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PROGRAMACIÓN DE  
MÓDULO PROFESIONAL  

CURSO 2020-2021 
 

Ciclo Formativo 
Marcar el ciclo al que pertenece el Módulo 

 Clave Etapa Denominación 

 HOTB01 FPB Cocina y Restauración 

 INAB02 FPB Actividades de Panadería y Pastelería 

 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía 

 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía (FP Dual)

 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración 

 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración (FP Dual)

 HOTS01 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos 

 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 

 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (A Distancia)

 HOTS03 CFGS Guía, Información y Asistencia Turísticas 

 HOTS04 CFGS Dirección de Cocina 

 HOTS05 CFGS Dirección de Servicios en Restauración 

 HOTS13 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título)

 HOTS23 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título)

 HOTS45 CFGS Dirección de Cocina + Dirección de Servicios en Restauración (Doble Título)

    
 

Departamento: Marcar el Departamento correspondiente 

  AAEECC 

  PRÁCTICAS 

  FOL 

  FRANCÉS 

  FORMACÍON BÁSICA 

  HOSTELERÍA Y TURISMO 

  INGLÉS 
 

Jefe de Departamento (nombre y dos apellidos):  
MAITE HERNANDEZ BUSTOS 

 

Módulo Profesional 
Denominación oficial del Módulo (la relación de Módulos Profesionales se encuentra en documento adjunto) 

3019                                      CIENCIAS APLICADAS II: 3042 
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Grupo/s: 
Indicar los códigos de los grupos en los que se imparte  
(la relación de los grupos y sus códigos se encuentra en documento adjunto) 
  de Hostelería: 2HOTB01DA; 2HOTB01VA; 2INAB02DA 

  de Turismo:       
 
 

Profesorado del Módulo Profesional 
Relacionar el profesorado que imparte el Módulo (nombre y dos apellidos) 

 1. JAVIER SANJUÁN RUIZ 
 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 
Educación (LOE), que establecía las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, y 
crea los ciclos de Formación Profesional Básica como medida para facilitar la permanencia de los alumnos en el 
sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional; sustituyendo, 
pues, a los PCPI. De este modo, estos ciclos comparten los fines y objetivos establecidos con carácter general 
para la enseñanza de Formación Profesional: 

 

- Proporcionar y reforzar las competencias que permitan el desarrollo de un proyecto de vida personal, social y 
profesional satisfactorio y acorde con los valores y la convivencia en una sociedad democrática. 

 

- Facilitar el desarrollo de las competencias básicas de la Educación Secundaria Obligatoria y, por ello, la 
posibilidad de obtener la titulación correspondiente, así como proseguir estudios en diferentes enseñanzas por 
las vías previstas en la legislación vigente para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

 

- Prestar apoyo tutorial y orientación socio‐laboral personalizados que promuevan y faciliten el desarrollo 
personal, los aprendizajes, el conocimiento del mercado laboral y la búsqueda activa de empleo. 

 

- Facilitar experiencias positivas y enriquecedoras de convivencia y de trabajo para que los alumnos se 
reconozcan a sí mismos como personas valiosas y capaces de ser, convivir y trabajar con los demás. 

 

- Desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo de manera autónoma y en colaboración con otras personas, 
con confianza en las propias posibilidades y según los propios objetivos y necesidades. 

 

- Conectar las necesidades y finalidades del sistema educativo y las del sector productivo. 

 

Además, como marca el Real Decreto 127/2014, los ciclos de Formación Profesional Básica garantizarán la 
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adquisición de las competencias del aprendizaje permanente a través de la impartición de enseñanzas 
organizadas en bloques comunes: Comunicación y Ciencias Sociales, y Ciencias Aplicadas. Es al segundo al 
que pertenece, según el Decreto 30/2020, por el que se modifica el Decreto 107/2014, que regula la Formación 
Profesional Básica en la Comunidad de Madrid, al que pertenece este "Módulo de Ciencias de la actividad física 
I". De este modo, se plantean los siguientes objetivos, formulados como resultados de aprendizaje en el D 
30/2020: 

 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos y habilidades específicas en las actividades 
físicas y deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

 

2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, en las actividades, en las 
actividades físicas y deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los objetivos 
propuestos.  

