Criterios de calificación

MÓDULOS de las enseñanzas deportivas de fútbol. (NIVEL I)

Bloque común
MÓDULOS:
• “Bases anatómicas y fisiológicas del deporte(I)”
Criterios de calificación
Cada evaluación es una valoración global del grado en que se han alcanzado los objetivos de
aprendizaje previstos para cada módulo.
La calificación será formulada en cifras del 1 al 10 sin decimales y se obtendrá teniendo en
cuanta los siguientes apartados:
PROCEDIMIENTO DE
CUANTIFICACIÓN
Asistencia
presencial
Examen teórico
Tareas a distancia

Alcanzar un 80% de asistencia

Asistencia

30%

Alcanzar un 50% de la nota

Examen

50%

Alcanzar un 40% de la nota

Tareas a Distancia

20%

*La superación de cada uno de los criterios de calificación de cada módulo es requisito indispensable
para superar dicho módulo. El cálculo de calificación es un procedimiento posterior a la superación de
todos los criterios de calificación.

Evaluaciones extraordinarias
En las evaluaciones extraordinarias desaparecen los criterios de calificación correspondientes a
la asistencia.
El alumno se examinará del módulo completo mediante un examen de características similares
al del curso.
Se realizará una tarea práctica, propuesta por el profesor, que el alumno aportará el día de la
prueba extraordinaria.
Se superará el módulo si la nota de cada parte de la evaluación (examen y práctica) alcanza 5
sobre 10.
La ponderación de cada unidad didáctica en la prueba extraordinaria se realizará con el
siguiente criterio:

UNIDAD
DIDÁCTICA

Nota de examen teórico

Nota de tarea
práctica

70 %

30 %

NOTA GLOBAL DE LA UNIDAD D.
La suma de las calificaciones anteriores

• “Bases psicopedagógicas de la enseñanza y del entrenamiento deportivo
(I)”.

Criterios de calificación

REQUISITOS
Asistencia presencial
Examen teórico
Nota prácticas
Tareas a distancia

Alcanzar un 80% de asistencia
Alcanzar un 50% de la nota
Alcanzar un 40% de la nota
Alcanzar un 40% de la nota

PROCEDIMIENTO DE
CUANTIFICACIÓN
Asistencia
30%
Examen
40%
Prácticas
15%
Distancia
15%

Evaluaciones extraordinarias.

En las evaluaciones extraordinarias desaparecen los criterios de calificación correspondientes a
la asistencia.
El alumno se examinará del módulo completo mediante un examen de características similares
al del curso.
Se realizará una tarea práctica, propuesta por el profesor, que el alumno aportará el día de la
prueba extraordinaria.
Se superará el módulo si la nota de cada parte de la evaluación (examen y práctica) alcanza 5
sobre 10.
La ponderación de cada unidad didáctica en la prueba extraordinaria se realizará con el
siguiente criterio:

UNIDAD
DIDÁCTICA

Nota de examen teórico

Nota de tarea
práctica

70 %

30 %

NOTA GLOBAL DE LA UNIDAD D.
La suma de las calificaciones anteriores

• “Entrenamiento deportivo (I)”
Criterios de calificación
REQUISITOS
Asistencia presencial
Examen teórico
Nota prácticas

Alcanzar un 80% de asistencia
Alcanzar un 50% de la nota
Alcanzar un 40% de la nota

PROCEDIMIENTO DE
CUANTIFICACIÓN
Asistencia
30%
Examen
50%
Prácticas
20%

Evaluaciones extraordinarias.

En las evaluaciones extraordinarias desaparecen los criterios de calificación correspondientes a
la asistencia.
El alumno se examinará del módulo completo mediante un examen de características similares
al del curso.
Se realizará una tarea práctica, propuesta por el profesor, que el alumno aportará el día de la
prueba extraordinaria.
Se superará el módulo si la nota de cada parte de la evaluación (examen y práctica) alcanza 5
sobre 10.
La ponderación de cada unidad didáctica en la prueba extraordinaria se realizará con el
siguiente criterio:

UNIDAD DIDÁCTICA

Nota de examen
teórico

Nota de tarea
práctica

NOTA GLOBAL DE LA UNIDAD D.

