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REPROGRAMACIÓN CICLO FORMATIVO  

EASD 

Curso 2019/2020  

Mayo 2020 
 

 

MÓDULO 1. ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS 

INDIVIDUALES 
 
 

1. Reprogramación de los resultados de aprendizaje generales de las AFDI.  

 

A continuación se especifican aquellos resultados de aprendizaje que se ven afectados, en 

mayor o menor medida, por la reprogramación de este módulo por la interrupción de las clases 

presenciales debido a la pandemia del COVID-19. 

 

 

3. Rescata a personas en casos simulados de accidente o situación de emergencia en el medio 

acuático, aplicando protocolos de salvamento y rescate.  

 

5. Dirige y dinamiza sesiones de actividades físico-deportivas individuales, adaptándolas a la 

dinámica de la actividad y del grupo.  

 

6. Evalúa las actividades físico-deportivas individuales, analizando los indicadores que permiten su 

optimización en procesos recreativos y de enseñanza. 

 

2. Reprogramación de los contenidos de las AFDI. 

 

En este apartado dejamos constancia de los contenidos que NO serán posibles impartir, en 

mayor o menor medida,con los instrumentos que tenemos al nuestro alcance en las circunstancias 

actuales.  

 

ATLETISMO 

 

- Aprovechamiento lúdico y clasificación: de juegos ejercicios de aplicación, progresiones y 

asimilación de las distintas especialidades atléticas. 
 
 
- Análisis y aplicación de una serie de bases generales para los diferentes tipos de entrenamientos, 

según las distintas especialidades atléticas. 
 
- Elaboración y exposición al resto de los compañeros, de programas de enseñanza-aprendizaje, que 

reflejen la comprensión de lo hemos ido viendo. 
 
- Improvisación y creación de recursos ante una posible falta de material o/y de instalaciones para la 

práctica del atletismo. Trabajo de imaginación. 
 
- Conocimiento de la organización y el entrenamiento que usualmente se suele desarrollar en las 

escuelas deportivas de atletismo. Acercamiento a dichas escuelas, y demás lugares donde el atletismo 

sea una realidad. 
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NATACIÓN  
 

• Los estilos de natación. 

o La espalda. 

o La mariposa. 

o Los virajes. 
 

• Diseño y dirección de sesiones de natación en el medio acuático 
• Otras actividades acuáticas (educativas, recreativas, utilitarias, mantenimiento- Salud, 

terapéuticas, deportivas) 
 

SALVAMENTO ACUÁTICO 

 

• Prevención de accidentes en el medio acuático. 

• Rescate acuático I: 
 

o Técnicas de nado 

o La entrada 

o Aproximación al accidentado. Buceo. 

o  Técnicas de utilización de material de rescate. 

• Rescate acuático II: 

o Técnicas de control y zafaduras 

o Técnicas de rescate de accidentado de columna 

o Técnicas de respiración artificial en el agua. 

o Salvamentos en diferentes espacios 

 

• Primeros auxilios: 
 

o Evaluación inicial del paciente. 

o Soporte Vital Básico 

o Alteraciones de la consciencia 

o Accidentes en el medio acuático 

o Heridas y hemorragias 

o Traumatismos del aparato locomotor 

o Lesiones por agentes físico-químicos 

• Legislación vigente 

• Pruebas de salvamento y rescate 

 

 

PRUEBAS DE NATACIÓN Y/O SALVAMENTO ACUÁTICO 

 

• 300 m de nado libre, vestido con pantalones y camiseta, en un tiempo máximo de ocho 

minutos. 

• Remolcar a un posible accidentado sin aletas, a lo largo de cien metros, realizando cuatro 

técnicas diferentes y en un tiempo máximo de cuatro minutos. 

• Ante un supuesto, en el que una persona simula ser un accidentado con afectación medular, 

realizar la extracción del sujeto utilizando el material adecuado, organizando a un grupo de 2 

y/o 3 socorristas, de manera acorde con los protocolos y aplicando las técnicas correctamente. 

• Técnicas de sujeción, zafaduras y remolque de la víctima manteniendo sus vías respiratorias 

fuera del agua 
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3. Reprogramación de los criterios de calificación de AFDI. 
 