 

3. Analiza críticamente el fenómeno deportivo describiendo los aspectos culturales, educativos, integradores y 
saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. 

 

4. Participa y colabora en la planificación y organización de actividades físicas y deportivas o proyectos en el 
centro (torneos, talleres, competiciones, etc.)  

 

5. Asume la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de la actividad física, teniendo en cuenta los 
factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco 
cuidadosas sobre la seguridad de los participantes. 

 

6. Mejora o mantiene los factores de la condición física, practicando actividades físicas y deportivas adecuadas 
a su nivel identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

El Decreto 30/2020, que modifica lo establecido en el RD 127/2014 en el que se describen los ciclos formativos 
a los que pertenece esta Unidad Formativa, fija una serie de contenidos básicos para la misma estructurados en 
torno a cinco tipos de situaciones de acciones motrices diferentes: entornos estables (Habilidades individuales, 
reparación física, atletismo, natación y gimnasia), situaciones de oposición (Palas o raquetas, juegos con 
situaciones de 1x1), , de cooperación (relevos, deportes adaptados, juegos en grupo, deportes colectivos), de 
adaptación al entorno (desplazamientos por el entorno -marchas, excursiones, acampadas-, actividades de 
orientación, juegos en la naturaleza, esquí, escalada), y de índole artística o de expresión (juegos y actividades 
con base rítmica, coreografías, expresión corporal, mimo. Contribuyendo con estos contenidos a afianzar y 
aplicar hábitos saludables e incorporar la actividad física y deportiva dentro de las actividades de ocio y tiempo 
libre.  

 

Estos contenidos se organizan en las siguientes unidades didácticas: 
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Unidad didáctica 1. Actividad física segura. 

Respeto y aceptación de las normas reglamentarias. 

Aspectos preventivos: calentamiento específico en las actividades físicas y deportivas practicadas para cada 
modalidad, indumentaria, materiales, práctica de actividades por niveles de destreza, actividades de 
recuperación y estiramientos. 

Los primeros auxilios. Principios básicos de actuación. Identificación de situaciones de emergencia. Primeras 
actuaciones ante las lesiones más comunes en la práctica de actividades físicas y deportivas. Ventajas para la 
salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físicas y deportivas trabajadas. 

 

Unidad didáctica 2. Nivel de condición física y hábitos de alimentación. 

Medidas preventivas en las actividades físicas y deportivas en las que hay competición: preparación previa a la 
situación de competición, adaptación de materiales y condiciones de práctica.  

Métodos para alcanzar valores saludables de fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad. 

Control de la intensidad de los esfuerzos: la frecuencia cardiaca, la escala de percepción de esfuerzo, el 
pulsómetro. 

 

Unidad didáctica 3. El tenis de mesa. 

Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios. 

Respeto y aceptación de las normas reglamentarias. 

La figura del ganador el significado del adversario del deporte actual. 

Modelos de conducta de los ganadores. El respeto y la consideración como valores propios de estas 
actividades. 

 

Unidad didáctica 4. Atletismo 

Ajuste de la ejecución de la globalidad del gesto técnico. 

Capacidades físicas y motrices implicadas. 

Aspectos reglamentarios y técnicos de las modalidades y habilidades practicadas. 

La superación de retos personales como motivación. 

Unidad didáctica 5. Promoción de la actividad física a través del deporte. 

Práctica de todo tipo de deportes y juegos, en función de los espacios y materiales disponibles, con el fin de que 
a partir de su conocimiento se despierte interés por su práctica en el tiempo de ocio. 

Beisbol, rugby, fútbol, artes marciales, tenis, tenis de mesa y otros. 

 

La temporalización será siempre flexible, ya que estará en función de aspectos como: respuesta e intereses del 
alumnado, recursos espaciales y materiales, condicionantes meteorológicos, etc. 
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Unidad didáctica 6. El sable espuma. Esgrima. 

Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios. 

Respeto y aceptación de las normas reglamentarias. 

Autocontrol ante las situaciones de contacto físico. 

La figura del ganador el significado del adversario del deporte actual. 

Modelos de conducta de los ganadores.  