70 %

30 %

La suma de las calificaciones anteriores

• “Fundamentos sociológicos del deporte”

Criterios de calificación

REQUISITOS
Asistencia presencial
Examen teórico

Alcanzar un 80% de asistencia
Alcanzar un 50% de la nota

PROCEDIMIENTO DE
CUANTIFICACIÓN
Asistencia
30%
Examen
70%

Evaluaciones extraordinarias.
En las evaluaciones extraordinarias desaparecen los criterios de calificación correspondientes a
la asistencia.
El alumno se examinará del módulo completo mediante un examen de características similares
al del curso.
Se superará el módulo si la nota del examen alcanza 5 sobre 10.
La ponderación de cada unidad didáctica en la prueba extraordinaria se realizará con el
siguiente criterio:

UNIDAD DIDÁCTICA

Nota de examen
teórico

Nota de tarea
práctica

NOTA GLOBAL DE LA UNIDAD D.

70 %

30 %

La suma de las calificaciones anteriores

• “Organización y legislación del deporte (I)”

Criterios de calificación

REQUISITOS
Asistencia presencial
Examen teórico

Alcanzar un 80% de asistencia
Alcanzar un 50% de la nota

PROCEDIMIENTO DE
CUANTIFICACIÓN
Asistencia
30%
Examen
70%

Evaluaciones extraordinarias.

En las evaluaciones extraordinarias desaparecen los criterios de calificación correspondientes a
la asistencia.
El alumno se examinará del módulo completo mediante un examen de características similares
al del curso.
Se superará el módulo si la nota del examen alcanza 5 sobre 10.
La ponderación de cada unidad didáctica en la prueba extraordinaria se realizará con el
siguiente criterio:

UNIDAD DIDÁCTICA

Nota de examen
teórico

Nota de tarea
práctica

NOTA GLOBAL DE LA UNIDAD D.

70 %

30 %

La suma de las calificaciones anteriores

• “Primeros auxilios e higiene en el deporte”

Cada evaluación es una valoración global del grado en que se han alcanzado los objetivos de
aprendizaje previstos para cada módulo.
La calificación será formulada en cifras del 1 al 10 sin decimales y se obtendrá teniendo en
cuanta los siguientes apartados:
PROCEDIMIENTO DE
CUANTIFICACIÓN
Asistencia
Alcanzar un 80% de asistencia

Asistencia

30%

Examen teórico

Alcanzar un 50% de la nota

Examen

50%

Tareas a distancia

Alcanzar un 40% de la nota

Tareas a Distancia

20%

presencial

*La superación de cada uno de los criterios de calificación de cada módulo es requisito indispensable
para superar dicho módulo. El cálculo de calificación es un procedimiento posterior a la superación de
todos los criterios de calificación.

Evaluaciones extraordinarias

En las evaluaciones extraordinarias desaparecen los criterios de calificación correspondientes a
la asistencia.
El alumno se examinará del módulo completo mediante un examen de características similares
al del curso.
Se realizará una tarea práctica, propuesta por el profesor, que el alumno aportará el día de la
prueba extraordinaria.
Se superará el módulo si la nota de cada parte de la evaluación (examen y práctica) alcanza 5
sobre 10.
La ponderación de cada unidad didáctica en la prueba extraordinaria se realizará con el
siguiente criterio:

UNIDAD
DIDÁCTICA

Nota de examen teórico

Nota de tarea
práctica

70 %

30 %

NOTA GLOBAL DE LA UNIDAD D.

La suma de las calificaciones anteriores

Bloque específico
MÓDULOS:
• Desarrollo profesional (I)
Criterios de calificación

PROCEDIMIENTO DE
CUANTIFICACIÓN
Asistencia
20%
Examen
30%
Prácticas
25%
Distancia
25%

REQUISITOS
Asistencia presencial
Exámenes teóricos
Nota prácticas
Tareas a distancia (*)

Alcanzar un 80% de asistencia
Alcanzar un 50% de la nota
Alcanzar un 40% de la nota
Alcanzar un 40% de la nota

(*) Por las características del módulo, en alguna unidad podrá no haber actividad a distancia, por lo que
la nota práctica ponderará el 50% de la nota.

Evaluaciones extraordinarias.

