
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 FAMILIA ACTIVIDADES FÍSICO- DEPORTIVAS 

  

 
 

  
 

Actividades físicas y deportivas 

IES Ricardo Bernardo 

Curso: 2022-2023 
 

 

 



-Actividades físicas y deportivas-                           Curso 2022-2023 

2 
 

 

 

ÍNDICE: 
ÍNDICE:                                                                                                                                  

1. EL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN  
SOCIODEPORTIVA                                                                                                                           4 

1.1. Identificación del título                                                                                                                 4 

1.2. Perfil profesional del título                                                                                                           4 

2. EL CICLO FORMATIVO                                                                                                               8 

2.1. Objetivos generales                                                                                                                       8 

2.2. Módulos profesionales                                                                                                                10 

3. LOS MÓDULOS FORMATIVOS DE PRIMER CURSO. DESARROLLO DE LOS  
ELEMENTOS CURRICULARES                                                                                                    11 

3.1. Módulo 1136 : Valoración de la condición física e intervención en accidentes                        11 

3.2. Módulo 1138: Juegos y actividades físico recreativas y de animación turística                        64  

3.3. Módulo 1139: Actividades físico-deportivas individuales                                                         80 

3.4. Módulo 1141: Actividades físico-deportivas de implementos                                                 125 

3.5. Módulo 1143: Metodología de la enseñanza de actividades físico- deportivas                       172 

4. LOS MÓDULOS FORMATIVOS DE SEGUNDO CURSO. DESARROLLO DE LOS  
ELEMENTOS CURRICULARES                                                                                                  185 

4.1. Módulo 1140. Actividades físico-deportivas de equipo                                                           185 

4.2. Módulo 1123. Actividades de ocio y tiempo libre                                                                   201 

4.3. Módulo  1124. Dinamización grupal                                                                                        215 

4.4. Módulo 1142. Actividades físico-deportivas para la inclusión social                                      235 

4.5. Módulo 1137. Planificación de la animación sociodeportiva                                                   250 

4.6. Módulo 1144. Proyecto de animación sociodeportiva                                                             262 

4.7. Módulo 1147. Formación en centros de trabajo                                                                       275 

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS                                                                                  283 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN                                                                                 283 

7. INSTALACIONES Y MATERIAL. ENTIDADES COLABORADORAS                               283 

8. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                                                        283 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES                                         284 

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE                                                                    286 

11. REFERENCIA A LOS ACUERDOS DE MEJORA INCLUIDOS EN EL CURSO ANTERIOR 
                                                                                                                                             289 

12. CRITERIOS DE PROMOCIÓN                                                                                               289 

13. BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                       290 

14. ANEXOS                                                                                                                                   291 



-Actividades físicas y deportivas-                            Curso 2022-2023 

3 
 

 

14.1 Anexo 1                                                                                                                                    291 

14.1 Anexo 2                                                                                                                                    294 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Actividades físicas y deportivas-                           Curso 2022-2023 

4 
 

 

1. EL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN 
ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA 

1.1. Identificación del título 
El título de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva queda identificado por los 
siguientes elementos: 

● Denominación: Enseñanza y animación sociodeportiva 

● Nivel: Formación Profesional de Grado Superior 

● Duración: 2.000 horas 

● Familia Profesional: Actividades Físicas y deportivas. 

● Referente europeo: CINE –5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) 

1.2. Perfil profesional del título 
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva queda 
determinado por: 

● Su competencia general 

● Sus competencias profesionales, personales y sociales. 

● La relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el título. 

Competencia general 

La competencia general de este título consiste en elaborar, gestionar y evaluar proyectos de 
animación físico-deportivos recreativos para todo tipo de usuarios, programando y dirigiendo las 
actividades de enseñanza, de inclusión sociodeportiva y de tiempo libre, coordinando las actuaciones 
de los profesionales implicados, garantizando la seguridad, respetando el medio ambiente y 
consiguiendo la satisfacción de los usuarios, en los límites de coste previstos. 

Competencias profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación: 

a) Elaborar proyectos de animación sociodeportiva a partir del análisis de las características 
del entorno, incorporando las últimas tendencias de este campo profesional y, en su caso, las 
propuestas de mejora extraídas del seguimiento de otros proyectos anteriores, aprovechando 
las convocatorias institucionales. 

b) Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los proyectos de animación sociodeportiva, 
concretando los instrumentos y la secuencia de aplicación, así como el tratamiento y la 
finalidad de los datos obtenidos, todo ello con ayuda de las tecnologías de la información. 

c) Gestionar la puesta en marcha del proyecto de animación sociodeportiva, organizando los 
recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y supervisión del mismo. 
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d) Evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas 
participantes en los programas de animación sociodeportiva, tratando los datos de modo que 
sirvan en el planteamiento y retroalimentación de los programas. 

e) Programar la enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, de equipo y de 
implementos y juegos, en función de los participantes, de los medios disponibles y de los 
datos de seguimiento, indicando la metodología didáctica y de animación más apropiada y 
las adaptaciones para personas con discapacidad. 

f) Programar las actividades de inclusión sociodeportiva en función de las características de 
los grupos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la 
metodología de intervención más apropiada. 

g) Programar la recreación mediante actividades físico-deportivas y juegos, en función de 
las características de los grupos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, 
indicando la metodología de animación más apropiada y las adaptaciones para personas con 
discapacidad. 

h) Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza de 
actividades físico-deportivas y juegos para todo tipo de participantes, respetando los 
objetivos y las fases de las sesiones. 

i) Diseñar y secuenciar ejercicios y tareas de las actividades de inclusión sociodeportiva para 
personas mayores y para colectivos en riesgo de exclusión, respetando los objetivos y las 
fases de las sesiones o actividades. 

j) Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de recreación, 
para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y las fases de las sesiones o 
actividades. 

k) Dirigir y dinamizar el proceso de enseñanza de actividades físicas y deportivas, adaptando 
lo programado a la dinámica de la actividad y del grupo y evaluando los aprendizajes de los 
participantes. 

l) Dirigir y dinamizar las actividades de inclusión sociodeportiva programadas, adaptándolas 
a la dinámica de la actividad y del grupo. 

m) Dirigir y dinamizar las actividades recreativas físico-deportivas y los juegos 
programados, adaptándolos a la dinámica de la actividad y del grupo. 

n) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las actividades, 
preparando los espacios, los equipos y los materiales requeridos. 

ñ) Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el 
desarrollo de las actividades, aplicando los primeros auxilios. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su 
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
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p) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito 
de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y 
en el de los miembros del equipo. 

q) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo 
del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

r) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo. 

s) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

t) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 
«diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos 
de producción o prestación de servicios. 

u) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 

 

Cuadro resumen de la contribución de cada módulo a las competencias profesionales, 
personales y sociales    

MÓDULOS PROFESIONALES CONTRIBUCIÓN A LAS 
COMPETENCIAS 

Valoración condición física e intervención ante accidentes d, e, h, k, n, ñ, o, p, q 

Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística d, e, g, j, j, m, n, p 

Actividades físico-deportivas individuales e, g, h, k, m, n, o, p, q  

Actividades físico-deportivas de implemento d, e, g, h, k, n 

Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas  

Actividades físico-deportivas de equipo d, e, g, h, k, n 

Actividades de ocio y tiempo libre a, b, c, g, h, j, k, m, n, p 

Dinamización grupal e, f, g, k, l, m, q, r 

Actividades físico-deportivas para la inclusión social b, d, f, h, i, l, n, r 

Planificación de la animación sociodeportiva a, b, c, o, p, s, t, u 
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Proyecto de animación sociodeportiva a, b, c, d, e, f, g, o, q, u, v, y 

Formación en centros de trabajo c, h, n, o, p, q, r, t, v 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el título 

Cualificaciones profesionales completas incluidas en el título: 

a) Animación físico-deportiva y recreativa (AFD509_3), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

UC1658_3: Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyectos de animación físico-
deportivos y recreativos. 

