
Calificación general Deportes con Implementos. 

 Los resultados de aprendizaje a conseguir por nuestro alumnado en el
módulo profesional de segundo curso de DEPORTES CON IMPLEMENTOS son: 

  

1.  (RA1)  Caracteriza  las  actividades  físico-deportivas  de  implementos,
analizando  las  variables  manipulables  en  la  elaboración  de  propuestas
didácticas con enfoque recreativo.  

2. (RA2) Organiza los recursos implicados en los programas de enseñanza de
actividades  físico-deportivas  de  implementos,  definiendo  criterios  de
versatilidad, eficacia y seguridad.

3. (RA3). Diseña sesiones de enseñanza de actividades físico-deportivas de
implementos,  relacionándolas  con  el  programa  de  base,  con  el  tipo  de
actividad y con el grupo de referencia.  

4.(RA4).  Dirige  y  dinamiza  sesiones  de  actividades  físico-deportivas  de
implementos, adaptándolas a la dinámica de la actividad y del grupo.  

5.  (RA5)  Evalúa  el  programa  de  actividades  físico  deportivas  de
implementos, analizando los indicadores que permiten su optimización.   

A continuación se relaciona las diferentes Unidades de Trabajo del módulo de
Deportes con Implementos con resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

 

Unidades de 
Trabajo 

 RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

U.T.  1
Introducción  al
tenis 

RA1,  

RA2 

CE1A, CE1B,CE1C, CE1D, CE1E,CE1F,EE1F1 

CE2B,CE2C, CE2G 

U.T.  2.  Medios
técnico-tácticos
fundamentales
del tenis 

RA3, 

RA4,  

RA5 

CE3A,CE3B,CE3C,CE3D,CE3E,CE3F,CE3G,CE3H,
EE3H1 

CE4A,CE4B,CE4C,CE4D,CE4E,CE4F,EE4F1,CE4
G, CE5A, CE5B, CE5C, CE5D, CE5E, 

U.T. 3. Aspectos
metodológicos
de  la
enseñanza  del
tenis 

RA2, 

RA3,  

RA4,  

CE2A,CE2C,CE2D,CE2E, CE2F,CE2H, EE2H1 

CE3A,CE3B,CE3C,CE3D,CE3E,CE3F,CE3G,CE3H,
EE3H1 

CE4A,CE4B,CE4C,CE4D,CE4E,CE4F,EE4F1,CE4
G,CE4H 

U.T.  4.
Introducción  al

RA1,  CE1A, CE1B,CE1C, CE1D, CE1E,CE1F,EE1F1 



pádel 
CE2B,CE2C, CE2G 

U.T.  5. 
Fundamentos 
técnico-tácticos
del pádel 

RA3, 

RA4  

RA5 

CE3A,CE3B, CE3C, 
CE3D,CE3E,CE3F,CE3G,CE3H,EE3H1 

CE4A,CE4B,CE4C,CE4D,CE4E,CE4F,EE4F1,CE4
G, CE5A, CE5B, CE5C, CE5D, CE5E, 

U.T.  6.
Metodología  de
la  enseñanza
del pádel 

RA2, 

RA3, 

RA4, 

 

CE2A,CE2C,CE2D,CE2E, CE2F,CE2H, EE2H1 

CE3A,CE3B 
CE3C,CE3D,CE3E,CE3F,CE3G,CE3H,EE3H1 

CE4A,CE4B,CE4C,CE4D,CE4E,CE4F,EE4F1,CE4
G,CE4H 

U.T. 7. Floorball
o Unihokey 

RA1, 

RA2, 

RA3,  

RA4 

CE1A,CE1F,EE1F1 

CE2A,CE2D,CE2H,EE2H1 

CE3B,CE3C,CE3DCE3E,CDE3H,EE3H1 

CE4A,CE4B,CE4F,EE4F1,  

U.T.  8.
Bádminton  

RA1, 

RA2,  

RA3, 

RA4 

CE1,CE1F,EE1F1 

CE2A,CE2D,CE2H,EE2H1 

CE3B,CE3C,CE3DCE3E,CDE3H,EE3H1 

CE4A,CE4B,CE4F,EE4F1,CE4H 

La calificación y su distribución porcentual por unidad de trabajo y por
trimestre vendrá dada en función de la importancia de criterios de evaluación a
conseguir  de  tipo  “saber”  (teóricos),  “saber  hacer”  (prácticos)  y  “saber
estar/ser”  (actitudes  y  asistencia).  Sin  embargo,  teniendo  en  cuenta  que  la
calificación final  en los deportes con implementos el  peso del  “saber hacer”
debe estar por encima del “saber”, dada la importancia de la práctica deportiva
y metodología  a  pie  de pista  de la  enseñanza de estos  deportes,  en líneas
generales  podemos  establecer  la  siguiente  calificación  general  con  distintos
instrumentos de evaluación:

 



+ SABER  30 %  

-Pruebas escritas, 

-Registros de sesión (fichas), 

- Diseño de sesiones.

+ SABER HACER  50 %  

- Examen práctico de ejecución técnico-táctica.

- Diseño de sesiones.

-  Rúbricas de observación sobre puesta en práctica de sesiones y aspectos metodológicos 
aplicados.

- Rúbricas sobre ejecución método enseñanza carros de bolas. 

- Observación y análisis de videos con rúbricas en coevaluación y autoevaluación.

+ SABER ESTAR/SER  20 % 

- Registro anecdótico de la profesora, 

- Listas de control.

 

La Calificación final vendrá dada por la suma del peso en porcentajes
que cada unidad de trabajo valga.  Este tanto por ciento de cada unidad de
trabajo viene dado por el peso que los criterios de evaluación tienen  en cada
U.T..

Por último,  se aprueba el módulo de deportes con IMPLEMENTOS
siempre  que  cada  uno  de  los  tres  bloques  de  contenidos  estén
calificados con al menos un 5. Si algunos de estos bloques de contenidos no
está superado, el alumno/a SUSPENDERÁ el módulo. 

 Bloque  de  contenido
TENIS (UT I, II Y II). 

          45 %

 Boque  de  contenido
PÁDEL (UT IV, V Y VI). 

          45 %

 Bloque  de  contenido
IMPLEMENTOS  (UT  VII  Y
VIII). 

          10 %