En las evaluaciones extraordinarias desaparecen los criterios de calificación correspondientes a
la asistencia.
El alumno se examinará exclusivamente de las unidades didácticas no superadas.
Se realizará un examen teórico de 10 items para cada una de las unidades didácticas no
superadas.
Se realizará una tarea práctica, propuesta por el profesor, que el alumno aportará el día de la
prueba extraordinaria por cada una de las unidades didácticas no superadas.
Se superará el módulo si la nota media es superior a 5 (contabilizando las posibles unidades
didácticas superadas en la evaluación continua ordinaria con su nota correspondiente) y no se evalúa
con nota inferior a 5 ninguna unidad didáctica, o solamente una de ellas con una nota no inferior a 4.
La ponderación de cada unidad didáctica en la prueba extraordinaria se realizará con el
siguiente criterio:

UNIDAD DIDÁCTICA

Nota de examen
teórico
50 %
Máximo 5 puntos

Nota de tarea
práctica
50 %
Máximo 5 puntos

NOTA GLOBAL DE LA UNIDAD D.
La suma de las calificaciones anteriores

• Dirección de equipos (I)

Criterios de calificación

REQUISITOS
Asistencia presencial
Exámenes teóricos
Nota prácticas
Tareas a distancia (*)

Alcanzar un 80% de asistencia
Alcanzar un 50% de la nota
Alcanzar un 40% de la nota
Alcanzar un 40% de la nota

PROCEDIMIENTO DE
CUANTIFICACIÓN
Asistencia
20%
Examen
30%
Prácticas
25%
Distancia
25%

(*) Por las características del módulo, en alguna unidad podrá no haber actividad a distancia, por lo que la nota
práctica ponderará el 50% de la nota.

1.

Evaluaciones extraordinarias.
En las evaluaciones extraordinarias desaparecen los criterios de calificación correspondientes a la

asistencia.
El alumno se examinará exclusivamente de las unidades didácticas no superadas.
Se realizará un examen teórico de 10 items para cada una de las unidades didácticas no superadas.
Se realizará una tarea práctica, propuesta por el profesor, que el alumno aportará el día de la prueba
extraordinaria por cada una de las unidades didácticas no superadas.
Se superará el módulo si la nota media es superior a 5 (contabilizando las posibles unidades didácticas
superadas en la evaluación continua ordinaria con su nota correspondiente) y no se evalúa con nota inferior a 5
ninguna unidad didáctica, o solamente una de ellas con una nota no inferior a 4.
La ponderación de cada unidad didáctica en la prueba extraordinaria se realizará con el siguiente criterio:

UNIDAD DIDÁCTICA

Nota de examen
teórico

Nota de tarea
práctica

NOTA GLOBAL DE LA UNIDAD D.

50 %
Máximo 5 puntos

50 %
Máximo 5 puntos

La suma de las calificaciones anteriores

• Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del fútbol (I).

Criterios de calificación

PROCEDIMIENTO DE
CUANTIFICACIÓN
Asistencia
20%
Examen
30%
Prácticas
25%
Distancia
25%

REQUISITOS
Asistencia presencial
Exámenes teóricos
Nota prácticas
Tareas a distancia

Alcanzar un 80% de asistencia
Alcanzar un 50% de la nota
Alcanzar un 40% de la nota
Alcanzar un 40% de la nota

Evaluaciones extraordinarias.

En las evaluaciones extraordinarias desaparecen los criterios de calificación correspondientes a
la asistencia.
El alumno se examinará exclusivamente de las unidades didácticas no superadas.
Se realizará un examen teórico de 10 items para cada una de las unidades didácticas no
superadas.
Se realizará una tarea práctica, propuesta por el profesor, que el alumno aportará el día de la
prueba extraordinaria por cada una de las unidades didácticas no superadas.
Se superará el módulo si la nota media es superior a 5 (contabilizando las posibles unidades
didácticas superadas en la evaluación continua ordinaria con su nota correspondiente) y no se evalúa
con nota inferior a 5 ninguna unidad didáctica, o solamente una de ellas con una nota no inferior a 4.
La ponderación de cada unidad didáctica en la prueba extraordinaria se realizará con el
siguiente criterio:

UNIDAD DIDÁCTICA

Nota de examen
teórico
50 %
Máximo 5 puntos

Nota de tarea
práctica
50 %
Máximo 5 puntos

NOTA GLOBAL DE LA UNIDAD D.
La suma de las calificaciones anteriores

• Preparación física (I)

Criterios de calificación

PROCEDIMIENTO DE
CUANTIFICACIÓN
Asistencia
20%
Examen
30%
Prácticas
25%
Distancia
25%

REQUISITOS
Asistencia presencial
Exámenes teóricos
Nota prácticas
Tareas a distancia (*)

Alcanzar un 80% de asistencia
Alcanzar un 50% de la nota
Alcanzar un 40% de la nota
Alcanzar un 40% de la nota

(*) Por las características del módulo, en alguna unidad podrá no haber actividad a distancia, por lo que
la nota práctica ponderará el 50% de la nota.

