación, obtiene 
una puntuación igual o superior a cinco puntos. En caso de que no lo superara, se 
realizará una prueba de recuperación escrita y práctica. La calificación obtenida en 
estos exámenes de recuperación sustituirá la calificación obtenida por el alumno/a en 
las pruebas escritas y prácticas del bloque correspondiente. 

  

o Calificación en la convocatoria de evaluación en febrero. El alumno/a habrá 
superado la materia si ha superado todos los bloques con una puntuación igual o 
superior a cinco puntos en cada uno de ellos. Y la calificación final en este momento 
será la media aritmética de la calificación de dichos bloques. En el caso de que el 
alumno/a no superase la materia en esta convocatoria, de acuerdo con la Orden de 
evaluación actual, se examinará de los objetivos y contenidos no superados de los 
bloques. Estos objetivos y contenidos no superados serán informados al alumno/a y a 

sus representantes legales por escrito junto con las actividades de recuperación 
oportunas. En este mismo momento, también se dará a conocer cómo se obtendrá la 

calificación de lo examinado en marzo. 
 

o Calificación en la convocatoria final de evaluación en junio.  En esta prueba 
final, la calificación de los objetivos y contenidos no superados de los bloques se 

calificarán aplicando los siguientes criterios: 10% para las actividades de recuperación 
realizadas durante marzo, 40% para el examen teórico, y 50% para el examen 
práctico. Estas calificaciones serán trasladadas al cuaderno del profesor y sustituirá a 
las calificaciones del alumno/a en aquellos bloques que, en su momento, no superó. La 
calificación final se obtendrá igualmente mediante una media aritmética de las 
calificaciones de los bloques, aunque alguno o algunos de ellos no haya sido superado 
aún. Finalmente, es preciso decir que, la materia será superada si esta calificación 

final es igual o superior a cinco puntos. 
 
o Recuperación del módulo en caso de que el alumno/a no lo supere en la 

evaluación final. El alumno/a que, tras la convocatoria final de junio, no superara 
este módulo, habrá de recuperarlo durante el curso siguiente. Para ello, al comienzo 

del nuevo curso, se le informará de los objetivos y contenidos que habrá de trabajar, 
de las actividades que habrá de realizar en cada bloque, de las pruebas prácticas y 



escritas que habrá de superar, y de la temporalización de estas actividades y pruebas. 
Los criterios de calificación que se utilizarán para todo este proceso de recuperación 

son los siguientes:  
 

 En cada bloque: 10% de la calificación para las actividades de recuperación, 
40% para la prueba escrita y 50% para la prueba práctica. Se superará cada 
bloque si, tras aplicar estos criterios de calificación, el alumno/a obtiene una 
puntuación igual o superior a cinco puntos. En caso de que no superase alguno 
de ellos, habrá de recuperarlos en la convocatoria final de marzo. 

 
 

 En la convocatoria final de junio. En la convocatoria final de junio, para cada 
bloque no superado, las actividades de recuperación proporcionadas al 
alumno/a desde el mes de marzo supondrán un 10% de la calificación del 
bloque no superados; el 40% se destinará a la prueba escrita y el 50% 
restante a la prueba práctica. La calificación final se obtendrá sustituyendo la 

calificación de los bloques no superados por la obtenida por el alumno/a en la 
prueba final y realizando la media aritmética de las calificaciones de los 
bloques, independientemente de que sean iguales o superiores a cinco. 
Finalmente, hemos de decir que si el resultado de esta media aritmética es 

igual o superior a cinco puntos, el alumno/a habrá superado la materia. Para 
poder sumar y hallar la nota media de estos puntos, se necesita haber 

conseguido al menos un 5 en cada uno de los bloques. 
 

 
4.5. Para aprobar cada módulo se tendrán que tener aprobados todas los bloques que componen el 

módulo.  
 

4.6. Según la legislación vigente la asistencia a clase es obligatoria. El alumno que acumulen más 

de un 20% de faltas de asistencia en una asignatura perderá el derecho a evaluación continua 
en el bloque en que se produzcan las faltas. Su evaluación se realizará en la convocatoria de 
suficiencia y en la final, y en las condiciones que especificará cada profesor en su módulo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS 

 
 ORTOGRAFÍA Y PRESENTACIÓN 

 

 Las faltas de ortografía restan 0’1 puntos cada una. 

 Una mala presentación (tachones, ausencia de márgenes...) resta  0’5 puntos como 

máximo. 
 