UC1659_3: Organizar y dinamizar eventos, actividades y juegos de animación físico-
deportiva y recreativa para todo tipo de usuarios. 

UC1095_3: Organizar y desarrollar actividades culturales con fines de animación turística y 
recreativa.  

UC1096_3: Organizar y desarrollar veladas y espectáculos con fines de animación. 

UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de 
emergencia. 

b) Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 
(SSC565_3) 

UC1869_3: Planificar, organizar, gestionar y evaluar proyectos de tiempo libre educativo. 

UC1867_2: Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las 
características evolutivas de la infancia y juventud. 

UC1868_2: Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo libre. 

UC1870_3: Generar equipos de personal monitor, dinamizándolos y supervisándolos en 
proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil. 

Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Actividades de natación (AFD341_3) 

UC1084_3: Programar actividades de enseñanza y acondicionamiento físico básico relativas 
a actividades de natación. 

UC1085_3: Dirigir el aprendizaje y el acondicionamiento físico básico en actividades de 
natación. 

b) Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical (AFD162_3) 

UC0273_3: Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario. 

c) Animación turística (HOT329_3) 

UC1093_3: Crear y dinamizar grupos en situación de ocio. 

UC1094_3: Organizar y desarrollar actividades lúdicas y físico-recreativas en animación 
turística 
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2. EL CICLO FORMATIVO 
2.1. Objetivos generales 

Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de capacidades globales 
que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la finalización del ciclo formativo. Los 
objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación y Enseñanza 
Sociodeportiva son los siguientes: 

a) Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de un proyecto de 
animación sociodeportiva, valorando los datos socioeconómicos, físico-geográficos, 
culturales y deportivo-recreativos, entre otros, para elaborar proyectos de animación 
sociodeportiva. 

b) Proponer actuaciones en el ámbito sociodeportivo que repercutan en la salud y la calidad 
de vida de la ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e incorporando los 
avances del sector para elaborar proyectos de animación sociodeportiva. 

c) Determinar los instrumentos y las secuencias de aplicación en la evaluación de los 
proyectos de animación sociodeportiva, utilizando las tecnologías de la información en el 
tratamiento de las variables, para desarrollar y registrar el plan de evaluación. 

d) Secuenciar las actuaciones que deben realizarse en la puesta en marcha de un proyecto, 
especificando los recursos necesarios y su forma de obtención, para gestionar la puesta en 
marcha del proyecto de animación sociodeportiva. 

e) Organizar los recursos humanos y materiales disponibles, previendo acciones para la 
promoción, desarrollo y supervisión, para gestionar la puesta en marcha del proyecto de 
animación sociodeportiva. 

f) Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de datos que se 
pretende obtener, para evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones 
de las personas que participan en los programas de animación sociodeportiva.  

g) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las 
estrategias didácticas, relacionándolos con las características de los potenciales participantes, 
para programar la enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, de equipo, de 
implementos y juegos. 

h) Establecer los elementos de la programación, los recursos y las estrategias metodológicas 
de intervención, relacionándolos con las características de los potenciales colectivos 
implicados, para programar las actividades de inclusión sociodeportiva. 

i) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las 
estrategias de animación, relacionándolos con las características de los potenciales 
participantes para programar la recreación mediante actividades físico-deportivas y juegos. 

j) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de 
actividades físicas, diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar, 
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adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza de actividades físico-
deportivas y juegos. 

k) Analizar los componentes o requerimientos físicos, psíquicos y sociales de diferentes 
actividades físicas, relacionándolos con los objetivos de la inclusión social, para diseñar y 
secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de inclusión sociodeportiva para 
personas mayores y para colectivos en riesgo de exclusión. 

l) Valorar los componentes físicos, psíquicos y sociales y los riesgos asociados a las 
actividades físico-deportivas recreativas, evaluando los grados de incertidumbre de los 
distintos elementos, para diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o 
actividades de recreación para todo tipo de participantes. 

m) Aplicar técnicas didácticas, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los 
canales y el tipo de información y las herramientas de motivación y de refuerzo, entre otros, 
para dirigir y dinamizar la realización de los ejercicios de enseñanza de actividades físicas y 
deportivas. 

n) Aplicar técnicas de intervención social, adaptando la organización de los recursos y del 
grupo, los canales y el tipo de información y las herramientas de construcción de redes de 
relación, de inclusión y de participación, entre otros, para dirigir y dinamizar la realización 
de las actividades de inclusión sociodeportiva. 

ñ) Aplicar técnicas de animación, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los 
canales y el tipo de información y las estrategias recreativas, entre otros, para dirigir y 
dinamizar las actividades recreativas físico-deportivas y los juegos. 

o) Disponer los espacios, los equipos y los materiales de las actividades, aplicando criterios 
de optimización en su utilización, para asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios 
para la realización de las actividades. 

p) Aplicar procedimientos de intervención y administración de primeros auxilios en caso de 
accidente, utilizando los protocolos establecidos, para proporcionar la atención básica a los 
participantes que sufren accidentes durante el desarrollo de las actividades. 

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información 
y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas 
situaciones laborales y personales. 

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos 
de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
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u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van 
a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia 
en los procesos de comunicación. 

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la 
normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas». 

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 
proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 
un trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como 
ciudadano democrático. 

2.2. Módulos profesionales 
Los módulos profesionales que componen este ciclo formativo son: 

1123. Actividades de ocio y tiempo libre. 

1124. Dinamización grupal. 

1136. Valoración de la condición física e intervención en accidentes. 

1137. Planificación de la animación sociodeportiva. 

1138. Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística. 

1139. Actividades físico-deportivas individuales. 

1140. Actividades físico-deportivas de equipo. 

1141. Actividades físico-deportivas de implementos. 

1142. Actividades físico-deportivas para la inclusión social. 

1143. Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas. 

1144. Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva. 

1145. Formación y orientación laboral. 

1146. Empresa e iniciativa emprendedora. 

1147. Formación en centros de trabajo. 
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3. LOS MÓDULOS FORMATIVOS DE PRIMER 
CURSO. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS 
CURRICULARES 

3.1. Módulo 1136: Valoración de la condición física e intervención en 
accidentes 

VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA E 
INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES 

 

 

 

Actividades físicas y deportivas 

Equivalencia en créditos ECTS:12 

Curso: 2022-2023 

Profesor: Javier Solana Rasines 
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1.INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN 
Actualmente, si hay un ámbito que se encuentre en pleno auge por desarrollo del mismo, oferta de 
las empresas del sector y demanda de la población ese es el de la actividad física relacionada con la 
salud, siendo el sector de los centros deportivos y los centros de Fitness &Wellness (popularmente 
denominados gimnasios) el principal promotor de salud y calidad de vida de los ciudadanos. 