Evaluaciones extraordinarias.

En las evaluaciones extraordinarias desaparecen los criterios de calificación correspondientes a
la asistencia.
El alumno se examinará exclusivamente de las unidades didácticas no superadas.
Se realizará un examen teórico de 10 items para cada una de las unidades didácticas no
superadas.
Se realizará una tarea práctica, propuesta por el profesor, que el alumno aportará el día de la
prueba extraordinaria por cada una de las unidades didácticas no superadas.
Se superará el módulo si la nota media es superior a 5 (contabilizando las posibles unidades
didácticas superadas en la evaluación continua ordinaria con su nota correspondiente) y no se evalúa
con nota inferior a 5 ninguna unidad didáctica, o solamente una de ellas con una nota no inferior a 4.
La ponderación de cada unidad didáctica en la prueba extraordinaria se realizará con el
siguiente criterio:

UNIDAD DIDÁCTICA

Nota de examen
teórico
50 %
Máximo 5 puntos

Nota de tarea
práctica
50 %
Máximo 5 puntos

NOTA GLOBAL DE LA UNIDAD D.
La suma de las calificaciones anteriores

• Reglas del juego (I)

Criterios de calificación

PROCEDIMIENTO DE
CUANTIFICACIÓN
Asistencia
20%
Examen
30%
Prácticas
25%
Distancia
25%

REQUISITOS
Asistencia presencial
Exámenes teóricos
Nota prácticas
Tareas a distancia (*)

Alcanzar un 80% de asistencia
Alcanzar un 50% de la nota
Alcanzar un 40% de la nota
Alcanzar un 40% de la nota

(*) Por las características del módulo, en alguna unidad podrá no haber actividad a distancia, por lo que
la nota práctica ponderará el 50% de la nota.

Evaluaciones extraordinarias.

En las evaluaciones extraordinarias desaparecen los criterios de calificación correspondientes a
la asistencia.
El alumno se examinará exclusivamente de las unidades didácticas no superadas.
Se realizará un examen teórico de 10 items para cada una de las unidades didácticas no
superadas.
Se realizará una tarea práctica, propuesta por el profesor, que el alumno aportará el día de la
prueba extraordinaria por cada una de las unidades didácticas no superadas.
Se superará el módulo si la nota media es superior a 5 (contabilizando las posibles unidades
didácticas superadas en la evaluación continua ordinaria con su nota correspondiente) y no se evalúa
con nota inferior a 5 ninguna unidad didáctica, o solamente una de ellas con una nota no inferior a 4.
La ponderación de cada unidad didáctica en la prueba extraordinaria se realizará con el
siguiente criterio:

UNIDAD DIDÁCTICA

Nota de examen
teórico
50 %
Máximo 5 puntos

Nota de tarea
práctica
50 %
Máximo 5 puntos

NOTA GLOBAL DE LA UNIDAD D.
La suma de las calificaciones anteriores

• Seguridad deportiva

Criterios de calificación

PROCEDIMIENTO DE
CUANTIFICACIÓN
Asistencia
20%
Examen
30%
Prácticas
25%
Distancia
25%

REQUISITOS
Asistencia presencial
Exámenes teóricos
Nota prácticas
Tareas a distancia (*)

Alcanzar un 80% de asistencia
Alcanzar un 50% de la nota
Alcanzar un 40% de la nota
Alcanzar un 40% de la nota

(*) Por las características del módulo, en alguna unidad podrá no haber actividad a distancia, por lo que
la nota práctica ponderará el 50% de la nota.

Evaluaciones extraordinarias.