 PREGUNTAS LARGAS 

 
Se tendrán en cuenta los siguientes puntos:  

- Introducción 

- Desarrollo 
- Conclusión 
- Coherencia / cohesión 
- Concreción 
- Aspectos técnicos/científicos, vocabulario específico 
- Empleo de mapas conceptuales, esquemas y dibujos o gráficas explicativas cuando el 

contenido lo requiera. 

 
Además de todo ello se valorará el ajuste de la respuesta ante la cuestión planteada, la 

concreción de la misma, la veracidad de los datos y la no divagación en torno a temas más o 
menos relacionados con la pregunta formulada pero sin abordar directamente la respuesta 
correcta. 

 
 

 PREGUNTAS CORTAS 

 



Se valorará el ajuste de la respuesta ante la cuestión planteada, la concreción de la 
misma, la veracidad de los datos y la no divagación en torno a temas más o menos 

relacionados con la pregunta formulada pero sin abordar directamente la respuesta correcta. 
 

 
 PREGUNTAS TIPO TEST 

 

 No restarán las respuestas incorrectas 

 En el caso de aquellos exámenes compuestos exclusivamente por preguntas de tipo test 
se considerará aprobado a partir del 60% de la nota total. 

 
 PREGUNTAS DE VERDADERO O FALSO 

 

 No restarán las respuestas incorrectas 

 
 PUNTUACIÓN  

 
En cualquier tipo de prueba escrita empleada para la evaluación quedará siempre 

constancia del valor otorgado a cada una de las preguntas de dicha prueba. 
 

 
 PRUEBAS PRÁCTICAS 

 
Se centrará principalmente en los aspectos cualitativos del movimiento o gesto físico-

deportivo: 
 

- Parámetros técnicos básicos 
- Coordinación 
- Fluidez y naturalidad del gesto 
- Eficacia táctica  
- Expresividad corporal 
- Ritmo  

 

El módulo “Primeros Auxilios y Socorrismo Acuático” (2º Curso) sí evaluará una de las 
partes prácticas del mismo (Socorrismo acuático) en base a los aspectos cuantitativos que a 
continuación se indican (Pruebas y marcas mínimas exigidas): 



PRUEBAS Y MÍNIMAS DE 1º AUXILIOS Y SOCORRISMO ACUÁTICO SOCORRISMO ACUÁTICO 

 

 

 

ROJO 1ª EVALUACIÓN  

 

AZUL 2ª EVALUACIÓN 
 

 
   

 PRÁCTICAS DIDÁCTICAS 

 
Se valorarán los siguientes aspectos: 

- Adecuación del contenido al nivel de los alumnos 

- Progresión metodológica adecuada 
- Organización de las actividades planteadas  
- Empleo del material 
- Adecuación al espacio y medios disponibles 

- Información dada a los alumnos (claridad, calidad de la misma, comunicación, 
ubicación, medios de apoyo a la explicación, empleo de modelos, etc) 

- Conocimiento de resultados 

- Medidas de seguridad 
 
 

 EXPOSICIONES ORALES 

 
Se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

 
- Validez de la información presentada 
- Fluidez 
- Pronunciación 
- Vocabulario empleado 
- Corrección gramatical 
- Uso de estrategias de comunicación y medios de apoyo 

- Seguridad en el tema 
 

1ª. 50 m. salvamento con zafaduras Tiempo Límite: 20” (25m) 

Tras la señal entrada al agua sin hundir la cabeza, realizar 25m de nado libre con la cabeza fuera del 
agua mirando a la persona que simula ahogarse. Antes de llegar a ella a 2-3m sumergirse para 

realizar la toma de contacto por la espalda. 

2ª. 50 m. rescate del maniquí Tiempo Límite: 1’10” 

Tras la señal entrada al agua sin hundir la cabeza, realizar 25m de nado libre con la cabeza fuera del 
agua, recoger el maniquí del fondo de la piscina en su parte más profunda y remolcarlo 25m sin que 

el agua pase por encima de su cara. 

3ª. 75 m. con desplazamiento terrestre y material Tiempo Límite: 1’20” 

Tras la señal realizar 25m en desplazamiento terrestre (con seguridad) se recoge el brazo de rescate 
y se efectúan 25m de nado libre, se controla con el flopi a una persona que simula inconsciencia y se 

remolca 25m sin que el agua pase por encima de su cara. 