El respeto y la consideración como valores propios de estas actividades. 

 

Unidad didáctica 7. Elaboro mi plan de entrenamiento 

Métodos para alcanzar valores saludables de fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad. 

Control de la intensidad de los esfuerzos: la frecuencia cardiaca, la escala de percepción de esfuerzo, el 
pulsómetro. 

 

Unidad didáctica 8. Juegos populares con material auto-construido. 

Juegos y deportes de carácter recreativo como alternativa de ocio.  

Práctica de juegos y actividades de carácter individual y grupal con diferentes materiales. 

Respeto, adecuación y adaptación a las reglas del juego. 

 

Unidad didáctica 9. Orientación y senderismo. 

Realización de actividades organizadas en entorno escolar en medio natural con especial atención a la 
seguridad de uno mismo y de los demás. 

Pautas básicas de organización de actividades físicas y deportivas en medio natural y su puesta en práctica. 
Sensibilización y compromiso en el respeto y cuidado del entorno natural. El medio natural como un lugar de 
esparcimiento y de desarrollo de vida saludable. 

 

Temporalización del Módulo. 

La temporalización será flexible ya que depende de factores tales como los recursos espaciales, materiales, 
condicionantes meteorológicos,etc. 

 

• Primera evaluación: UNIDADES DIDÁCTICAS: 1, 2 y 3. 

 

• Segunda evaluación: UNIDADES DIDÁCTICAS: 4, 5, 6 y 7. 
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• Tercera evaluación: UNIDADES DIDÁCTICAS: 8 y 9. 

      

 

Tratamiento de los temas transversales 
Según el RD 127/2014 (punto 5, artículo 4), todos los ciclos de Formación Profesional Básica incluirán, de forma 
transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo, el desarrollo de los valores que fomenten la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes 
al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, 
especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los 
valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos 
humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
Concretamente, el RD 127/2014 establece en el Artículo 11 del CAPÍTULO IV, las competencias y contenidos 
de carácter transversal. 

 

1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto 
de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos 
laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, 
que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil 
profesional del título y las de la realidad productiva. 

 

2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el 
respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo 
establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta 
saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 

 

3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora,la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 
Educación Cívica y Constitucional. 

 

4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en 
relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y 
frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las 
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 

5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de 
prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional 
del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 

 

6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas 
enseñanzas, en la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las 
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titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de 
aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 

 Por lo tanto, para atender a las disposiciones legales, a continuación se desarrollan los objetivos de cada 
uno de los temas transversales que se tratan en el Módulo: 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

- Fomentar el trabajo en equipo y la cooperación en todas las actividades colectivas planteadas. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

- Aspectos preventivos: calentamiento, indumentaria, materiales, recuperación. 

- Conocer las ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físicas y deportivas 
seleccionadas. 

- Adoptar medidas preventivas en las actividades físicas y deportivas. 

- Conocer actuaciones ante accidentes cotidianos en la practica de actividades físicas (heridas, torceduras, 
contracturas, …) 

- Adoptar higiene postural en la actividad física y deportiva, así como en las actividades cotidianas. 

- Emplear equipamiento básico para la realización de actividades en función de la duración, características y 
condiciones de las mismas. 

 

EMPRENDIMIENTO 

- Realizar actividades que favorezcan una dinámica positiva del grupo. 

- Fomentar la autonomía y la autoestima a través de la actividad física. 

- Fomentar la imaginación y la creatividad. 

 

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 

- Analizar y explotar las posibilidades del entorno natural próximo para la realización de actividades físicas y 
deportivas. 

- Promover e incentivar conductas destinadas al cuidado y conservación del entorno que se utiliza: 
instalación deportiva, parques, … 

 

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA DIETA SALUDABLE 

- Promover hábitos de alimentación saludables. 

- Conocer los niveles saludables de condición física en los factores de la condición física. 
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- Favorecer la mejora de la salud a través de las actividades físicas y deportivas practicadas. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

- Destacar la importancia de la lectura para poder entender y analizar la información del mundo que nos 
rodea, y para desenvolverse en muchas áreas de la vida diaria. 