 

Los criterios de calificación quedan reprogramados de la siguiente manera: 

 

• Al haber continuado con parte de los contenidos previstos para la 3ª evaluación, habrá una 

nota objetiva de esta 3ª evaluación, la cual hará media con el resto de evaluaciones. Dadas las 

instrucciones recibidas desde Inspección Educativa esta 3ª evaluación no podrá perjudicar al 

alumnado debido a las circunstancias excepcionales por las que atravesamos. Pero en 

cualquier caso siempre se tendrá en cuenta lo realizado en esta 3ª evaluación para la 

evaluación del alumnado, atendiendo siempre a criterios de evaluación continua. 

 

• De esta manera se procederá de la siguiente forma: 

▪ 90% de la nota final de la 3ª evaluación emanará de la calificación individual 

de las tareas propuestas al alumnado. Todas estas tareas, ejercicios, pruebas y 

demás instrumentos utilizados en su conjunto  tendrán como resultado una 

nota numérica de entre 0 y 10, obtenida realizando la media aritmética a todas 

las tareas cumplimentadas. 

▪ 10% de la nota final de la 3ª evaluación saldrá de la asistencia a las reuniones 

realizadas a lo largo del trimestre a través de los medios informáticos que 

tenemos a nuestro alcance. 

 

 

 

4. Reprogramación de los instrumentos de evaluación de AFDI. 

 

 Debido a las circunstancias los instrumentos que utilizaremos en este 3er trimestre se ven 

muy reducidos. Todos ellos son a través de medios telemáticos a distancia, y fundamentalmente 

utilizando el aula virtual de la JCCM. Así tendremos: 
 
 

 Evaluación del alumno: 
 
 

Tareas teórico-prácticas diversas realizadas a través del aula virtual. 
 

Apoyo puntual del correo electrónico. 
 

Reuniones y explicaciones a través de WEBEX. 
 
 

 Evaluación del proceso: 
 

Revisión sistemática y continua del proyecto inicial. 
 

Realización de los ajustes pertinentes. 

 

 

 

 

5.  REPROGRAMACIÓN de las actividades de recuperación de AFDI. 
 
 

• Se plantearán al alumnado las pertinentes actividades, tareas y/o exámenes para recuperar las 

evaluaciones no superadas, si esto fuera necesario y si hubiera algún caso que esté en esta 

situación. 

• Estas tareas se propondrán siempre a través del aula virtual de la JCCM. 

• El alumnado estará informado convenientemente de las tareas a realizar en el caso de que 

fuese necesario recuperar algún contenido de evaluaciones anteriores. 
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MÓDULO 2.  METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE 

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 
 

 

1. Reprogramación de los resultados de aprendizaje  

A continuación se especifican aquellos resultados de aprendizaje que se ven afectados, en 

mayor o menor medida, por la reprogramación de este módulo por la interrupción de las clases 

presenciales debido a la pandemia del COVID-19. 

 

5. Evalúa el programa de enseñanza de actividades físicas y deportivas, especificando los indicadores 

que permiten su optimización.  

 

2. Reprogramación de los contenidos generales de MEAFD. 

En este apartado dejamos constancia de los contenidos que NO serán posibles impartir, en 

mayor o menor medida, con los instrumentos que tenemos al nuestro alcance en las circunstancias 

actuales.  

 

● Modelos, técnicas e instrumentos de evaluación de programas de enseñanza de actividades 

físicas y deportivas. 

● Indicadores de evaluación sobre los elementos del proceso de enseñanza: Técnicas de 

evaluación: test, cuestionarios, hojas de observación, entrevistas y técnicas grupales, entre 

otros.  

● Actividades de evaluación de los aprendizajes, atendiendo a los objetivos marcados en el 

programa de enseñanza. 

● Memorias e informes de evaluación. Fundamentos de las propuestas de mejora: discusión e 

interpretación de datos. 

● Beneficios que aporta la programación y evaluación de la práctica de actividades físicas y 

deportivas como herramienta de aprendizaje. 

 

3. Reprogramación de los criterios de calificación de AFDI. 
 
Los criterios de calificación quedan reprogramados de la siguiente manera: 

 

• Al haber continuado con parte de los contenidos previstos para la 3ª evaluación, habrá una 

nota objetiva de esta 3ª evaluación, la cual hará media con el resto de evaluaciones. Dadas las 

instrucciones recibidas desde Inspección Educativa esta 3ª evaluación no podrá perjudicar al 

alumnado debido a las circunstancias excepcionales por las que atravesamos. Pero en 

cualquier caso siempre se tendrá en cuenta lo realizado en esta 3ª evaluación para la 

evaluación del alumnado, atendiendo siempre a criterios de evaluación continua. 