En las evaluaciones extraordinarias desaparecen los criterios de calificación correspondientes a
la asistencia.
El alumno se examinará exclusivamente de las unidades didácticas no superadas.
Se realizará un examen teórico de 10 items para cada una de las unidades didácticas no
superadas.
Se realizará una tarea práctica, propuesta por el profesor, que el alumno aportará el día de la
prueba extraordinaria por cada una de las unidades didácticas no superadas.
Se superará el módulo si la nota media es superior a 5 (contabilizando las posibles unidades
didácticas superadas en la evaluación continua ordinaria con su nota correspondiente) y no se evalúa
con nota inferior a 5 ninguna unidad didáctica, o solamente una de ellas con una nota no inferior a 4.
La ponderación de cada unidad didáctica en la prueba extraordinaria se realizará con el
siguiente criterio:

UNIDAD DIDÁCTICA

Nota de examen
teórico
50 %
Máximo 5 puntos

Nota de tarea
práctica
50 %
Máximo 5 puntos

NOTA GLOBAL DE LA UNIDAD D.
La suma de las calificaciones anteriores

• Táctica y sistemas de juego (I)

Criterios de calificación

PROCEDIMIENTO DE
CUANTIFICACIÓN
Asistencia
20%
Examen
30%
Prácticas
25%
Distancia
25%

REQUISITOS
Asistencia presencial
Exámenes teóricos
Nota prácticas
Tareas a distancia (*)

Alcanzar un 80% de asistencia
Alcanzar un 50% de la nota
Alcanzar un 40% de la nota
Alcanzar un 40% de la nota

(*) Por las características del módulo, en alguna unidad podrá no haber actividad a distancia, por lo que
la nota práctica ponderará el 50% de la nota.

Evaluaciones extraordinarias.

En las evaluaciones extraordinarias desaparecen los criterios de calificación correspondientes a
la asistencia.
El alumno se examinará exclusivamente de las unidades didácticas no superadas.
Se realizará un examen teórico de 10 items para cada una de las unidades didácticas no
superadas.
Se realizará una tarea práctica, propuesta por el profesor, que el alumno aportará el día de la
prueba extraordinaria por cada una de las unidades didácticas no superadas.
Se superará el módulo si la nota media es superior a 5 (contabilizando las posibles unidades
didácticas superadas en la evaluación continua ordinaria con su nota correspondiente) y no se evalúa
con nota inferior a 5 ninguna unidad didáctica, o solamente una de ellas con una nota no inferior a 4.
La ponderación de cada unidad didáctica en la prueba extraordinaria se realizará con el
siguiente criterio:

UNIDAD DIDÁCTICA

Nota de examen
teórico
50 %
Máximo 5 puntos

Nota de tarea
práctica
50 %
Máximo 5 puntos

NOTA GLOBAL DE LA UNIDAD D.
La suma de las calificaciones anteriores

• Técnica individual y colectiva (I)

Criterios de calificación

PROCEDIMIENTO DE
CUANTIFICACIÓN
Asistencia
20%
Examen
30%
Prácticas
25%
Distancia
25%

REQUISITOS
Asistencia presencial
Exámenes teóricos
Nota prácticas
Tareas a distancia (*)

Alcanzar un 80% de asistencia
Alcanzar un 50% de la nota
Alcanzar un 40% de la nota
Alcanzar un 40% de la nota

(*) Por las características del módulo, en alguna unidad podrá no haber actividad a distancia, por lo que
la nota práctica ponderará el 50% de la nota.

Evaluaciones extraordinarias.

En las evaluaciones extraordinarias desaparecen los criterios de calificación correspondientes a
la asistencia.
El alumno se examinará exclusivamente de las unidades didácticas no superadas.
Se realizará un examen teórico de 10 items para cada una de las unidades didácticas no
superadas.
Se realizará una tarea práctica, propuesta por el profesor, que el alumno aportará el día de la
prueba extraordinaria por cada una de las unidades didácticas no superadas.
Se superará el módulo si la nota media es superior a 5 (contabilizando las posibles unidades
didácticas superadas en la evaluación continua ordinaria con su nota correspondiente) y no se evalúa
con nota inferior a 5 ninguna unidad didáctica, o solamente una de ellas con una nota no inferior a 4.
La ponderación de cada unidad didáctica en la prueba extraordinaria se realizará con el
siguiente criterio:

UNIDAD DIDÁCTICA

Nota de examen
teórico
50 %
Máximo 5 puntos

Nota de tarea
práctica
50 %
Máximo 5 puntos

NOTA GLOBAL DE LA UNIDAD D.
La suma de las calificaciones anteriores

Bloque complementario.
MÓDULOS:
• Procesador de textos

Criterios de calificación

REQUISITOS
Asistencia presencial
Tareas a distancia

Alcanzar un 80% de asistencia
Alcanzar un 40% de la nota

PROCEDIMIENTO DE
CUANTIFICACIÓN
Asistencia
30%
Distancia
70%

Evaluaciones extraordinarias.