- Fomentar el hábito de lectura, realizando actividades que permitan entenderla como actividad lúdica y 
formativa (artículos deportivos, libros de alimentación, reglamentos oficiales, …). 

 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

- Exigir una correcta expresión oral y escrita en todas las actividades que se realicen. 

 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

- Aprender a trabajar con la metodología flipped classroom. 

- Usar videos para evaluar las ejecuciones de las diferentes actividades planteadas. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

- Aprender a utilizar internet y sus recursos de forma segura y responsable. 

 

EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL 

- Respetar las instalaciones, materiales y a todos los miembros del sistema educativo. 

- Respetar las reglas y normas de los diferentes juegos y deportes. 

- Vivenciar el rol de árbitro. 

 

IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

- Conocer referentes deportivos de ambos sexos. 

- Desarrollar una actitud critica ante los espectáculos deportivos. 

- Analizar el uso del lenguaje, el empleo de materiales e instalaciones en función de los sexos. 

- Conocer mecanismos pacíficos para la resolución de conflictos durante las actividades planteadas. 

- Promover el dialogo como forma de entendimiento. 

 

IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN 

- Respetar y aceptar los diferentes niveles de competencia motriz. 
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- Aceptar trabajar con cualquiera de los compañeros asignados. 

 

APRENDIZAJE DE VALORES DEMOCRÁTICOS 

- Promover y adoptar los valores positivos del deporte: compañerismo, solidaridad, juego limpio, esfuerzo, 
superación, perseverancia, … 

Como medidas de atención a la diversidad seguiremos las Instrucciones de la Dirección General de Educación 
Secundaria y Formación Profesional Básicasobre la aplicación de medidas para la adaptación metodológica y 
del procedimiento de evaluación de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo en las 
enseñanzas de Formación Profesional (2019) 

 

 

Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

Posibilidad de programar actividades extraescolares relacionadas con el módulo, como salidas a practicar 
actividad física en el medio natural o visitar instalaciones deportivas concretas.      

 

Complementarias 
Debido a la insuficiente infraestructura e instalaciones del Centro para Ciencias de la Actividad Física, se 
programa como actividad complementaria del citado módulo llevar durante las horas de clase al alumnado a la 
casa de campo y a instalaciones deportivas cercanas. 

 

Recursos 
Metodológicos 

El RD 127/2014, en el Capítulo IV, Artículo 12, en relación a la organización y metodología de las enseñanzas 
de Formación Profesional Básica, establece lo siguiente: 

1. La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse a las distintas situaciones 
presentadas por los alumnos y las alumnas. 

2. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de profesores y profesoras que 
impartan docencia en un mismo grupo de Formación Profesional Básica sea lo más reducido posible, 
respetando los elementos educativos y el horario del conjunto de los módulos profesionales incluidos en el título, 
según lo establecido en este real decreto y en cada uno de los títulos profesionales básicos. 

3. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de 
competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada título. Dicho 
carácter integrador deberá dirigir la programación de cada uno de los módulos y la actividad docente. 

4. La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la adquisición 
progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada alumno y alumna la transición 
hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

5. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores inherentes al principio de igualdad 
de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, con particular atención a la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como a la prevención de la violencia de género, y al respeto a 
los derechos de las personas con discapacidad. 
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Como indica el RD 127/2014 este módulo contribuye a alcanzar competencias para el aprendizaje permanente y 
contiene la formación para que los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas de los 
fenómenos relacionados con la actividad física y mejorar sus habitos saludables. La estrategia de aprendizaje 
para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos relativos a la actividad física y la salud, 
estará enfocada al uso de la actividad física como recurso para la cupación del tiempo libre, y como elemento de 
mejora de la calidad de vida y de la salud. Involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les 
permitan trabajar de manera autónoma y en equipo, pudiendo alcanzar de este modo los resultados de 
aprendizaje u objetivos previstos. 

Teniendo en cuenta esto, los métodos pedagógicos se adaptarán a las características de los alumnos y sus 
ritmos de aprendizaje, a la orientación práctica de la formación y al fomento del trabajo en equipo, integrando 
recursos de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje, haciendo también hincapié 
en la comprensión lectora y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

De tal modo, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo estarán orientada hacia: 

Un carácter globalizador (proyectos, centros de interes, aprendizaje servicios) y tenderá a la integración de 
competencias y contenidos de los distintos módulos. Se adaptará al alumnado (atención individualizada), 
buscando que las actividades  se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se deriven del perfil 
profesional. 

