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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 1 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN (copiado de 
la guía de aprendizaje1): La evaluación podrá ser continua o final.  

La evaluación final estará dirigida al alumnado que elija esta opción en las dos 
primeras semanas de docencia o bien que no cumpla con los requisitos 
necesarios para la evaluación continua, y consistirá en: 

 Examen teórico que manifieste que el alumno conoce y domina los 
diversos contenidos técnico-tácticos y  reglamentarios desarrollados a lo 
largo del curso y que figuran en el programa de la asignatura. 

 Examen práctico. 

Es requisito indispensable obtener una calificación mínima de 5 puntos 
(aprobar) cada una de las partes expuestas. 

La evaluación continua consistirá en: 

1. La participación activa en las clases, tanto en las que tengan un contenido 
teórico, como en aquellas en las que se desarrollan planteamientos prácticos 
en relación con la enseñanza del balonmano. Dicha participación constituirá 
un aspecto esencial para poder valorar el aprendizaje de los estudiantes.     

2. La realización de las prácticas establecidas a lo largo del año, tanto las que 
impliquen un trabajo individual como aquellas que impliquen una dinámica 
de trabajo en grupo. Todas ellos constituyen elementos importantes para 
valorar el trabajo del estudiante y su asimilación de la asignatura. La 
aplicación de los procedimientos pertinentes para la obtención de esta 
información se realizará a lo largo de todo el periodo de impartición de la 
asignatura, de acuerdo a la secuenciación establecida en el programa de la 
asignatura.  

3. La realización de varios trabajos a lo largo del curso, en los que el alumno 
deberá mostrar la asimilación de los contenidos expuestos a lo largo de las 
clases. Dichos trabajos tendrán una orientación práctica, con el objetivo de 
desarrollar progresiones de enseñanza de distintos aspectos y su entrega 
coincidirá con la finalización de los temas relacionados con los trabajos.  

4. Por último, desde una perspectiva cuantitativa o sumativa, se incluirá la 
realización de dos exámenes, uno de carácter teórico y otro de carácter 
teórico-práctico 

Resumiendo: Parte Teórica de la Asignatura + Parte Práctica de la 
Asignatura + Trabajos (serán concretados en cada uno de los apartados 
tanto en el contenido como a nivel evaluativo, conformando, en cualquier 
caso, un aspecto relevante de la asignatura) 

                                                
1 Se insta al alumno a que lea atentamente la ficha y guía de la asignatura para conocer 
más profundamente la asignatura y sus condiciones de enseñanza. 