• De esta manera se procederá de la siguiente forma: 

▪ 90% de la nota final de la 3ª evaluación emanará de la calificación individual 

de las tareas propuestas al alumnado. Todas estas tareas, ejercicios, pruebas y 

demás instrumentos utilizados en su conjunto  tendrán como resultado una 

nota numérica de entre 0 y 10, obtenida realizando la media aritmética a todas 

las tareas cumplimentadas. 

■ 10% de la nota final de la 3ª evaluación saldrá de la asistencia a las reuniones 

realizadas a lo largo del trimestre a través de los medios informáticos que 

tenemos a nuestro alcance. 
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4. Reprogramación de los instrumentos de evaluación de AFDI. 

 

 Debido a las circunstancias los instrumentos que utilizaremos en este 3er trimestre se ven 

muy reducidos. Todos ellos son a través de medios telemáticos a distancia, y fundamentalmente 

utilizando el aula virtual de la JCCM. Así tendremos: 
 
 

 Evaluación del alumno: 
 
 

Tareas teórico-prácticas diversas realizadas a través del aula virtual. 
 

Apoyo puntual del correo electrónico. 
 

Reuniones y explicaciones a través de WEBEX. 
 
 

 Evaluación del proceso: 
 

Revisión sistemática y continua del proyecto inicial. 
 

Realización de los ajustes pertinentes. 

 

 

5.  REPROGRAMACIÓN de las actividades de recuperación de AFDI. 
 
 

• Se plantearán al alumnado las pertinentes actividades, tareas y/o exámenes para recuperar las 

evaluaciones no superadas, si esto fuera necesario y si hubiera algún caso que esté en esta 

situación. 

• Estas tareas se propondrán siempre a través del aula virtual de la JCCM. 

• El alumnado estará informado convenientemente de las tareas a realizar en el caso de que 

fuese necesario recuperar algún contenido de evaluaciones anteriores.
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MÓDULO 4: Juegos y actividades físico-recreativas y de 

animación turística. 
 

1. Reprogramación de los resultados de aprendizaje. 

 

Debido a la situación generada por la COVID-19 hay resultados de aprendizaje que se han visto 

afectados en mayor o menor medida al no tener clases presenciales. Estos resultados de aprendizaje 

son: 

 

2. Organiza los recursos y medios para el desarrollo de las actividades de animación, valorando las 

adaptaciones a las características e intereses de los participantes y considerando las directrices 

expresadas en el proyecto de referencia 

3. Dirige y dinamiza eventos, juegos y actividades físico-deportivas y recreativas, utilizando una 

metodología propia de la animación y garantizando la seguridad y la satisfacción de los participantes. 

4. Conduce veladas y espectáculos, aplicando técnicas de comunicación y de dinamización de grupos 

que aseguren la satisfacción de los participantes 

 

2. Reprogramación de los contenidos de Juegos y actividades físico-recreativas y de 

animación turística. 

 

Los contenidos que no se han desarrollado correctamente son: 

• veladas y espectáculos (concursos y fiestas participativas, musicales, fiestas caracterizadas y 

shows externos.  

• Juegos y deportes alternativos 

• Actos protocolarios en grandes eventos en el contexto de la animación. Sistemas de 

coordinación de personal y actividades. 

• Técnicas básicas y figuras sencillas en la globoflexia 

 

Por el contrario, ha habido contenidos que hemos ampliado debido al trabajo colaborativo. Hemos 

creado un fichero de juegos para todos los alumnos. Estos ficheros se dividen en: juegos 

cooperativos, juegos y deportes populares, juegos en el medio natural, juegos de pistas de rastreo, 

juegos nocturnos en espacios abiertos, juegos pre-deportivos, veladas de campamento, juegos 

recreativos en piscina, juegos en espacios reducidos (con movimiento), juegos sensoriales y juegos 

de pega.  

 

También han elaborado cada uno 4 videos con juegos válidos para la etapa del confinamiento.  

 

3. Reprogramación de los criterios de calificación de Juegos y actividades físico-recreativas y 

de animación turística.  