El desarrollo de actividades para el aprendizaje sera eminentemente práctico, junto con la transmisión de 
valores de la deportividad, el respeto a las reglas y su relación con los hábitos saludables. Buscando la 
implicación del alumnado y su utilidad en su día a día (aprendizaje significativo). 

Las características concretas de nuestra metodología son las siguientes:  

• Flexible: favoreciendo el aprendizaje en función de las posibilidades del alumno.  

• Activa: haciendo al alumno protagonista de la actividad.  

• Participativa: potenciando la colaboración para la consecución de los objetivos.  

• Integradora: partiendo de que no hay una respuesta motriz única; hacer un planteamiento cualitativo donde 
prime la diversidad.  

• Inductiva: que el alumno sea consciente de la actividad y el foco del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

• Lúdica: con carácter recreativo y de transmisión de hábitos deportivos, y no simplemente de obtención de 
rendimiento.  

• Creativa: huyendo de la repetición y fomentando la estimulación hacia nuevas respuestas.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje ha de plantear situaciones en las que el alumno, partiendo de sus 
necesidades y conocimientos previos, muestre interés por seguir evolucionando, siendo consciente de su 
potencial y de la responsabilidad que tiene en su propio desarrollo.  

Es importante para el profesor, además de conocer el nivel de partida del alumno, establecer el grado de 
dificultad de los aprendizajes y plantear situaciones progresivas que faciliten la adquisición de habilidades. 
Debemos valorar positivamente el esfuerzo y el grado de mejora individual igual o más que el rendimiento, y 
establecer un ambiente de seguridad y confianza para establecer una óptima situación de aprendizaje.  

Se empleará la transferencia para adquirir nuevos gestos motores, partiendo de lo ya aprendido; por ello es 
importante activar la estructura cognitivo-motriz, donde el alumno no sea un mero repetidor de modelos, sino 
“solucionador de problemas”.  

La metodología de enseñanza no sólo debe adaptarse a las características de los alumnos, sino de la propia 
tarea; es por ello que no se puede establecer un solo método válido para cualquier contenido. Es por esto que 
se utilizarán diferentes métodos; fundamentalmente:  

• Descubrimiento guiado: fundamentalmente para el aprendizaje de la táctica deportiva, donde la implicación 
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cognitiva es esencial.  

• Resolución de problemas: para contenidos donde la imaginación y la creatividad tengan mucho peso; 
donde no hay una respuesta única. Por ejemplo, juegos recreativos, expresión corporal…  

• Mando directo: para el aprendizaje de elementos técnicos, fundamentalmente de los más complejos o que 
impliquen un riesgo físico.  

• Asignación de tareas: como recurso para organizar al grupo y favorecer en pequeña medida la 
responsabilidad en el cumplimiento de la tarea.  

• Enseñanza recíproca: para desarrollar la capacidad de observación y comprensión de las tareas; así como 
la implicación e el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

• Programas individualizados: para atender a la diversidad.  

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como medidas de atención a la diversidad seguiremos las Instrucciones de la Dirección General de Educación 
Secundaria y Formación Profesional sobre la aplicación de medidas para la adaptación metodológica y del 
procedimiento de evaluación de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo e las enseñanzas de 
Formación Profesional. 

 

 

Materiales 
El alumnado utilizará los siguientes materiales: 

- Plataforma educativa del centro.  

- Cuaderno del alumnado (en formato digital o en papel, según posibilidades). 

- Instalaciones destinadas a uso deportivo del centro. 

- Aulas de los diferentes grupos. 

- Aula de informática. 

- Material propio de la asignatura: esterillas, conos, cuerdas, pelotas, gomas elásticas, …  

- Se priorizara el material autoconstruido y propio de cada alumno (debido al Covid-19). 