4ª. 25 m. buceo y rastreo Tiempo Límite: 40” 

 
Tras la señal realizar 25m de buceo, intentando recoger diez aros tirados al azar en una calle. 

 

5ª. 150 m. rescate con aletas Tiempo Límite: 3’00” 

Tras la señal colocarse las aletas, entrar al agua, realizar 75m de nado libre con aletas, recoger el 
maniquí del fondo de la piscina en su parte más profunda y remolcarlo 75m sin que el agua pase por 

encima de su cara. 

6ª. 100 m. salvamento con ropa Tiempo Límite: 2’45” 

Tras la señal entrada al agua, realizar 50m de nado libre con ropa, quitarse la ropa dentro del agua, 
recoger a una persona que simula inconsciencia utilizando el pantalón y remolcarlo 50m sin que el 

agua pase por encima de su cara. 

7ª. 100 m. combinada con buceo Tiempo Límite: 2’45” 

Tras la señal entrar al agua, realizar 50m de nado libre, tocar la pared y, antes de cinco segundos, 
sumergirse y efectuar 15m de buceo hasta llegar al maniquí, recogerlo y remolcarlo 35m sin que el 

agua pase por encima de su cara. 

8ª. 300 m. con aletas Tiempo Límite: 4’45” 

Tras la señal colocarse las aletas, entrar al agua, realizar 300m de nado libre con aletas, de forma 
continuada. 



 

◈ CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 
 Podrán promocionar de 1º a 2º curso los alumnos que tengan todos los módulos de 1º curso 

aprobados. También podrán promocionar aquellos alumnos que aún teniendo algún/os 
módulo/s suspendido/s, la suma de las horas de los módulos suspensos, no suponga más del 
25% del conjunto horario de los módulos profesionales del primer curso. Esto supone un 
máximo de 7.5 horas semanales  

 
 Los alumnos de 2º curso para poder realizar las prácticas de Formación en Centros de Trabajo, 

durante los cuatro últimos meses del curso escolar y presentar el Proyecto Integrado, 

deberán tener al finalizar las 19 semanas de curso lectivo en el centro escolar, todos los 
módulos de 2º curso aprobados, y en su caso los que tuvieran pendientes del 1º curso. 

 
 En el caso de no poder promocionar de curso después de la convocatoria final de Junio (1º 

curso) o de Marzo (2º curso)  el alumno podrá repetir curso, siempre que así lo decida el 
equipo educativo, teniendo que cursar solamente los módulos que tuviera suspensos y 
respetándosele los que ya tuviera aprobados. 

 
 Para poder obtener el título los alumnos tienen que tener aprobados todos los módulos y hechas 

las actividades extraescolares y complementarias programadas y descritas. 
 
 
 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 

 
 
 2º AAFF 

 
 

 

o Recuperación del módulo en caso de que el alumno/a no lo supere en la 
evaluación final. El alumno/a que, tras la convocatoria final de junio, no superara 

este módulo, habrá de recuperarlo durante el curso siguiente. Para ello, al comienzo 
del nuevo curso, se le informará de los objetivos y contenidos que habrá de trabajar, 
de las actividades que habrá de realizar en cada bloque, de las pruebas prácticas y 
escritas que habrá de superar, y de la temporalización de estas actividades y pruebas. 
Los criterios de calificación que se utilizarán para todo este proceso de recuperación 

son los siguientes:  
 

 En cada bloque: 10% de la calificación para las actividades de recuperación, 
40% para la prueba escrita y 50% para la prueba práctica. Se superará cada 
bloque si, tras aplicar estos criterios de calificación, el alumno/a obtiene una 
puntuación igual o superior a cinco puntos. En caso de que no superase alguno 
de ellos, habrá de recuperarlos en la convocatoria final de marzo. 

 
 

 En la convocatoria final de junio. En la convocatoria final de junio, para cada 
bloque no superado, las actividades de recuperación proporcionadas al 

alumno/a desde el mes de marzo supondrán un 10% de la calificación del 
bloque no superados; el 40% se destinará a la prueba escrita y el 50% 

restante a la prueba práctica. La calificación final se obtendrá sustituyendo la 
calificación de los bloques no superados por la obtenida por el alumno/a en la 
prueba final y realizando la media aritmética de las calificaciones de los 
bloques, independientemente de que sean iguales o superiores a cinco. 
Finalmente, hemos de decir que si el resultado de esta media aritmética es 
igual o superior a cinco puntos, el alumno/a habrá superado la materia. Para 
poder sumar y hallar la nota media de estos puntos, se necesita haber 

conseguido al menos un 5 en cada uno de los bloques. 
 