En las evaluaciones extraordinarias desaparecen los criterios de calificación correspondientes a
la asistencia.
El alumno se examinará del módulo completo mediante un examen en el que el alumno deberá
realizar un texto de entrenamiento en un procesador convencional (Word, si lo hace en PC del centro u
otro si el alumno trae su propio PC).
Se realizará una tarea práctica, propuesta por el profesor, que el alumno aportará el día de la
prueba extraordinaria.
Se superará el módulo si la nota de cada parte de la evaluación (examen y práctica) alcanza 5
sobre 10.
La ponderación de cada unidad didáctica en la prueba extraordinaria se realizará con el
siguiente criterio:

UNIDAD
DIDÁCTICA

Nota de
examen
teórico

Nota de
tarea
práctica

70 %

30 %

NOTA GLOBAL DE LA UNIDAD
D.
La suma de las calificaciones
anteriores

• Terminología en inglés

Criterios de calificación

PROCEDIMIENTO DE
REQUISITOS
CUANTIFICACIÓN
Asistencia presencial

Alcanzar un 80% de asistencia

Asistencia

30%

Examen

Alcanzar un 50& de la nota

Examen

40%

Tareas a distancia

Alcanzar un 40% de la nota

Distancia

30%

Evaluaciones extraordinarias.

En las evaluaciones extraordinarias desaparecen los criterios de calificación correspondientes a
la asistencia.
El alumno se examinará del módulo completo mediante un examen de similares características
al de la evaluación ordinaria.
Se realizará una tarea práctica, propuesta por el profesor, que el alumno aportará el día de la
prueba extraordinaria.
Se superará el módulo si la nota de cada parte de la evaluación (examen y práctica) alcanza 5
sobre 10.
La ponderación de cada unidad didáctica en la prueba extraordinaria se realizará con el
siguiente criterio:

UNIDAD
DIDÁCTICA

Nota de
examen
teórico

Nota de
tarea
práctica

70 %

30 %

NOTA GLOBAL DE LA UNIDAD
D.
La suma de las calificaciones
anteriores

• Deporte adaptado

Criterios de calificación

REQUISITOS
Asistencia presencial
Exámenes teóricos
Tareas a distancia

Alcanzar un 80% de asistencia
Alcanzar un 50% de la nota
Alcanzar un 40% de la nota

PROCEDIMIENTO DE
CUANTIFICACIÓN
Asistencia
30%
Examen
40%
Distancia
30%

Evaluaciones extraordinarias.

En las evaluaciones extraordinarias desaparecen los criterios de calificación correspondientes a
la asistencia.
El alumno se examinará de todas las unidades didácticas que componen el módulo de deporte
adaptado.
En este módulo con carga lectiva a distancia, la proporción para cuantificar la nota es: examen 70% y
tareas a distancia 30% (siendo requisito imprescindible superar cada uno de los dos criterios de
calificación por separado, 50% en cada caso, para superar el módulo).
Se realizará un examen teórico de preguntas cortas o tipo test. El alumno tendrá que volver a
presentar las tareas a distancia en caso de no haber sido superadas.
Se superará el módulo si la nota media es superior a 5.

Fase de prácticas
En el bloque de formación práctica sólo se concederá la calificación de apto o no apto. Para
alcanzar la calificación de apto los alumnos tendrán que:
•

Haber asistido como mínimo al 80 por 100 de las horas establecidas para cada una de las fases.

•

Participar de forma activa en las sesiones de trabajo.

•

Alcanzar los objetivos formativos en cada una de las sesiones.

•

Utilizar un lenguaje claro y una correcta terminología específica.

•

Presentar correctamente la memoria de prácticas.

•

Estructurar la memoria de prácticas, al menos, en los apartados siguientes:
o Descripción de la estructura y funcionamiento del centro, de las instalaciones y los
espacios de las prácticas y del grupo/s con los que haya realizado el período de
prácticas.
o

Desarrollo de las prácticas: fi chas de seguimiento de las prácticas de cada sesión
agrupadas por fases.

o

Informe de autoevaluación de las prácticas.

o

Informe de evaluación del tutor.