- Equipación deportiva: chándal, camiseta, mallas,  

- Bolsa de aseo: toalla, gel hidroalcoholico, mascarilla de repuesto. 
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

Se empleara la plataforma virtual del Centro para continuar con las actividades lectivas, por medio del 
uso de Google Classroom, donde se proseguirá con la actividad lectiva en la medida de las 
posibilidades, respetando los horarios de la materia con cada grupo. Y priorizando contenidos relativos 
a Condición física, Salud y Expresión Corporal. 

 
Recursos metodológicos.  (¿Cómo lo voy a hacer?) 

La metodología empleada será principalmente el flipped classroom, donde previamente se le lanza al 
alumnado la teoría o contenido a trabajar y a posteriori, se pone en practica con ayuda del docente 
para ver que aspectos reforzar de la misma y siempre buscando su funcionalidad y significatividad para 
los discentes. 
De igual modo, se usarán videoconferencias para resolver dudas de los alumnos, principalmente, 
pudiendo también hacer alguna clase grupal por medio de ellas. 

  
 
Tic e innovaciones a aplicar.  (¿Qué herramientas voy a utilizar?) 

Gsuite de google y todas sus herramientas. 
Para la entrega de trabajos y contenidos, se emplearan las herramientas facilitadas por google, 
documentos, excel, presentaciones, formularios, youtube, asi como el uso de diferentes plataformas de 
preguntas y respuestas como por ejemplo Kahoot. 
También se usará el formato pdf para evitar cambios de formato que puedan llevar a confusión.      

 
 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

El artículo 23 del RD 127/2014 establece lo siguiente en lo referente a la evaluación ordinaria: 

1. La evaluación de los alumnos de los ciclos de formación profesional básica tendrá carácter continuo, 
formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por 
módulos profesionales. 

2. Los alumnos matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos convocatorias anuales cada 
uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos en que 

esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación 
únicamente en dos convocatorias. Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de 
permanencia, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente 
podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

3. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las alumnas, especialmente 
para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas de accesibilidad que 
garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación. 

4. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales asociados a 
unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal; no obstante, deberá matricularse 
de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las consiguientes 
actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes. 

5. El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que se realice, se 
evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados a las unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de formación en 
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centros de trabajo correspondiente. 

6. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con el artículo 9.4 del 
presente real decreto, dichas unidades podrán ser certificables, siendo válida la certificación en el ámbito de la 
Administración educativa correspondiente. 

La superación de todas las unidades formativas que constituyen el módulo profesional dará derecho a la 
certificación del mismo, con validez en todo el territorio nacional. Atendiendo tanto al RD 127/2014 como al RD 
356/2014, en los que se describen los títulos en los que se inserta este módulo, los criterios de evaluación se 
relacionan con los resultados de aprendizaje descritos: 

1.1. Se ha mejorado el nivel de ejecución técnica respecto al nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, 
auto exigencia y superación.  

1.2. Se han adaptado las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las situaciones motrices 
individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias características.  

1.3. Se adaptado a la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.  

 

2.1. Se han aplicado de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de oposición, 
contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario.  

2.2. Se han aplicado de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de cooperación, 
ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las intervenciones del resto de participantes.  

2.3. Se han aplicado de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de colaboración 
oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad.  

 

3.1. Se han valorado las actuaciones intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo los 
méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.  

3.2. Se ha mostrado una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de 
participante como el de espectador.  

3.3. Se han elaborado propuestas en la organización de competencias y actividades deportivas.  

 

4.1. Se han asumido las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales.  

4.2. Se ha participado en los campeonatos y torneos deportivos que se hayan organizado.  

4.3. Se han valorado las ventajas y posibles riesgos para la salud de las diferentes actividades físicas.  

 

5.1. Se han aplicado las medidas preventivas correspondientes a las actividades físicas y deportivas realizadas.  

5.2. Se han identificado las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de la actividad física. 

5.3. Se han descrito los protocolos que han de seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de 
emergencia.  

 

6.1. Se han aplicado de forma autónoma procedimientos para auto evaluar los factores de la condición física.  
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6.2. Se ha practicado de forma regular y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de 
salud y calidad de vida.  

6.3. Se han aplicado procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora de las 
capacidades físicas básicas con una orientación saludable y un nivel adecuado a sus posibilidades. 