 

Debido a la nueva situación, han cambiado los criterios de calificación, quedando de la siguiente 

manera:  

 

• Al haber continuado con parte de los contenidos previstos para la 3ª evaluación, habrá una 

nota objetiva de esta 3ª evaluación, la cual hará media con el resto de evaluaciones. Dadas las 

instrucciones recibidas desde Inspección Educativa esta 3ª evaluación no podrá perjudicar al 

alumnado debido a las circunstancias excepcionales por las que atravesamos. Pero en 

cualquier caso siempre se tendrá en cuenta lo realizado en esta 3ª evaluación para la 

evaluación del alumnado, atendiendo siempre a criterios de evaluación continua.  
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• De esta manera se procederá de la siguiente forma:  

 

• 80% de la nota final de la 3ª evaluación emanará de la calificación individual de las tareas 

propuestas al alumnado. Todas estas tareas, ejercicios, pruebas y demás instrumentos 

utilizados en su conjunto, tendrán como resultado una nota numérica de entre 0 y 10, 

obtenida realizando la media aritmética a todas las tareas cumplimentadas.  

• 20% de la nota final de la 3ª evaluación saldrá de la asistencia a las reuniones realizadas a lo 

largo del trimestre a través de los medios informáticos que tenemos a nuestro alcance.  

 

 

4. Reprogramación de los instrumentos de evaluación de Juegos y actividades físico-recreativas 

y de animación turística. 

 

Debido a las circunstancias los instrumentos que utilizaremos en este 3er trimestre se ven 

muy reducidos. Todos ellos son a través de medios telemáticos a distancia, y fundamentalmente 

utilizando el correo electrónico, el uso del whatsapp para mandar videos que son muy pesados, el 

aula virtual de la JCCM y las plataformas Zoom y Webex. Así tendremos:  

 

 

Evaluación del alumno: 

 

 

• Clases teóricas impartidas por zoom y webex para ampliar el temario (juegos populares, 

juegos sensoriales, etc).  

 

• Apoyo puntual del correo electrónico para mandar tareas (optativo al Papás 2.0). 

 

• Reuniones por webex para explicar los trabajos que iba pidiendo el profesor. 

 

• Uso por medio del delegado de la clase del grupo de whatsapp para mandar videos de juegos 

realizados por el profesor. 

 

5.  Reprogramación de las actividades de recuperación del módulo de Juegos. 

 

• Se plantearán al alumnado las pertinentes actividades, tareas y/o exámenes para recuperar las 

evaluaciones no superadas, si esto fuera necesario y si hubiera algún caso que esté en esta 

situación. Se informará en Papás a los alumnos que tienen partes del módulo pendiente. Se 

llevará a cabo un examen oral en directo, con el alumno que tenga que recuperar. Se realizará 

por la plataforma TEAMS Todo ello lo notificaremos en Papás (por mensajería y colgando 

como control y examen), poniendo el enlace de esa videoconferencia.   
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MÓDULO 7. INGLÉS TÉCNICO PARA LOS CICLOS 

FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE LA FAMILIA 

PROFESIONAL DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS. 
 

1. Reprogramación de los resultados de aprendizaje generales de INGLÉS TÉCNICO. 

 

A continuación, se especifican aquellos resultados de aprendizaje que se ven afectados, en 

mayor o menor medida, por la reprogramación de este módulo por la interrupción de las clases 

presenciales debido a la pandemia del COVID-19. 

 

3. Inicia y mantiene conversaciones a velocidad normal y en lengua estándar sobre asuntos 

cotidianos del trabajo propios del sector o de carácter general, aunque para ello se haya recurrido a 

estrategias comunicativas como hacer pausas para clarificar, repetir o confirmar lo escuchado / 

dicho. 

 

4. Es capaz de escribir textos coherentes y bien estructurados sobre temas habituales del sector. 

 
2. Reprogramación de los contenidos de INGLÉS TÉCNICO. 
 

En este apartado dejamos constancia de los contenidos que NO serán posibles impartir, en 
mayor o menor medida, con los instrumentos que tenemos al nuestro alcance en las circunstancias 
actuales. 

 

-       Unit  9: Leisure, environment and social inclusión. Vocabulario relacionado con deportes de 

aventura .   Gramática: condicionales, pasiva, y reportedspeech. 

 

 3. Reprogramación de los criterios de calificación de INGLÉS TÉCNICO. 

 
Los criterios de calificación quedan reprogramados de la siguiente manera: 
 
·      Al haber continuado con parte de los contenidos previstos para la 3ª evaluación, habrá una nota 

objetiva de esta 3ª evaluación, la cual hará media con el resto de evaluaciones. Dadas las 
instrucciones recibidas desde Inspección Educativa esta 3ª evaluación no podrá perjudicar al 
alumnado debido a las circunstancias excepcionales por las que atravesamos. Pero en cualquier 
caso siempre se tendrá en cuenta lo realizado en esta 3ª evaluación para la evaluación del 
alumnado, atendiendo siempre a criterios de evaluación continua. 