Así pues, la función de promover una actividad física saludable, en el sector anterior, recaerá, entre 
otros profesionales, en la figura del técnico superior de la familia de actividades físicas y deportivas, 
que deberá dominar como punto de partida las adaptaciones, efectos y demás procesos que se 
producen en el organismo del individuo debido a la aplicación de los estímulos propuestos. Además 
del dominio de otros aspectos como son las contraindicaciones para la práctica física, la higiene, la 
fatiga o determinadas leyes a seguir en cualquier plan de entrenamiento. 

En definitiva, el objetivo final que se persigue es contribuir a que el alumnado sea capaz de 
programar, dirigir y asegurar una actividad física saludable adaptada a las necesidades de cada 
persona. 

Además, si durante la práctica física algún practicante sufre un accidente o tiene una urgencia, el 
técnico debe ser capaz de proporcionar los primeros auxilios antes de la llegada de atención sanitaria 
profesional. 

2. EL MÓDULO FORMATIVO DE VALORACIÓN DE LA 
CONDICIÓN FÍSICA E INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES 
Este módulo, con el código 1136 y según la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, en su anexo II 
“Organización y distribución horaria”, queda dispuesto en el primer curso del ciclo con una carga 
horaria de 198 horas totales y 6 horas semanales. 
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2.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, 
entender y / o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que permiten 
juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define una 
característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad mínima evaluable. 

Los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación son los que se recogen 
en el anexo I de la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, por la que se establece el currículo de ciclo 
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza y 
Animación Sociodeportiva en la Comunidad autónoma de Cantabria: 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

 

1. Relaciona los niveles de 
intensidad del ejercicio físico 
con las adaptaciones 
fisiológicas de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de 
regulación, analizando el 
comportamiento de los 
mismos. 

a) Se han descrito los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio 
físico sobre los elementos estructurales y funcionales de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de regulación. 

b) Se han argumentado las implicaciones que para la mejora de la 
calidad de vida tiene la práctica de actividades físicas. 

c) Se ha determinado la incidencia de hábitos de vida nocivos sobre el 
nivel de salud. 

d) Se ha identificado la fisiología de los sistemas cardiorrespiratorio y 
de regulación, indicando las interacciones entre las estructuras que los 
integran y su repercusión en el rendimiento físico. 

e) Se han descrito los mecanismos de adaptación funcional al esfuerzo 
físico de los sistemas cardiorrespiratorio y de regulación. 

f) Se han descrito, a nivel macroscópico, las estructuras anatómicas de 
los sistemas cardiorrespiratorio y de regulación. 

g) Se han indicado los mecanismos fisiológicos que conducen a un 
estado de fatiga física. 

 

 

 

2. Relaciona la mecánica de 
los ejercicios y actividades 
de acondicionamiento físico 
básico con la biomecánica y 
las adaptaciones fisiológicas 
del sistema músculo-
esquelético, analizando su 
funcionamiento. 

a) Se han relacionado los diferentes tipos de palancas con las 
articulaciones del cuerpo humano y con la participación muscular en los 
movimientos de las mismas. 

b) Se han clasificado los principales movimientos articulares del cuerpo 
humano en función de los planos y ejes del espacio. 

c) Se ha relacionado la acción de la gravedad y la localización de la 
carga con el tipo de contracción muscular que se produce en los 
ejercicios. 

d) Se han adaptado ejercicios a diferentes niveles de desarrollo de la 
fuerza y de la amplitud de movimiento. 

e) Se han definido los aspectos que hay que tener en cuenta durante la 
ejecución de los ejercicios y las posibles contraindicaciones. 

f) Se han utilizado símbolos y esquemas gráficos para interpretar y 
representar movimientos y ejercicios tipo. 
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3. Elabora programas de 
acondicionamiento físico 
básico, aplicando los 
fundamentos de los distintos 
sistemas de mejora de las 
capacidades físicas básicas. 

a) Se han relacionado los principios del entrenamiento deportivo con los 
mecanismos adaptativos del organismo al esfuerzo físico en los sistemas 
de mejora de la condición física. 

b) Se han identificado los factores que hay que tener en cuenta para 
evitar lesiones o sobrecargas durante el desarrollo de las capacidades 
físicas y perceptivo-motrices. 

c) Se han determinado las capacidades físicas que se deben desarrollar y 
los métodos más adecuados, en función de los datos de valoración. 

d) Se ha establecido una secuencia de ejercicios para el desarrollo de las 
capacidades físicas. 

e) Se ha demostrado la ejecución de los ejercicios de acondicionamiento 
físico básico y de los de mejora de las capacidades perceptivo-motrices. 

f) Se han indicado los errores más frecuentes en la realización de los 
ejercicios tipo para el desarrollo de las capacidades físicas y perceptivo-
motrices. 

g) Se ha determinado el equipamiento y material tipo para el desarrollo 
de la condición física y motriz y sus posibles aplicaciones. 

 

 

 

 

4. Realiza pruebas de 
determinación de la 
condición física y biológica, 
adecuadas a los parámetros 
que se van a evaluar, 
aplicando los protocolos de 
cada una de ellas en 
condiciones de seguridad. 

a) Se ha confeccionado una batería de pruebas de aptitud física y 
biológica adaptada a un perfil de persona usuaria y a los medios 
disponibles, teniendo en cuenta las condiciones en que cada una de ellas 
está contraindicada. 

b) Se han seleccionado los instrumentos y las máquinas en función de 
los parámetros morfológicos y funcionales que se van a medir. 

c) Se han suministrado las ayudas que requieren los diferentes perfiles 
de personas usuarias, especialmente en quienes tienen un menor grado 
de autonomía personal. 

d) Se ha explicado y demostrado el modo correcto de realizar las 
pruebas y de utilizar los aparatos/instrumentos y equipos de medida de 
la condición física, indicando las normas de seguridad que se deben 
observar. 

e) Se han identificado signos indicadores de riesgo antes y durante la 
ejecución de las pruebas de valoración cardiofuncional. 

f) Se ha seguido el procedimiento de observación y de aplicación de 
cuestionarios para identificar las necesidades individuales, sociales y de 
calidad de vida de personas y grupos. 
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5. Interpreta los resultados 
de las pruebas de valoración 
de la condición física, 
registrando y analizando los 
datos en las fichas de 
control. 

a) Se han seleccionado o adaptado fichas de control de los datos de 
valoración de las personas usuarias. 

b) Se han registrado los datos de las pruebas de valoración 
antropométrica, biológico-funcional y postural en las fichas de control. 

c) Se han comparado los datos con baremos de referencia, destacando 
las desviaciones que puedan aconsejar la toma de medidas preventivas. 

d) Se han elaborado informes a partir de los datos registrados en las 
fichas de control, utilizando recursos informáticos específicos. 

e) Se han establecido relaciones causa-efecto entre la actividad física 
realizada y los datos de sucesivos registros de pruebas de aptitud física y 
biológica de una misma persona usuaria. 