      

 

Criterios de Calificación Ordinaria (Actividad lectiva presencial en el centro.) 
La calificación ha de reflejar el grado de competencia obtenido por el alumno. En el caso de nuestra 
especialidad, es evidente el carácter fundamentalmente práctico del área de C.A.F. Sin embargo, esto no 
supone que los contenidos de tipo procedimental sean los únicos o los principales que se trabajan y se evalúen. 

  

ACTITUDES   30% 

PROCEDIMIENTOS   50% 

CONCEPTOS                    20% 

 

Para llevar a cabo este reparto porcentual será necesario obtener un mínimo de 4 sobre 10 en la calificación de 
actitudes.  

• La calificación final de curso será la media obtenida de las tres evaluaciones, siempre y cuando éstas estén 
aprobadas. 

• Para recuperar una evaluación suspensa:  

• Parte teórica: se podrá recuperar la evaluación anterior durante la siguiente de la manera que establezca el 
profesor. En caso de no obtenerse un tres de media en la teoría de las tres evaluaciones, en junio la prueba de 
teoría será de todos los contenidos del curso.   

• Parte práctica: como norma general no se realizarán recuperaciones de contenidos pasados. El modo de 
recuperar evaluaciones anteriores será elevando el rendimiento y la actitud en las evaluaciones sucesivas de 
modo que compensen las notas de las evaluaciones. El profesor podrá también establecer trabajos y tareas 
compensatorias del trabajo deficientemente realizado. 

• Faltas  

• Las faltas de asistencia se justificarán al profesor/a de CAF a través de la agenda en los días 
inmediatamente posteriores a la falta. El profesor es quien decide si el justificante o el motivo esgrimido es 
suficiente para justificar realmente la ausencia. 

• Acumular 6 faltas sin motivo justificado en una evaluación supone suspender la misma.  

• Acumular 8 faltas en un trimestre supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

La evaluación final ordinaria de primer curso se celebrará en el mes de mayo, y en ella se calificarán los 
módulos profesionales y las unidades formativas. En esta, se calificarán también los módulos profesionales y 
unidades formativas impartidos en el centro educativo pendientes de primer curso. En esta sesión, se decidirá la 
promoción o no a la unidad formativa del módulo de FCT de los alumnos, proponiendo para evaluación 
extraordinaria a los alumnos con módulos no superados.      

 

Criterios de Calificación Ordinaria en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática 



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 2020/2021 

 Pág. 16 de 19 

En el caso de que la actividad lectiva se desarrolle de forma telemática, se contará la participación activa y 
respetuosa durante las videoconferencias, la entrega en el plazo de las tareas mandadas y el constante 
seguimiento de la materia durante el periodo no presencial. 

Quedando los porcentajes cambiados en la calificación de la siguiente manera: 

Actitudes: 40% 

Procedimientos: 20% 

Conceptos: 40% 

 

Criterios de Calificación Extraordinaria 
Los alumnos que no superen el Módulo de Ciencias de la Actividad Física I podrán aprobar la asignatura en 
junio superando las actividades que el profesor establezca, según marca la Orden 1406/2015, siendo estas las 
siguientes:  

• Pruebas físicas de las realizadas durante el curso (A seleccionar las consideradas como evaluación de los 
contenidos mínimos). (40%)  

• Test teórico (de los contenidos impartidos durante el curso) (40%)  

• Trabajos de investigación a determinar por el profesor. (20%)  

No se descarta, asimismo, el desarrollo de actividades de recuperación. En las pruebas realizadas con dicho fin 
se tendrá en cuenta si el alumno alcanza los criterios mínimos que establece la legislación. 

 

Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
Son los establecidos por la legislación vigente: 

 

1. Actividades físico deportivas individuales en medio estable.  

- Ajuste de la ejecución a la globalidad del gesto técnico. 

- Capacidades físicas y motrices implicadas. 

- Aspectos reglamentarios y técnicos de las modalidades y habilidades practicadas. 

- Aspectos preventivos calentamiento específico de las actividades físicas y deportivas practicadas para 
cada modalidad, indumentaria, materiales, práctica de actividades por niveles de destreza, actividades de 
recuperación y estiramientos. 

