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Acta Reunión Departamento del Ciclo Superior de Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas y Educación Física 

 
ASISTENTES : 
  
                                                                               Dia:28/04/ 2020 
                                                                                       Hora:11’00h.  
 Gabriel Tapia Cubiles. (Baja)                                                            
                                Isabel María Torralbo Maestre. 
 Jose Antonio Alonso Calzón. 
                                Jose Maria Ortiz Ortiz. 
                                Inmaculada Vazquez Rivera.( falta) 
                                Jose Ramón  Montllor Hernandez. 
 Eusebio Castaño( falta) 
 Mónica Alcayde Díaz. 
                                
 
 
                Estando presentes los profesores citados, comienza la reunión según el siguiente 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Informe de los tutores a dirección. 
3. Eso y Bachillerato; adaptaciones para el próximo curso y recuperaciones de 1ª y 2ª 

evaluación. 
4. 2º Bachiller; ampliación curso ; 14 Junio?. 
5. 2º Ciclo:  

• Posibilidad de no presentarse a los módulos Prácticas y Proyecto. 
• Proyecto nota numérica. 
• Práctica Apto/ no Apto con Proyecto fundamentalmente. 

6. 1º Ciclo: 
• Adaptaciones de los módulos para el año que viene. Importante: Procurar que sea el 

mismo profesor en ambos módulos. 
• Si hay dos profesores en el módulo de segundo donde se hacen las adaptaciones 

también es más fácil. 
• Analizar todos los módulos de 1º de ciclo. 

7. Profe de Baja: Gabriel Tapia. Sustituto?. Como evaluar? Adaptaciones de sus Módulos. 
8. J.Ramón: baja paternidad.  ¿Cómo deja organizados sus cursos?.  
9. Ruegos y Preguntas. 

 
DESARROLLO 
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1. Respecto a los informes de los tutores solo pudimos asesorarnos de lo dispuesto por la 

tutora de primero de ciclo, Isabel Torralbo por la ausencia de dos de los compañeros a la 
reunión. 

 
Isabel Torralbo como tutora de 1º de ciclo ha mandado todos sus informes a dirección. 
El único alumno con problemas en la entrega de trabajos es Pablo Sánchez y se está 
tomando medidas para su falta de interés. 
Existen dos alumnos con problemas laborales y no están haciendo todas las tareas pero 
igualmente están controlados y haciendo lo mínimo para poder titular. 
Se habló de la semana Azul y volveremos a ello más tarde. 
 

2. En la ESO. 
Los profesores están en continua contacto con alumnos y tutores a los cuales se les ha 
mandado todos los informes. 
En 1º se están dando todos los contenidos y la 3º evaluación solo se utilizará para subir 
nota. 
En 2º y 3º debido a que el profesor Jose Ramón se va a dar de baja por paternidad ha 
dejado las tares de recuperación propuestas para aquellos con problemas en las 
evaluaciones anteriores. También dejará las notas puestas hasta el momento. 
En 4º de la ESO al no estar presente el profesor no podremos comentar nada al igual que 
respecto al BACHILLERATO. Estos temas serán tratados telefónicamente con los 
ausentes. Si existe algún tema relevante será trasladado a quien corresponda. 
 

3. Respecto a 2º de Bachiller no podremos tratar el tema por ausencia del profesorado a la 
reunión pero nos comunicaremos con ellos telefónicamente para algunos puntos de 
interés tratados en la reunión y en la ETCP de por la tarde. 
 

4. 2º de Ciclo. 
 
Hemos alargado la fecha para la entrega del proyecto de prácticas como último trabajo al 
25 de Mayo. Cada tutor acompaña y tutorar al mismo con su grupo de alumnos. 
Debemos  avisar al profesor de FOL al ser de otro departamento respecto a las fechas de 
recuperación disponibles. 
El tutor avisará a los alumnos de la posibilidad de pedir la baja en los módulos de 
proyecto y prácticas para hacerlos en septiembre del próximo curso si les interesa con 
idea de no perder esta oportunidad de Experiencias en las empresas. En este caso a la 
vuelta a instituto existirá un plazo de 10 días para ello.  
Se ha contactado con la alumna Maribel Gómez Alcalde por parte del tutor y jefa de 
departamento como alumna interesado en recuperar las materias pendiente, adoptando 
para la misma un plan de recuperación por todos los profesores. 
Se explica cómo evaluaremos los módulos pendientes de proyecto y prácticas en todos los 
casos. 
 
 
 

5. 1º de Ciclo. 
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Resumido en el apartado 2 de este documento como se está funcionando en este curso y 
resueltos todos los posibles problemas de comunicación y evaluación, pasamos a 
desarrollar el planteamiento central de esta reunión. 
 