 
·      De esta manera se procederá de la siguiente forma: 
§  90% de la nota final de la 3ª evaluación emanará de la calificación individual de las tareas 

propuestas al alumnado. Todas estas tareas, ejercicios, pruebas y demás instrumentos utilizados 
en su conjunto  tendrán como resultado una nota numérica de entre 0 y 10, obtenida realizando la 
media aritmética a todas las tareas cumplimentadas. 

§  10% de la nota final de la 3ª evaluación saldrá de la asistencia a las reuniones realizadas a lo largo 
del trimestre a través de los medios informáticos que tenemos a nuestro alcance. 
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4. Reprogramación de los instrumentos de evaluación de INGLÉS TÉCNICO. 

 

Todos los instrumentos que utilizaremos en este 3er trimestre se ven reducidos a medios telemáticos 

a distancia, y fundamentalmente utilizando el aula virtual de googleclassroom, la cual ya se utilizaba 

antes del comienzo del estado de alarma. Así tendremos: 

 

  Evaluación del alumno: 

 

Tareas teórico-prácticas diversas realizadas a través del aula virtual. 

 

Apoyo puntual del correo electrónico. 

 

Reuniones y explicaciones a través de SKYPE. 

 

  Evaluación del proceso: 

 

Revisión sistemática y continua del proyecto inicial. 

 

Realización de los ajustes pertinentes. 

 

 

5.  REPROGRAMACIÓN de las actividades de recuperación de INGLÉS TÉCNICO. 

 

·      Al usar en este módulo evaluación continua, el alumno deberá aprobar la tercera evaluación para 

recuperar la anterior, habiendo realizado todas las tareas y/o pruebas que se hayan requerido. 

·       Estas tareas se propondrán siempre a través del aula virtual de googleclassroom y Papás. 

·       El alumnado estará informado convenientemente de las tareas a realizar en el caso de que fuese 

necesario recuperar algún contenido de evaluaciones anteriores. 
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MÓDULO 3: REPROGRAMACIÓN DINAMIZACIÓN 

GRUPAL 
 

1. Reprogramación de los resultados de aprendizaje. 

Debido a la situación generada por la COVID-19 hay resultados de aprendizaje que se han visto 

afectados en mayor o menor medida al no tener clases presenciales. Estos resultados de aprendizaje 

son: 

4. Organiza equipos de trabajo según los diferentes proyectos, seleccionando las técnicas de 

cooperación y coordinación. 

5. Aplica estrategias de gestión de conflictos grupales y solución de problemas, seleccionando 

técnicas en función del contexto de intervención. 

6. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo de sus funciones 

profesionales, identificando los aspectos susceptibles de mejora. 

 

2. Reprogramación de los contenidos de Dinamización grupal. 

Los contenidos que no se han desarrollado correctamente son: 

- Organización de equipos de trabajo: 

- Aplicación de estrategias de solución de conflictos: 

- Evaluación de los procesos de grupo y de la propia competencia social: 

Los contenidos que sí se han reforzado son las dinámicas de grupo dependiendo de la fase en la que 

se encuentre en grupo y de los objetivos que se persiguen. 

 

3. Reprogramación de los criterios de calificación de Dinamización grupal. 

Debido a la nueva situación, han cambiado los criterios de calificación, quedando de la siguiente 

manera: 

· Al haber continuado con parte de los contenidos previstos para la 3ª evaluación, habrá una nota 

objetiva de esta 3ª evaluación, la cual hará media con el resto de evaluaciones. Dadas las 

instrucciones recibidas desde Inspección Educativa esta 3ª evaluación no podrá perjudicar al 

alumnado debido a las circunstancias excepcionales por las que atravesamos. Pero en cualquier caso 

siempre se tendrá en cuenta lo realizado en esta 3ª evaluación para la evaluación del alumnado, 

atendiendo siempre a criterios de evaluación continua. 