 
 

 
 
 

 



 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

 
Alumnos con necesidades educativas especiales. 
 

La Consejería de Educación y Ciencia en virtud de lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 
676/1993, por el que se establecen directrices generales sobre los títulos y las correspondientes 
enseñanzas mínimas de Formación Profesional, regulará para los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales el marco normativo que permita las posibles adaptaciones curriculares para el 
logro de las finalidades establecidas en el artículo 2 del presente Decreto. 
 

Educación a distancia y de las personas adultas. 

 
De conformidad con el artículo 53 de la Ley Orgánica 1/1990 (RCL 1990\2045), de Ordenación 
General del Sistema Educativo, la Consejería de Educación y Ciencia adecuará las enseñanzas 
establecidas en el presente Decreto a las peculiares características de la educación a distancia y de la 
educación de las personas adultas. 
 

 Teniendo en cuenta como principio básico, que todos los alumnos son diferentes entre sí, por 
tanto que tienen necesidades educativas distintas, que todo ciudadano tiene derecho a una igualdad 
de oportunidades en la escolarización, lo que no significa la uniformidad en los accesos al currículum; 
la escuela tiene que dar respuesta a esta diversidad del alumnado respetando las peculiaridades de 
cada uno, tanto en sus capacidades y ritmo de aprendizajes, como en sus intereses y motivaciones. 
Todos esos factores interactúan entre sí y marcarán el éxito o fracaso de nuestros alumnos. 
 

 Factores de diversidad: 
 1. Explicaciones de origen orgánico: 
  - Mal funcionamiento de glándulas endocrinas. 
  - Alteraciones del sistema nervioso central. 
  - Debilidad física en general. 
 2. Explicaciones psicógenas: 
  - La deficiencia intelectual. 

  - Trastornos de la personalidad. 
  - Trastornos afectivo-emocionales. 

 3. Explicaciones ambientales: 
  - La privación de experiencia sensorial temprana. 
  - La ausencia de experiencias de aprendizaje verbal. 
 4. Explicaciones institucionales: 

  - Deficiencia en las condiciones materiales de la enseñanza. 
  - Incorrecto planteamiento del sistema pedagógico y didáctico. 
  - Niños hospitalizados durante mucho tiempo. 
 Para atender a la diversidad y en función de ésta podemos utilizar LOS REFUERZOS 
EDUCATIVOS y si se precisa una mayor atención entonces se utilizan las ADAPTACIONES 
CURRICULARES POCO SIGNIFICATIVAS. 
 

 * Refuerzos educativos: 
 - Niveles de exigencia diferentes. 
 - Programas por grupos de nivel y de intereses. 
 - Actividades de ampliación y refuerzo. 
 - Utilización de diferentes materiales y medios. 

 - Adaptación del espacio y del tiempo. 
 

 * Adaptaciones curriculares: 
 Entendemos por adaptaciones curriculares el intento que el profesor hace para adecuar los 
medios que tiene a su alcance a las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. La estrategia y 
planificación de actuación docente, fundamentada en una serie de criterios para la toma de decisiones 
sobre lo que el alumno debe aprender, cómo y cuándo. 
 Consideramos que el planteamiento de una adaptación curricular, no supone una estrategia 

rígida sino dinámica y flexible. A veces interesa invertir el orden de algunas cuestiones o alterarlos. Lo 
que sí es importante, es revisar todos los elementos señalados: metodología, fijar criterios de 
evaluación, temporalización, medios materiales. 

 
 
 
 

 
 



7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
 

 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 

Las actividades DACE o actividades complementarias y extraescolares que propone el 
Departamento para ser desarrolladas durante el actual curso escolar: 

 

 
 

PRIMER TRIMESTRE 

FECHA 

APROX 

GRUPO/ 

NIVEL 
ACTIVIDAD LUGAR 

DÍAS/HORAS 

LECTIVOS 

Oct             
(lunes 1) 

2º AA.FF. 
DIA DE LAS PERSONAS 

MAYORES 
ADRA 1 

Oct 
(martes 23) 

2º AA.FF. 
PROMOCIÓN BADMINTON 
DIPUTACIÓN DE ALMERÍA 

ALMERÍA 1 

Oct 
(miércoles 

24 a viernes 
26) 

1º y 2º 
AA.FF. 