Adaptación de los contenidos que queden por dar durante este curso 2019/20 en cada uno 
de los módulos respecto al próximo curso 2020/21. 
Cada profesor de cada módulo hará un estudio resumen de los contenidos que nos se van 
a poder dar durante este curso para hacerlo en el próximo. 
Tenemos en cuenta como prioritario para facilitar la calidad de este proceso y su 
enseñanza que a ser posible sea el mismo profesor que ha impartido el módulo en 1º de 
ciclo el que complete sus contenidos en un módulo de segundo. 
Con ello no solo se facilitará el completar adecuadamente los criterios y contenidos que se 
hayan programado sino que el alumnado podrá resolver posibles dudas del curso 
anterior y no habrá discusión respecto a lo que se dio o dejó de dar al estar el mismo 
profesor al frente. 
Otra situación a tener en cuenta es que se procure dar los contenidos manteniendo el 
número de profesores que impartían los módulos, es decir, si el módulo de primero lo 
impartían dos profesores procurar que donde se traspasen estos contenidos también haya 
dos profesores dando el módulo. 
 
Para ello hemos establecido:  

• Módulo de Deportes de equipo, se dará en Módulo de Deportes con implementos. 
• Módulo de Metodología, se dará en Módulo de actividades para la inclusión social. 
• Módulo de la Valoración de la condición física, se dará en Módulo de Libre 

configuración. 
• Módulo de deportes individuales y Socorrismo, se dará en Módulo de Actividades 

para el Ocio y Tiempo libre. 
• Respecto al Módulo de juegos y actividades físico recreativas no hay traspaso de 

contenidos habiéndose podido resolver los contenidos en el curso actual. 
 
           De todos los Módulos del ciclo el que nos preocupa por encima del resto es 
SOCORRISMO. En este módulo existen unas pruebas objetivas a superar y lo que es más 
importante, el título que se ofrece con la superación del mismo posibilita al alumno para “salvar 
o no, vidas”, por ello creemos de vital importancia que se atiendo desde este momento a futuras 
complicaciones que puede ofrecer es traspaso de contenidos. 
 
Para ello trasladamos a la dirección del centro la necesidad desde este momento de: 
 
                   Solicitar 4 horas más de piscina a nuestro ayuntamiento, Instituto de Dinamización 
Ciudadana.  
La franja horaria que ellos no suelen ofrecer es a las primeras horas de la mañana y últimas, es 
decir de 8’30 a 9’30 y de 13’00 a 15’00. 
Por ello creemos que al estar ya ocupadas por el horario de 1º de ciclo de lunes a jueves de 8’30 a 
9’30 y el miércoles de 13’00 a 15’00, el horario que nos ofrecerán será de lunes a jueves en estas 
dos últimas horas de la mañana. 
Es importante para los contenidos de SOCORRISMO, que las horas sean cedidas de dos en dos. 
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Queremos explicar esto con detalle para que también en nuestra jefatura de estudios puedan 
recoger estos datos y tenerlos en cuenta respecto a la confección de los horarios del curso 
2020/21. 
 
Creemos conveniente que a la vez que se soliciten estas horas de ampliación de piscina se 
pregunte por la posibilidad de ser flexibles con los horarios de otros módulos como en deporte de 
equipo (baloncesto, acrosport y vóley) dado que los estamos llevando a cabo en el Centro Hípico, 
y con ello dar más facilidad al Instituto para confeccionar dichos horario. 
 
Respecto al Módulo de libre configuración se establece con en el  año anterior, distribuir dos 
horas para implementos teniendo en cuenta que en el próximo curso de darán los contenidos del 
Módulo de Acondicionamiento físico, como hemos mencionado anteriormente en las 
adaptaciones de contenidos. 
Quedará pues una hora del Módulo de libre configuración sumada al Módulo de Ocio y Tiempo 
libre con un total de 8h, de las cuales 4h se dedicarán al módulo en cuestión y las otras cuatro a 
SOCORRISMO. 
 

6. Se ha mantenido conversación telefónica con el profesor de baja para que nos facilite las 
notas de los módulos donde imparte clases y poder con ello evaluar en la tercera a los 
alumnos. 
También se le ha pedido en la medida de lo posible que nos pase una relación de los 

contenidos que quedan por dar para hacer la adaptación curricular correspondiente el próximo 
curso. 

El profesorado seguirá en contacto con dicho profesor para resolver las posibles 
dificultades que puedan surgir con el alumnado y adecuar la evaluación. Siempre con el 
respaldo y supervisión de nuestra dirección. 

 
7. Nuestro compañero Jose Ramón se despide, por el momento, para acogerse a su baja de 

paternidad dejando todos los documentos necesarios para la buena marcha de lo que 
queda de curso. 

8. Este departamento ruega únicamente que se prioricen sobre la problemática del Módulo 
de Socorrismo al ser de gran importancia ética y profesional que se puedan impartir los 
contenidos no dados hasta el momento.  
Muchas gracias. 

                          
 

 
 

                                                                        Mónica Alcayde Díaz. 
                                                                                

                                    Fdo. Jefa de Departamento. 
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