
IES LAS SALINAS                                                                                                                                                                                              DEPARTAMENTO ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS
CICLO FORMATIVO: GMNTL
MÓDULO: ORIT  CURSO:21/22 HORAS: 96 CURSO 2021/2022
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La concreción de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación se ajusta a la normativa vigente:
Real Decreto: Real Decreto 402/2020 de 25 de febrero
Orden Andalucía: Aún no ha sido desarrollada

La nomenclatura utilizada para la concreción del bloque de contenidos y subapartados se detalla a continuación:

U.T. 1.- Las actividades guiadas en el medio natural
1.1- El ocio de aventura.
1.2- Las actividades de aventura.
1.3- Las fuentes de información para las actividades guiadas.
1.4- Los instrumentos.
1.5- Elementos del entorno en los itinerarios.

U.T. 2.- El diseño del itinerario.
2.1- Los itinerarios guiados.
2.2- El proceso de creación y ejecución de los itinerarios.
2.3- Factores condicionantes.
2.4- Creación de itinerarios.
2.5- La ficha de ruta.

U.T. 3.- Aspectos prácticos.
3.1- La protección del medio natural.
3.2- Actividades complementarias.
3.3- Materiales informativos.
3.4- Gestión del recorrido.
3.5- Nutrición.
3.6- Itinerarios inclusivos.

U.T. 4.- Protocolos de seguridad.
4.1- La prevención en el medio natural.
4.2- Normativas y recomendaciones.
4.3- El equipo.
4.4- Condiciones de seguridad en el recorrido.
4.5- La comunicación en el grupo.
4.6- Actuaciones en situaciones de peligro.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2738


U.T. 5.- Evaluación y mejora de las actividades guiadas.
5.1- El proceso de evaluación.
5.2- El seguimiento de la actividad.
5.3- La autoevaluación.
5.4- La valoración de la actividad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

- Calificación ponderada de cada uno de los Criterios de Evaluación

- Deben ser superados todos los Resultados de Aprendizaje con una
calificación de 5 o superior.

- Para una calificación positiva en la evaluación continua del trimestre, el
alumnado deberá obtener una calificación de aprobado (apto o cinco
como mínimo) en al menos un 80% de las actividades de
aprendizaje/evaluable realizadas y un cinco en todas las actividades
evaluables usadas como instrumentos de evaluación de los Criterios de
Evaluación y Resultados de Aprendizaje.

- El alumnado que no supere el módulo en la última evaluación parcial de mayo, tendrá la obligación de asistir a
clase en el mes de junio para reforzar los Resultados de Aprendizajes y Criterios de Evaluación no superados.

- La recuperación consistirá en un examen individualizado vinculado a los Resultados de Aprendizaje y Criterios de
Evaluación no superados durante la evaluación continua. La fecha del examen se establecerá en el calendario que
se elabore para el mes de junio.

- Para superar el módulo se deberá obtener una calificación al menos de un 5 en cada uno de los criterios de
evaluación o resultados de aprendizaje no superados.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

● La observación sistemática y directa y su control en el cuaderno
de aula

● Elaboración del cuaderno de actividades de cada unidad
● Realización de trabajos en grupo con exposición en el aula
● Dirección de actividades prácticas simulando situaciones reales

de intervención
● Elaboración de apuntes de clase con ampliación de contenidos

propuestos por el docente
● Pruebas objetivas de conocimientos a través de exámenes de

evaluación
● Elaboración de una base de datos colectiva con juegos y

actividades
● Ejecución de talleres y monográficos
● Simulacros prácticos con diferentes roles de

animador/comunicador/guía/responsable de grupo…