· De esta manera se procederá de la siguiente forma: 

· 100% de la nota final de la 3ª evaluación emanará de la calificación individual de las tareas 

propuestas al alumnado. Todas estas tareas, ejercicios, pruebas y demás instrumentos utilizados en su 

conjunto, tendrán como resultado una nota numérica de entre 0 y 10, obtenida realizando la media 

aritmética a todas las tareas cumplimentadas. 

 

4. Reprogramación de los instrumentos de evaluación de Dinamización grupal. 

Debido a las circunstancias los instrumentos que utilizaremos en este 3er trimestre se ven muy 

reducidos. Todos ellos son a través de medios telemáticos a distancia, y fundamentalmente utilizando 

el correo electrónico, el uso del whatsapp, y el programa Papás 2.0. Así tendremos: 

Evaluación del alumno: 

. Explicación por Papás de la teoría y de las actividades que tienen que entregar del libro.  

· Apoyo puntual del correo electrónico para mandar tareas (optativo al Papás 2.0). 

 

5. Reprogramación de las actividades de recuperación del módulo de Dinamización grupal. 

· Se plantearán al alumnado las pertinentes actividades, tareas y/o exámenes para recuperar las 

evaluaciones no superadas, si esto fuera necesario y si hubiera algún caso que esté en esta situación. 

Se informará en Papás a los alumnos que tienen partes del módulo pendiente. Se llevará a cabo un 

examen oral en directo, con el alumno que tenga que recuperar. Se realizará por la plataforma 
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TEAMS Todo ello lo notificaremos en Papás (por mensajería y colgando como control y examen), 

poniendo el enlace de esa videoconferencia. 

MÓDULO 6. ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS CON 

IMPLEMENTOS 

1. Reprogramación de los resultados de aprendizaje  

A continuación se especifican aquellos resultados de aprendizaje que se ven afectados, en mayor o 

menor medida, por la reprogramación de este módulo por la interrupción de las clases presenciales 

debido a la pandemia del COVID-19: 

5. Evalúa el programa de enseñanza de actividades físico-deportivas de implementos, analizando los 

indicadores que permiten su optimización.  

 

2. Reprogramación de los contenidos de Implementos. 

 

Los contenidos que no se han desarrollado correctamente son: 

 

 

-Deportes de implemento de blanco y diana:Los aspectos estructurales: el material que se utiliza, el 

reglamento de juego, el espacio de juego y su uso, el tiempo de juego y su empleo.Los aspectos 

funcionales: la técnica o modelos de ejecución. Análisis desde el punto de vista técnico-

táctico.Criterios para la manipulación de variables en los deportes de implemento de blanco y diana, 

desde una perspectiva recreativa. 

-Otros deportes de implemento: deportes de implemento de muro y pared (frontenis, cesta punta y 

squash, entre otros), deportes de implemento de campo y bate (béisbol y cricket, entre otros). 

-Evaluación de los aprendizajes de otros deportes con implementos. 

-Los medios audiovisuales e informáticos en el proceso evaluador de las actividades físico- 

deportivas de implementos. 

-Planillas de registro de asistencia y satisfacción de los usuarios.  

 

3. Reprogramación de los criterios de calificación de Implementos. 

 

 

Debido a la nueva situación, han cambiado los criterios de calificación, quedando de la siguiente 

manera: 

· Al haber continuado con parte de los contenidos previstos para la 3ª evaluación, habrá una nota 

objetiva de esta 3ª evaluación, la cual hará media con el resto de evaluaciones. Dadas las 

instrucciones recibidas desde Inspección Educativa esta 3ª evaluación no podrá perjudicar al 

alumnado debido a las circunstancias excepcionales por las que atravesamos. Pero en cualquier caso 

siempre se tendrá en cuenta lo realizado en esta 3ª evaluación para la evaluación del alumnado, 

atendiendo siempre a criterios de evaluación continua. 

· De esta manera se procederá de la siguiente forma: 
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· 100% de la nota final de la 3ª evaluación emanará de la calificación individual de las tareas 

propuestas al alumnado. Todas estas tareas, ejercicios, pruebas y demás instrumentos utilizados en su 

conjunto, tendrán como resultado una nota numérica de entre 0 y 10, obtenida realizando la media 

aritmética a todas las tareas cumplimentadas. 

 

4. Reprogramación de los instrumentos de evaluación: 

 

Debido a las circunstancias los instrumentos que utilizaremos en este 3er trimestre se ven muy 

reducidos. Todos ellos son a través de medios telemáticos a distancia, y fundamentalmente utilizando 

el correo electrónico, el uso del whatsapp, edmodoy el programa Papás 2.0. Así tendremos: 

Evaluación del alumno: 

. Explicación por Papás de la teoría y de las actividades que tienen que entregar.  