 

 

6. Integra medidas 
complementarias en los 
programas de mejora de la 
condición física, valorando 
su repercusión en la mejora 
de la salud y la calidad de 
vida. 

a) Se han seleccionado las técnicas que facilitan la recuperación tras los 
distintos tipos de esfuerzo físico. 

b) Se ha establecido la proporción de nutrientes en función del tipo de 
esfuerzo físico. 

c) Se ha calculado el balance energético entre ingesta y actividad física. 

d) Se ha confeccionado una lista de hábitos dietéticos saludables. 

e) Se han explicado el procedimiento y las medidas preventivas que hay 
que tener en cuenta en la aplicación de las medidas complementarias 
hidrotermales, indicando sus contraindicaciones totales o relativas. 

f) Se han realizado las maniobras básicas de masaje de recuperación. 

 

 

7. Realiza la valoración 
inicial de la asistencia en una 
urgencia, analizando los 
riesgos, los recursos 
disponibles y el tipo de 
ayuda necesaria. 

a) Se ha justificado la forma de asegurar la zona y las maniobras 
necesarias para acceder a la persona accidentada, proponiendo la mejor 
forma de acceso e identificando los posibles riesgos. 

b) Se han seguido las pautas de actuación según protocolo, para la 
valoración inicial de una persona accidentada. 

c) Se han identificado situaciones de riesgo vital y se han definido las 
actuaciones que conllevan. 

d) Se han discriminado los casos o las circunstancias en los que no se 
debe intervenir y las técnicas que no debe aplicar el primer interviniente 
de forma autónoma. 

e) Se han aplicado las técnicas de autoprotección en la manipulación de 
personas accidentadas. 
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f) Se ha revisado el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las 
indicaciones de los productos y medicamentos. 

g) Se han determinado las prioridades de actuación en función de la 
gravedad y el tipo de lesiones, y las técnicas de primeros auxilios que se 
deben aplicar. 

h) Se han identificado los factores que predisponen a la ansiedad en 
situaciones de accidente, emergencia y duelo. 

 

 

 

 

 

8. Aplica técnicas de soporte 
vital y primeros auxilios, 
según los protocolos 
establecidos. 

a) Se han aplicado técnicas de desobstrucción de la vía aérea. 

b) Se han aplicado técnicas de soporte vital según el protocolo 
establecido. 

c) Se han aplicado las técnicas básicas e instrumentales de reanimación 
cardiopulmonar sobre maniquíes, inclusive utilizando equipo de 
oxigenoterapia y desfibrilador automático. 

d) Se han indicado las causas, los síntomas, las pautas de actuación y los 
aspectos preventivos en las lesiones, las patologías o los traumatismos 
más significativos, en función del medio en el que se desarrolla la 
actividad. 

e) Se han aplicado primeros auxilios ante simulación de patologías 
orgánicas de urgencia y de lesiones por agentes físicos, químicos y 
biológicos. 

f) Se han aplicado las estrategias básicas de comunicación con la 
persona accidentada y sus acompañantes, en función de diferentes 
estados emocionales. 

g) Se han especificado las técnicas para controlar una situación de duelo, 
ansiedad y angustia o agresividad. 

 

9. Aplica métodos de 
movilización e 
inmovilización que permiten 
la evacuación de la persona 
accidentada, si fuese 
necesario. 

a) Se ha valorado la importancia del autocontrol y de infundir confianza 
y optimismo a la persona accidentada durante toda la actuación. 

b) Se han especificado las técnicas para superar psicológicamente el 
fracaso en la prestación del auxilio. 

c) Se han identificado y aplicado los métodos básicos para efectuar el 
rescate de una persona accidentada. 

d) Se han aplicado los métodos de inmovilización aplicables cuando la 
persona accidentada ha tenido que ser trasladada. 
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e) Se han confeccionado camillas y sistemas para la inmovilización y el 
transporte de personas enfermas o accidentadas, utilizando 
materiales convencionales e inespecíficos o medios de fortuna. 

 

2.2. Contenidos básicos 
Los contenidos según la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, recogidos en su anexo I, son los 
siguientes: 

Relación de la intensidad del ejercicio con los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación: 

- Actividad física y salud. Efectos de la actividad física sobre la salud. El estilo de vida. 
Concepto y tipos. Relación con el ejercicio físico. 

- Hábitos no saludables y conductas de riesgo para la salud. 

- Contraindicaciones absolutas o relativas de la práctica de actividad física. 

- Funciones orgánicas y adaptaciones al ejercicio físico: 

o Metabolismo energético. 

o Sistema cardiorrespiratorio. Funcionamiento y adaptaciones agudas y crónicas 
en diferentes tipos de ejercicio físico. 

o Sistema de regulación. Función nerviosa y función hormonal en distintos tipos 
de ejercicio físico. 

- La fatiga. Síndrome de sobreentrenamiento. Relación trabajo/descanso como factor en 
las adaptaciones fisiológicas. 

- Termorregulación y ejercicio físico: mecanismos de regulación. La termorregulación en 
el medio acuático. 

Relación de la mecánica del ejercicio con el sistema músculo-esquelético: 
- Sistema músculo-esquelético: 

o Anatomía del sistema osteoarticular y del sistema muscular. 

o Reflejos relacionados con el tono y los estiramientos. 

o Adaptaciones agudas y crónicas del sistema músculo-esquelético a diferentes 
tipos de ejercicio físico. 

- Comportamiento mecánico del sistema músculo-esquelético: 

o Biomecánica de la postura y del movimiento. 

o Análisis de los movimientos. Ejes, planos, intervención muscular y grados de 
libertad fisiológicos en los movimientos articulares. 

o Sistema de representación de los movimientos. 
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- Construcción de ejercicios a partir de los movimientos. Factores de la condición física 
relacionados con: 

o Ejercicios de fuerza. Diseño y adaptación a diferentes niveles. 

o Ejercicios por parejas o en grupo. Precauciones, localización, agarres y 
acciones externas. 

o Ejercicios de amplitud de movimiento. Diseño y adaptación a diferentes 
niveles. Precauciones, localización, agarres y acciones externas. Consignas de 
interpretación de las sensaciones propioceptivas. Ejercicios por parejas o en 
grupo. 

Elaboración de programas de acondicionamiento físico básico: 
- Factores de la condición física y motriz. Condición física, capacidades físicas y 
capacidades perceptivo-motrices: 

o Capacidad aeróbica y anaeróbica. 

o Fuerza. Tipos de fuerza. 

o Amplitud de movimiento, movilidad articular y elasticidad muscular. 

o Velocidad. Tipos. 

o Capacidades perceptivo-motrices. 

- Metodología del entrenamiento. Aplicación de los principios del entrenamiento en los 
métodos de mejora de las capacidades físicas. 

- Principios generales del desarrollo de las capacidades físicas. 

- Desarrollo de las capacidades aeróbica y anaeróbica: sistemas y medios de 
entrenamiento. Márgenes de esfuerzo para la salud. 

- Desarrollo de la fuerza: sistemas y medios de entrenamiento. Márgenes de esfuerzo para 
la salud. 

- Desarrollo de la amplitud de movimientos: sistemas y medios de entrenamiento. 

- Desarrollo integral de las capacidades físicas y perceptivo-motrices. 

- Actividades de acondicionamiento físico aplicadas a los diferentes niveles de autonomía 
personal. 

