
Tal como establece la normativa de Formación Profesional del Ciclo de Grado 
Superior Técnico en Enseñanza de Actividades Físicas y Deportivas, la evaluación se 
basa en la consecución de resultados de aprendizaje para cada uno de los módulos 
profesionales.

Concretamente en el módulo de Valoración de la Condición Física e intervención en
accidentes los resultados de aprendizaje son los siguientes:

1. Relaciona los niveles de intensidad del ejercicio físico con las adaptaciones 
fisiológicas de los sistemas cardiorrespiratorio y de regulación, analizando el 
comportamiento de los mismos.

2. Relaciona la mecánica de los ejercicios y actividades de acondicionamiento 
físico básico con la biomecánica y las adaptaciones fisiológicas del sistema 
músculo esquelético, analizando su funcionamiento.

3. Elabora programas de acondicionamiento físico básico, aplicando los 
fundamentos de los distintos sistemas de mejora de las capacidades físicas 
básicas.

4. Realiza pruebas de determinación de la condición física y biológica, adecuadas a
los parámetros que se van a evaluar, aplicando los protocolos de cada una de 
ellas en condiciones de seguridad.

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.

7. Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia, analizando los 
riesgos, los recursos disponibles y el tipo de ayuda necesaria.

8. Aplica técnicas de soporte vital y primeros auxilios, según los protocolos 
establecidos.

Como guía para evaluar, para cada resultado de aprendizaje se establecen unos 
criterios de evaluación que en el módulo que nos ocupa se valorarán del siguiente modo:

 Cuestionarios Teóricos  : 40%
 Trabajos Individuales  : 40% (Se evaluarán mediante rúbricas). Los 

trabajos tienen diferentes apartados; unos están relacionados con el 
contenido y la elaboración del trabajo y otros con su posterior exposición al 
resto de compañeros en clase.

 Trabajos Grupales  : 20% (Se evaluarán mediante rúbricas). Al igual que en
los trabajos individuales, en la evaluación de los trabajos grupales se 
evaluarán diferentes aspectos; unos relacionados con el contenido del trabajo
y su elaboración y otros con la exposición de los mismos.