· Apoyo puntual del correo electrónico y whatsapp para mandar tareas (optativo al Papás 2.0). 

. Vídeo. 

. Edmodo. 

 

5. Reprogramación de las actividades de recuperación del módulo de Implementos. 

 

Se plantearán al alumnado las pertinentes actividades, tareas y/o exámenes para recuperar las 

evaluaciones no superadas, si esto fuera necesario y si hubiera algún caso que esté en esta situación. 

Se informará en Papás a los alumnos que tienen partes del módulo pendiente. Se llevará a cabo un 

examen oral en directo, con el alumno que tenga que recuperar. Se realizará por la plataforma 

TEAMS Todo ello lo notificaremos en Papás (por mensajería y colgando como control y examen), 

poniendo el enlace de esa videoconferencia. 
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MÓDULO 7 . VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA 

E INTERVENCIÓN DE ACCIDENTES. 

 

1. Reprogramación de los resultados de aprendizaje  

A continuación se especifican aquellos resultados de aprendizaje que se ven afectados, en mayor o 

menor medida, por la reprogramación de este módulo por la interrupción de las clases presenciales 

debido a la pandemia del COVID-19: 

5. Interpreta los resultados de las pruebas de valoración de la condición física, registrando y 

analizando los datos en las fichas de control.  

6. Integra medidas complementarias en los programas de mejora de la condición física, valorando su 

repercusión en la mejora de la salud y la calidad de vida.  

 

2.Reprogramación de los contenidos. 

 

Los contenidos que no se han desarrollado correctamente son: 

 

c) Elaboración de programas de acondicionamiento físico básico 

 

d) Evaluación de la condición física y biológica 

 

e) Análisis e interpretación de datos 

 

3.Reprogramación de los criterios de calificación de Implementos. 

 

 

Debido a la nueva situación, han cambiado los criterios de calificación, quedando de la siguiente 

manera: 

· Al haber continuado con parte de los contenidos previstos para la 3ª evaluación, habrá una nota 

objetiva de esta 3ª evaluación, la cual hará media con el resto de evaluaciones. Dadas las 

instrucciones recibidas desde Inspección Educativa esta 3ª evaluación no podrá perjudicar al 

alumnado debido a las circunstancias excepcionales por las que atravesamos. Pero en cualquier caso 

siempre se tendrá en cuenta lo realizado en esta 3ª evaluación para la evaluación del alumnado, 

atendiendo siempre a criterios de evaluación continua. 

· De esta manera se procederá de la siguiente forma: 

· 100% de la nota final de la 3ª evaluación emanará de la calificación individual de las tareas 

propuestas al alumnado. Todas estas tareas, ejercicios, pruebas y demás instrumentos utilizados en su 

conjunto, tendrán como resultado una nota numérica de entre 0 y 10, obtenida realizando la media 

aritmética a todas las tareas cumplimentadas. 
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4.Reprogramación de los instrumentos de evaluación: 

 

Debido a las circunstancias los instrumentos que utilizaremos en este 3er trimestre se ven muy 

reducidos. Todos ellos son a través de medios telemáticos a distancia, y fundamentalmente utilizando 

el correo electrónico, el uso del whatsapp, edmodoy el programa Papás 2.0. Así tendremos: 

Evaluación del alumno: 

. Explicación por Papás de la teoría y de las actividades que tienen que entregar.  

· Apoyo puntual del correo electrónico y whatsapp para mandar tareas (optativo al Papás 2.0). 

. Vídeo. 

. Edmodo. 

 

 

5.Reprogramación de las actividades de recuperación del módulo de Implementos. 

 

Se plantearán al alumnado las pertinentes actividades, tareas y/o exámenes para recuperar las 

evaluaciones no superadas, si esto fuera necesario y si hubiera algún caso que esté en esta situación. 

Se informará en Papás a los alumnos que tienen partes del módulo pendiente. Se llevará a cabo un 

examen oral en directo, con el alumno que tenga que recuperar. Se realizará por la plataforma 

TEAMS Todo ello lo notificaremos en Papás (por mensajería y colgando como control y examen), 

poniendo el enlace de esa videoconferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dto. Educación Física      

IES Fray Luis de León – Las Pedroñeras (Cuenca) 

 

 

 

 