- Singularidades de la adaptación al esfuerzo y contraindicaciones en situaciones de 
limitación en la autonomía funcional. 

Evaluación de la condición física y biológica: 
- Ámbitos de la evaluación de la aptitud física. Tests, pruebas y cuestionarios en función 
de la edad y del género. 

- Valoración antropométrica en el ámbito del acondicionamiento físico: 

o Biotipología. 
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o Valoración de la composición corporal. Valores de referencia de la 
composición corporal en distintos tipos de usuarios. Composición corporal y 
salud. 

- Pruebas de medición de capacidades perceptivo-motrices. Protocolos y aplicación de los 
tests de percepción espacial, de percepción temporal, de estructuración espacio-temporal, 
de esquema corporal, de coordinación y de equilibrio. 

- Pruebas biológico-funcionales en el ámbito del acondicionamiento físico. Requisitos, 
protocolos, instrumentos y aparatos de medida. Aplicación autónoma o en colaboración 
con técnicos especialistas: 

o Evaluación de la capacidad aeróbica y de la capacidad anaeróbica. Pruebas 
indirectas y tests de campo. Umbrales. Indicadores de riesgo. 

o Evaluación de la velocidad. Pruebas específicas de evaluación. 

o Evaluación de las diferentes manifestaciones de la fuerza. Pruebas específicas 
de evaluación. 

o Evaluación de la amplitud de movimiento. Pruebas específicas de movilidad 
articular y de elasticidad muscular. 

- Valoración postural: 

o Alteraciones posturales más frecuentes. 

o Pruebas de análisis postural en el ámbito del acondicionamiento físico. 

- Historial y valoración motivacional. 

- La entrevista personal en el ámbito del acondicionamiento físico. 

- La observación como técnica básica de evaluación en las actividades de 
acondicionamiento físico. 

Análisis e interpretación de datos: 
- Registro de resultados en la aplicación de test, pruebas y cuestionarios en el ámbito del 
acondicionamiento físico. 

- Integración y tratamiento de la información obtenida: modelos de documentos y 
soportes. 

- Recursos informáticos aplicados a la valoración y al registro de test, pruebas y 
cuestionarios en el ámbito del acondicionamiento físico. 

- Aplicación del análisis de datos. 

- Estadística para la interpretación de datos obtenidos en los distintos test y pruebas. Cruce 
de datos y relaciones entre las distintas variables. 

- Análisis del cuestionario y del historial. La prescripción del ejercicio desde otros 
especialistas. El análisis como base del diagnóstico para la elaboración de programas de 
mejora de la condición física. Elaboración del informe específico. 
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Integración de medidas complementarias para la mejora de la condición física: 
- Medidas de recuperación del esfuerzo físico. Bases biológicas de la recuperación. 

- Métodos y medios de recuperación de sustratos energéticos. 

- Medios y métodos de recuperación intra e intersesión. 

- Alimentación y nutrición: 

o Necesidades calóricas. 

o Dieta equilibrada, recomendaciones RDA y dieta mediterránea. 

o Necesidades alimentarias antes, durante y después del ejercicio físico, en 
función de los objetivos.  

o Consecuencias de una alimentación no saludable. 

o Trastornos alimentarios. 

Valoración inicial de la asistencia en una urgencia: 
- Protocolo de actuación frente a emergencias: evaluación inicial, planificación de la 
actuación, localización y formas de acceso, identificación de posibles riesgos, protección 
de la zona y acceso a la persona accidentada. 

- Primer interviniente como parte de la cadena asistencial: conducta PAS (proteger, alertar 
y socorrer). 

- Sistemática de actuación: valoración del nivel de consciencia, comprobación de la 
ventilación y actuación frente a signos de riesgo vital. 

- Actitudes, control de la ansiedad, marco legal, responsabilidad y ética profesional. 

- El botiquín de primeros auxilios: instrumentos, material de cura y fármacos básicos. 

Aplicación de técnicas de soporte vital y primeros auxilios: 
- Protocolos frente a obstrucción de vía aérea. Víctima consciente y víctima inconsciente. 

- Fundamentos de la resucitación cardiopulmonar básica (RCPB). Instrumental, métodos 
y técnicas básicas. 

- Actuación frente a parada respiratoria y cardiorrespiratoria. 

- Protocolos de RCPB en diferentes situaciones y frente a distintos perfiles de personas 
accidentadas. 

- Atención inicial a las emergencias más frecuentes. Pautas de intervención en la 
aplicación de los primeros auxilios. Pautas para la no intervención. 

- Valoración primaria y secundaria. Detección de lesiones, enfermedades y traumatismos. 
Causas, síntomas y signos. 

- Tipos de lesiones. Clasificación, síntomas y signos. Tratamiento básico: hemorragias, 
heridas, quemaduras, accidentes eléctricos, accidentes acuáticos y traumatismos. 
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- Otras situaciones de urgencia: intoxicaciones, crisis anafiláctica, epilepsia y cuadros 
convulsivos, deshidratación, cuerpos extraños en piel, ojos, oídos y nariz, pequeños 
traumatismos, urgencias materno-infantiles, accidentes de tráfico, accidentes domésticos 
y lesiones producidas por calor o frío. 

- Intervención prehospitalaria en accidentes en el medio acuático: intervención en función 
del grado de ahogamiento e intervención ante lesiones medulares. 

Métodos de movilización e inmovilización: 
- Evaluación de la necesidad de efectuar el transporte por enfermedad repentina o 
accidente. Recogida de una persona lesionada.  

- Métodos de movilización e inmovilización más adecuados en función de la patología. 

- Traslado de personas accidentadas. 

- Transporte de personas accidentadas a centros sanitarios. Posiciones de transporte 
seguro. 

- Emergencias colectivas y catástrofes. 

- Técnicas de apoyo psicológico para personas accidentadas y familiares: 

o La comunicación en situaciones de crisis. 

o Habilidades sociales en situaciones de crisis.  

o Apoyo psicológico y autocontrol. Técnicas de autocontrol ante situaciones de 
estrés: mecanismos de defensa. 

 

2.3.  Contribución a los Objetivos de ciclo 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo, 
establecidos en el RD 653/2017, de 23 de junio, por la que se fijan sus enseñanzas mínimas: 

c) Determinar los instrumentos y las secuencias de aplicación en la evaluación de los 
proyectos de animación sociodeportiva, utilizando las tecnologías de la información en el 
tratamiento de las variables, para desarrollar y registrar el plan de evaluación. 

f) Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de datos que 
se pretende obtener, para evaluar la condición física, la competencia motriz y las 
motivaciones de las personas que participan en los programas de animación 
sociodeportiva.  

o) Disponer los espacios, los equipos y los materiales de las actividades, aplicando 
criterios de optimización en su utilización, para asegurar la disponibilidad de los recursos 
necesarios para la realización de las actividades. 

p) Aplicar procedimientos de intervención y administración de primeros auxilios en caso 
de accidente, utilizando los protocolos establecidos, para proporcionar la atención básica 
a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo de las actividades. 
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2.4. Contribución a las Competencias del título 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias del título siguientes: (quedan 
recogidas en el punto 1.2. Del presente documento)  

 

3. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Unidad Didáctica 1: Actividad física y salud 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Relaciona los niveles de 
intensidad del ejercicio físico con 
las adaptaciones fisiológicas de los 
sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación, analizando el 
comportamiento de los mismos.  