ACT. ACUÁTICAS (PIRAGUA, 
BUCEO, WINDSURF,…) 

LOS ESCULLOS 3 

Oct             
(martes  31) 

2º AA.FF. HALLOWENN ADRA Horas de clase 

Nov  
(miércoles 

7) 
1º AA.FF. 

ORGANIZACIÓN SENDERO 
CON  2º  E.S.O. 

P.P. CASTALA (BERJA) 1 

Nov 
(jueves 15) 

1º AA.FF.  
ORGANIZACIÓN SENDERO 

CON 4º  E.S.O. 
LAUJAR 1 

Nov 
(miércoles 21 
y jueves 22) 

1º y 2º 
AA.FF. 

PRACTICAS DE 
ORIENTACION CON E.S.O. 

Y BACH. 
ADRA Horas de clase 

Nov       
(martes  27) 

1º y 2º 
AA.FF. 

ORIENTACIÓN EN EL MEDIO 
NATURAL 

Las Salinas (Roquetas)/ 
Castala (Berja) 

1 

Nov 
(jueves 29) 

2º AA.FF. DIA DE LA DISCAPACIDAD EL EJIDO 1 

Dic 
(miércoles 

5) 
2º AA.FF. 

DIA INTERNACIONAL DE 
LA DISCAPACIDAD 

AYTO. DE ADRA 1 

Todo el 
trimestre 

2º AA.FF. 
CLASES DE SOCORRISMO 

ACUÁTICO  
PISCINA DE ADRA Horas de clase 

Todo el 
trimestre 

1º AA.FF. CLASES DE NATACIÓN  PISCINA DE ADRA Horas de clase 

Todo el 
trimestre 

2º AA.FF. 
COMPETICIONES EN LOS 

RECREOS 
ADRA Recreos 

Todo el 
trimestre 

1º AA.FF. ATLETISMO Adra / El Ejido  Horas de clase 

 



 

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA 

APROX 

GRUPO/ 

NIVEL 
ACTIVIDAD LUGAR 

DÍAS/HORAS 

LECTIVOS 

Enero         
(jueves 31) 

1º y 2º 
AA.FF.  

DIA DE LA PAZ ADRA 1 

Enero                
1º y 2º 
AA.FF. 

ORGANIZACIÓN CROSS EN 
CASTELL DE FERRO 

CASTELL DE FERRO Fin de semana 

Febrero  
1º y 2º 
AA.FF. 

ORGANIZACIÓN CROSS EN 
ALBUÑOL 

ALBUÑOL Fin de semana 

Febrero 
(del 4 al 8) 

2º AA.FF.  SEMANA BLANCA SIERRA NEVADA 5 

Marzo 
1º y 2º 
AA.FF. 

ACTIVIDADES VERTICALES 
EN ROCODROMO 

MOTRIL 1 

Todo el 
trimestre 

2º AA.FF. 
COMPETICIONES EN LOS 

RECREOS 
ADRA Recreos 

Todo el 
trimestre 

1º y 2º 
AA.FF. 

CLASES DE SOCORRISMO 
ACUÁTICO  

PISCINA DE ADRA Horas de clase 

Todo el 
trimestre 

1º AA.FF. 
CLASES DE NATACIÓN 

(Convenio) 
PISCINA DE ADRA Horas de clase 

Todo el 
trimestre 

1º AA.FF. ATLETISMO Adra / El Ejido  Horas de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

FECHA 

APROX 

GRUPO/ 

NIVEL 
ACTIVIDAD LUGAR 

DÍAS/HORAS 

LECTIVOS 

Abril             
(21 al 24) 

1º  AA.FF. SEMANA VERDE CAZORLA 4 

Abril/Mayo 1º  AA.FF. 
CENTRO DE 

ENTRENAMIENTO 
HEALTHON 

ADRA Horas de clase 

Mayo           
(jueves 9)     

1º AA.FF. 
FERIA DEL JUEGO CON 
COLEGIOS PRIMARIA 

ADRA 1 

Mayo/junio 1º AA.FF. 
BICICLETA Y SENDERISMO 

(ESO-BACH) 
ADRA Y ALREDEDORES 1 

Todo el 
trimestre 

1º AA.FF. 
CLASES DE SOCORRISMO 

ACUÁTICO  
PISCINA DE ADRA Horas de clase 

Todo el 
trimestre 

1º AA.FF. CLASES DE NATACIÓN  PISCINA DE ADRA Horas de clase 

 

 
 

 