2. Actividades de adversario, deportes de palas y raquetas: 

- Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios.  

- Respeto y aceptación de las normas reglamentarias. 

- Autocontrol ante las situaciones de contacto físico. 

- La figura del ganador el significado del adversario del deporte actual. Modelos de conducta de los 
ganadores. 

- El respeto y la consideración como valores propios de estas actividades. 

3. Actividades de colaboración-oposición: 
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- Habilidades específicas. Modelos técnicos de las habilidades ofensivas y defensivas y adaptación a las 
características de los participantes. 

- Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios estratégicos. Capacidades físicas implicadas.  

- Estímulos relevantes que en el deporte practicado condicionan la conducta motriz.  

- La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

- Planificación y realización de actividades físicas y deportivas o proyectos en el centro torneos, talleres, 
competiciones 

4. Actividades en medio no estable: 

- Realización de actividades organizadas en el entorno escolar y en medio natural con especial atención a la 
seguridad de uno mismo y de los demás.  

- Pautas básicas de organización de actividades físicas y deportivas en medio natural y su puesta en 
práctica. 

- Sensibilización y compromiso en el respeto y cuidado del entorno natural.  

- El medio natural como un lugar de esparcimiento y de desarrollo de la vida saludable. 

5. Actividades deportivas de carácter lúdico recreativo: juegos y deportes alternativos: 

- Juegos y deportes de carácter recreativo como alternativa de ocio.  

- Práctica de juegos y actividades de carácter individual y grupal con diferentes materiales. 

- Respeto, adecuación y adaptación a las reglas del juego. 

6. Salud: 

- Ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físicas y deportivas seleccionadas. 

- Medidas preventivas en las actividades físicas y deportivas en las que hay competición preparación previa 
situación de competición, equilibrio de niveles, adaptación de materiales y condiciones de práctica. 

- Métodos para alcanzar valores saludables de fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad. 

- Control de la intensidad de los esfuerzos la frecuencia cardiaca, la escala de percepción de esfuerzo, el 
pulsómetro. 

- Los primeros auxilios. Principios básicos de actuación, identificación de actuaciones de emergencia. 

- Primeras actuaciones ante las lesiones más comunes en la práctica de actividades físicas y deportivas. 



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 2020/2021 

 Pág. 18 de 19 

 

Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: : DEL 22 DE NOVIEMBRE  (1ª EVALUACIÓN) 

   ▪ 21 DE FEBRERO (  2ª EVALUACIÓN) 

   ▪ 26 ABRIL   ( EVALUACIÓN FINAL)  

 Evaluación extraordinaria:  

 ▪  JUNIO  EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 

 ▪ EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:JUNIO 

 EN CADA EVALUACIÓN LOS ALUMNOS REALIZARÁN VARIAS PRUEBAS SOBRE LOS CONOCIMIENTOS 
Y PROCEDIMIENTOS ADQUIRIDOS EN RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS, INCLUYENDO 
AL MENOS UN EXAMEN ESCRITO PARA CADA MATERIA DEL MÓDULO. LOS ALUMNOS TENDRÁN 
PLAZOS MARCADOS PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS, QUE 
DEBERÁN RESPETAR.  

 

Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial .............................. 20 % de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial .............................. 50 % de la carga total  

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial .............................. 30 % de la carga total  

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial ................................. 0 % de la carga total 

 

Actividades formativas del módulo en la empresa 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

      

 

Resultados de aprendizaje 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

      

 

Bibliografía 
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

* DECRETO 30/2020, de 13 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica 

el Decreto 107/2014, de 11 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por 

el que se regula la Formación Profesional Básica en la Comunidad de Madrid y 
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se aprueba el Plan de Estudios de 20 títulos profesionales básicos. 

* DECRETO 31/2020, de 13 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica 

el Decreto 28/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el Plan de Estudios del título Profesional 

Básico en Fabricación de Elementos Metálicos y se modifica el Decreto 107/2014, 

de 11 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la Formación 

Profesional Básica en la Comunidad de Madrid y se aprueba el Plan de Estudios 

de veinte títulos profesionales básico. 

 
 