 

 

b) Se han argumentado las implicaciones que para la mejora de 
la calidad de vida tiene la práctica de actividades físicas. 

  

c) Se ha determinado la incidencia de hábitos de vida nocivos 
sobre el nivel de salud.  

 

 

 

Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

Relación de la intensidad del ejercicio 
con los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación:  

- Actividad física y salud. Efectos de la 
actividad física sobre la salud. El estilo de 
vida. Concepto y tipos. Relación con el 
ejercicio físico.  

1.1. Salud y vida saludable 

1.1.1. El concepto de salud 

1.1.2. Factores que condicionan la salud  

1.2. Estilos de vida saludable 

1.2.1. Factores que condicionan el estilo de vida  
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- Hábitos no saludables y conductas de 
riesgo para la salud.  

- Contraindicaciones absolutas o relativas 
de la práctica de actividad física.  

 

1.2.2. Estilos de vida y calidad de vida  

1.3. La actividad física y la salud 

1.3.1. Beneficios de la actividad física 

1.3.2. Contraindicaciones de la actividad física  

1.3.3. El sedentarismo, una conducta de riesgo  

1.4. La condición física 

1.4.1. Paradigmas de la condición física 

1.4.2. La condición física relacionada con la salud  

 

 

 

Unidad Didáctica 2: El sistema cardiorrespiratorio  

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

1. Relaciona los niveles de intensidad del 
ejercicio físico con las adaptaciones 
fisiológicas de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de regulación, 
analizando el comportamiento de los 
mismos.  

 

 

 

a) Se han descrito los efectos de la práctica sistematizada de 
ejercicio físico sobre los elementos estructurales y 
funcionales de los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación.  

b) Se han argumentado las implicaciones que para la mejora 
de la calidad de vida tiene la práctica de actividades físicas.  

d) Se ha identificado la fisiología de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de regulación, indicando las 
interacciones entre las estructuras que los integran y su 
repercusión en el rendimiento físico.  

e) Se han descrito los mecanismos de adaptación funcional al 
esfuerzo físico de los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación.  

f) Se han descrito, a nivel macroscópico, las estructuras 
anatómicas de los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación. 
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Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

 

Relación de la intensidad del ejercicio 
con los sistemas cardiorrespiratorio y 
de regulación:  

 

- Contraindicaciones absolutas o relativas 
de la práctica de actividad física.  

- Funciones orgánicas y adaptaciones al 
ejercicio físico.  

 

 

 

 

2.1. El metabolismo 

2.2. La función circulatoria  

2.2.1. El aparato circulatorio 

2.2.2. Fisiología circulatoria y ejercicio físico  

2.2.3. Circulación y ejercicio físico  

2.3. La función respiratoria 

2.3.1. El aparato respiratorio 

2.3.2. Fisiología respiratoria 

2.3.3. Respiración y ejercicio físico  

2.4. Sistema cardiorrespiratorio y esfuerzo 

2.4.1. Marcadores de intensidad de esfuerzo 

2.4.2. Adaptación cardiorrespiratoria al ejercicio físico  

 

 

Unidad Didáctica 3: La función excretora 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

 

1. Relaciona los niveles de intensidad del 
ejercicio físico con las adaptaciones 
fisiológicas de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de regulación, 
analizando el comportamiento de los 
mismos.  

a) Se han descrito los efectos de la práctica sistematizada de 
ejercicio físico sobre los elementos estructurales y 
funcionales de los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación.  

b) Se han argumentado las implicaciones que para la mejora 
de la calidad de vida tiene la práctica de actividades físicas.  

d) Se ha identificado la fisiología de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de regulación, indicando las 
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interacciones entre las estructuras que los integran y su 
repercusión en el rendimiento físico.  

e) Se han descrito los mecanismos de adaptación funcional al 
esfuerzo físico de los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación.  

f) Se han descrito, a nivel macroscópico, las estructuras 
anatómicas de los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación.  

 

 

Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

 

Relación de la intensidad del ejercicio 
con los sistemas cardiorrespiratorio y 
de regulación:  

 

- Contraindicaciones absolutas o relativas 
de la práctica de actividad física.  

- Funciones orgánicas y adaptaciones al 
ejercicio físico.  

3.1. La función excretora 

3.1.1. La transpiración 

3.1.2. El equilibrio hídrico y osmótico  
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Unidad Didáctica 4: La función reguladora 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

1. Relaciona los niveles de intensidad del 
ejercicio físico con las adaptaciones 
fisiológicas de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de regulación, 
analizando el comportamiento de los 
mismos.  

 

 

 

 

a) Se han descrito los efectos de la práctica sistematizada de 
ejercicio físico sobre los elementos estructurales y 
funcionales de los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación.  

b) Se han argumentado las implicaciones que para la mejora 
de la calidad de vida tiene la práctica de actividades físicas.  

d) Se ha identificado la fisiología de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de regulación, indicando las 
interacciones entre las estructuras que los integran y su 
repercusión en el rendimiento físico.  

e) Se han descrito los mecanismos de adaptación funcional al 
esfuerzo físico de los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación.  

f) Se han descrito, a nivel macroscópico, las estructuras 
anatómicas de los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación.  
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Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

 

Relación de la intensidad del ejercicio 
con los sistemas cardiorrespiratorio y 
de regulación:  

- Contraindicaciones absolutas o relativas 
de la práctica de actividad física.  

- Funciones orgánicas y adaptaciones al 
ejercicio físico.  

 

 

 

 

 

 

4.1. La homeostasis 

4.2. El centro de coordinación: el sistema nervioso  

4.2.1. El tejido nervioso 

4.2.2. La transmisión del impulso nervioso  

4.2.3. El sistema nervioso central 

4.2.4. El sistema nervioso periférico 

4.2.5. Respuestas voluntarias y autónomas  

4.2.6. Respuesta vegetativa al esfuerzo  

4.3. La respuesta hormonal: el sistema endocrino  

4.3.1. Las glándulas endocrinas 

4.3.2. La regulación de las glándulas endocrinas  

4.3.3. La respuesta hormonal  

4.4. Respuesta endocrina al ejercicio físico  

4.4.1. Tipos de respuesta 

4.4.2. Maduración hormonal y ejercicio físico  
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Unidad Didáctica 5: Biomecánica. Estructuras implicadas en el movimiento 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

2. Relaciona la mecánica de los ejercicios 
y actividades de acondicionamiento físico 
básico con la biomecánica y las 
adaptaciones fisiológicas del sistema 
músculo- esquelético, analizando su 
funcionamiento.  

 

e) Se han definido los aspectos que hay que tener en cuenta 
durante la ejecución de los ejercicios y las posibles 
contraindicaciones.  

 

 

 

Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

Relación de la mecánica del ejercicio 
con el sistema músculo-esquelético:  

- Sistema músculo-esquelético.  

o Anatomía del sistema osteoarticular y 
del sistema muscular.  

o Reflejos relacionados con el tono y los 
estiramientos.  

o Adaptaciones agudas y crónicas del 
sistema músculo-esquelético a diferentes 
tipos de ejercicio físico.  

  

 

 

 

5.1. El aparato locomotor  

5.2. Los huesos  

5.2.1. Tipos de huesos  

5.2.2. El tejido óseo  

5.2.3. Los huesos del cuerpo  

5.3. Las articulaciones  
5.3.1. Tipos de articulaciones  
5.3.2. Las diartrosis  

5.4. Los músculos  
5.4.1. El tejido muscular 
5.4.2. Tipos de músculos 
5.4.3. Los músculos del cuerpo humano  

5.5. Adaptaciones a los estímulos  
5.5.1. Adaptación neural 
5.5.2. Adaptación estructural  
5.5.3. Adaptación metabólica  
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Unidad Didáctica 6: Biomecánica de la postura y el movimiento  

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

2. Relaciona la mecánica de los ejercicios 
y actividades de acondicionamiento 
físico básico con la biomecánica y las 
adaptaciones fisiológicas del sistema 
músculo- esquelético, analizando su 
funcionamiento.  

 

 

a) Se han relacionado los diferentes tipos de palancas con las 
articulaciones del cuerpo humano y con la participación 
muscular en los movimientos de las mismas.  

b) Se han clasificado los principales movimientos articulares 
del cuerpo humano en función de los planos y ejes del espacio.  

c) Se ha relacionado la acción de la gravedad y la localización 
de la carga con el tipo de contracción muscular que se produce 
en los ejercicios.  

d) Se han adaptado ejercicios a diferentes niveles de 
desarrollo de la fuerza y de la amplitud de movimiento.  

e) Se han definido los aspectos que hay que tener en cuenta 
durante la ejecución de los ejercicios y las posibles 
contraindicaciones.  

f) Se han utilizado símbolos y esquemas gráficos para 
interpretar y representar movimientos y ejercicios tipo.  
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Contenidos formativos 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

Relación de la mecánica del ejercicio 
con el sistema músculo-esquelético:  

- Sistema músculo- esquelético:  

o Anatomía del sistema osteoarticular y 
del sistema muscular.  

o Reflejos relacionados con el tono y los 
estiramientos.  

o Adaptaciones agudas y crónicas del 
sistema músculo-esquelético a diferentes 
tipos de ejercicio físico.  

- Comportamiento mecánico del sistema 
músculo- esquelético:  

o Biomecánica de la postura y del 
movimiento.  

o Análisis de los movimientos. Ejes, 
planos, intervención muscular y grados 
de libertad fisiológicos en los 
movimientos articulares.  

o Sistema de representación de los 
movimientos.  

- Construcción de ejercicios a partir de 
los movimientos. Factores de la 
condición física relacionados con:  

o Ejercicios de fuerza. Diseño y 
adaptación a diferentes niveles.  

o Ejercicios por parejas o en grupo. 
Precauciones, localización, agarres y 
acciones externas.  

o Ejercicios de amplitud de movimiento. 
Diseño y adaptación a diferentes niveles. 
Precauciones, localización, agarres y 
acciones externas. Consignas de 
interpretación de las sensaciones 
propioceptivas. Ejercicios por parejas o 
en grupo. 

6.1. Biomecánica de la actividad física 

6.1.1. Objetivos de la biomecánica 

6.1.2. Topografía del cuerpo humano  

6.1.3. Las capacidades perceptivo motrices  

6.1.4. Los movimientos articulares  

6.1.5. La representación del movimiento 

6.2. La realización de movimientos  

6.2.1. La activación muscular 

6.2.2. Sistemas de palancas en el aparato locomotor  

6.2.3. Fuentes de resistencia a la acción muscular  

6.2.4. La amplitud del movimiento  

6.3. Ejercicios de entrenamiento biomecánico 

6.3.1. Ejercicios resistidos 

6.3.2. Ejercicios de amplitud de movimientos 

6.3.3. Análisis de los movimientos y construcción de 
ejercicios  

6.4. Prevención de lesiones  
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Unidad Didáctica 7: Evaluación de la condición física y análisis de datos 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realiza pruebas de determinación de la 
condición física y biológica, adecuadas a 
los parámetros que se van a evaluar, 
aplicando los protocolos de cada una de 
ellas en condiciones de seguridad.  

 

a) Se ha confeccionado una batería de pruebas de 
aptitud física y biológica adaptada a un perfil de 
persona usuaria y a los medios disponibles, teniendo en 
cuenta las condiciones en que cada una de ellas está 
contraindicada.  
b) Se han seleccionado los instrumentos y las máquinas 
en función de los parámetros morfológicos y 
funcionales que se van a medir.  
c) Se han suministrado las ayudas que requieren los 
diferentes perfiles de personas usuarias, especialmente 
en quienes tienen un menor grado de autonomía 
personal.  
d) Se ha explicado y demostrado el modo correcto de 
realizar las pruebas y de utilizar los 
aparatos/instrumentos y equipos de medida de la 
condición física, indicando las normas de seguridad que 
se deben observar.  
e) Se han identificado signos indicadores de riesgo 
antes y durante la ejecución de las pruebas de 
valoración cardiofuncional.  
f) Se ha seguido el procedimiento de observación y de 
aplicación de cuestionarios para identificar las 
necesidades individuales, sociales y de calidad de vida 
de personas y grupos.  
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5. Interpreta los resultados de las pruebas 
de valoración de la condición física, 
registrando y analizando los datos en las 
fichas de control.  

 

a) Se han seleccionado o adaptado fichas de control de 
los datos de valoración de las personas usuarias.  
b) Se han registrado los datos de las pruebas de 
valoración antropométrica, biológico-funcional y 
postural en las fichas de control.  
c) Se han comparado los datos con baremos de 
referencia, destacando las desviaciones que puedan 
aconsejar la toma de medidas preventivas.  
d) Se han elaborado informes a partir de los datos 
registrados en las fichas de control, utilizando recursos 
informáticos específicos.  
e) Se han establecido relaciones causa-efecto entre la 
actividad física realizada y los datos de sucesivos 
registros de pruebas de aptitud física y biológica de una 
misma persona usuaria.  

 

 

Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

Evaluación de la condición física y 
biológica:  

- Ámbitos de la evaluación de la aptitud 
física. Test, pruebas y cuestionarios en 
función de la edad y del género.  

- Valoración antropométrica en el ámbito 
del acondicionamiento físico:  

o Biotipología.  

Valoración de la composición corporal. 
Valores de referencia de la composición 
corporal en distintos tipos de usuarios. 
Composición corporal y salud.  

- Pruebas de medición de capacidades 
perceptivo- motrices. Protocolos y 
aplicación de los test de percepción 
espacial, de percepción temporal, de 
estructuración espacio- temporal, de 

7.1. La evaluación de la condición física  

7.1.1. Momentos de la evaluación  

7.1.2. El proceso de evaluación 

7.1.3. La calidad de la información  

7.2. Fase I. La entrevista inicial  

7.2.1. La motivación 

7.2.2. La información 

7.2.3. Los objetivos  

7.2.4. Los acuerdos 

7.3. Fase II. El programa de detección sanitaria previa  

7.3.1. Instrumentos de detección  

7.3.2. Interpretación de los datos de salud previa 

 7.4. Fase III. La evaluación de la forma física  
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esquema corporal, de coordinación y de 
equilibrio.  

- Pruebas biológico- funcionales en el 
ámbito del acondicionamiento físico. 
Requisitos, protocolos, instrumentos y 
aparatos de medida. Aplicación 
autónoma o en colaboración con técnicos 
especialistas:  

o Evaluación de la capacidad aeróbica y 
de la capacidad anaeróbica. Pruebas 
indirectas y test de campo. Umbrales. 
Indicadores de riesgo.  

o Evaluación de la velocidad. Pruebas 
específicas de evaluación.  

o Evaluación de las diferentes 
manifestaciones de la fuerza. Pruebas 
específicas de evaluación.  

o Evaluación de la amplitud de 
movimiento. Pruebas específicas de 
movilidad articular y de elasticidad 
muscular.  

- Valoración postural:  

o Alteraciones posturales más 
frecuentes.  

o Pruebas de análisis postural en el 
ámbito del acondicionamiento físico.  

- Historial y valoración motivacional.  

- La entrevista personal en el ámbito del 
acondicionamiento físico.  

- La observación como técnica básica de 
evaluación en las actividades de 
acondicionamiento físico.  

Análisis e interpretación de datos:  

- Registro de resultados en la aplicación 
de test, pruebas y cuestionarios en el 
ámbito del acondicionamiento físico.  

- Integración y tratamiento de la 
información obtenida: modelos de 
documentos y soportes.  

7.4.1. Condiciones para las pruebas y mediciones  

7.4.2. La valoración antropométrica 

7.4.3. Las pruebas físicas  

7.5. Fase IV. El análisis y la interpretación de los datos  

7.5.1. Métodos de interpretación cuantitativa 

7.5.2. El tratamiento estadístico de los datos  
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- Recursos informáticos aplicados a la 
valoración y al registro de test, pruebas y 
cuestionarios en el ámbito del 
acondicionamiento físico.  

- Aplicación del análisis de datos.  

- Estadística para la interpretación de 
datos obtenidos en los distintos test y 
pruebas. Cruce de datos y relaciones 
entre las distintas variables.  

- Análisis del cuestionario y del historial. 
La prescripción del ejercicio desde otros 
especialistas. El análisis como base del 
diagnóstico para la elaboración de 
programas de mejora de la condición 
física. Elaboración del informe 
específico.  
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Unidad Didáctica 8: Elaboración de programas de acondicionamiento físico 
básico 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elabora programas de 
acondicionamiento físico básico, 
aplicando los fundamentos de los 
distintos sistemas de mejora de las 
capacidades físicas básicas.  

 

 

 

 

 

a) Se han relacionado los principios del entrenamiento 
deportivo con los mecanismos adaptativos del organismo al 
esfuerzo físico en los sistemas de mejora de la condición 
física.  

b) Se han identificado los factores que hay que tener en cuenta 
para evitar lesiones o sobrecargas durante el desarrollo de las 
capacidades físicas y perceptivo-motrices.  

c) Se han determinado las capacidades físicas que se deben 
desarrollar y los métodos más adecuados, en función de los 
datos de valoración.  

d) Se ha establecido una secuencia de ejercicios para el 
desarrollo de las capacidades físicas.  

e) Se ha demostrado la ejecución de los ejercicios de 
acondicionamiento físico básico y de los de mejora de las 
capacidades perceptivo-motrices.  

f) Se han indicado los errores más frecuentes en la realización 
de los ejercicios tipo para el desarrollo de las capacidades 
físicas y perceptivo-motrices.  

g) Se ha determinado el equipamiento y material tipo para el 
desarrollo de la condición física y motriz y sus posibles 
aplicaciones.  
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Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

Elaboración de programas de 
acondicionamiento físico básico:  

- Factores de la condición física y 
motriz. Condición física, capacidades 
físicas y capacidades perceptivo- 
motrices:  

o Capacidad aeróbica y anaeróbica.  

o Fuerza. Tipos de fuerza.  

o Amplitud de movimiento, movilidad 
articular y elasticidad muscular.  

o Velocidad. Tipos.  

o Capacidades perceptivo- motrices.  

- Metodología del entrenamiento. 
Aplicación de los principios del 
entrenamiento en los métodos de mejora 
de las capacidades físicas.  

- Principios generales del desarrollo de 
las capacidades físicas.  

- Desarrollo de las capacidades aeróbica 
y anaeróbica: sistemas y medios de 
entrenamiento. Márgenes de esfuerzo 
para la salud.  

Desarrollo de la fuerza: sistemas y 
medios de entrenamiento. Márgenes de 
esfuerzo para la salud.  

- Desarrollo de la amplitud de 
movimientos: sistemas y medios de 
entrenamiento.  

- Desarrollo integral de las capacidades 
físicas y perceptivo-motrices.  

8.1. Los programas de acondicionamiento  

8.1.1. Principios pedagógicos y biológicos  

8.1.2. El Síndrome General de Adaptación 

8.1.3. La carga de entrenamiento 

8.1.4. Organización de las cargas  

8.2. Diseño de programas de acondicionamiento  

8.2.1. Niveles de planificación 

8.2.2. Los registros  

8.3. Programas de entrenamiento resistido 

8.3.1. Métodos 

8.3.2. Marcadores de intensidad 

8.3.3. Medios  

8.3.4. Selección de los ejercicios 

8.3.5. Selección de la frecuencia 

8.3.6. Selección de la carga de entrenamiento  

8.4. Programa de entrenamiento cardiorrespiratorio  

8.4.1. Métodos 

8.4.2. Medios 

8.4.3. Selección de los ejercicios  

8.4.4. Selección de la frecuencia 

8.5. Entrenamiento de la amplitud de movimiento  

8.5.1. Métodos y ejercicios  

8.5.2. Selección de la frecuencia 

8.6. Entrenamiento pliométrico y de velocidad  

8.6.1. Entrenamiento pliométrico  

8.6.2. Entrenamiento de velocidad  
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- Actividades de acondicionamiento 
físico aplicadas a los diferentes niveles 
de autonomía personal.  

- Singularidades de la adaptación al 
esfuerzo y contraindicaciones en 
situaciones de limitación en la 
autonomía funcional.  

8.7. Adaptaciones del programa  

8.7.1. Grupos de población diferenciados 

8.7.2. Población con factores de riesgo para la salud  

 

 

 

 

Unidad Didáctica 9: Fatiga y recuperación 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

6. Integra medidas complementarias en 
los programas de mejora de la condición 
física, valorando su repercusión en la 
mejora de la salud y la calidad de vida.  

 

 

a) Se han seleccionado las técnicas que facilitan la 
recuperación tras los distintos tipos de esfuerzo físico.  

 

e) Se han explicado el procedimiento y las medidas 
preventivas que hay que tener en cuenta en la aplicación de 
las medidas complementarias hidrotermales, indicando sus 
contraindicaciones totales o relativas.  

 

f) Se han realizado las maniobras básicas de masaje de 
recuperación  
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Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

 

Relación de la intensidad del ejercicio 
con los sistemas cardiorrespiratorio y 
de regulación:  

- La fatiga. Síndrome de 
sobrentrenamiento. Relación 
trabajo/descanso como factor en las 
adaptaciones fisiológicas.  

- Termorregulación y ejercicio físico: 
mecanismos de regulación. La 
termorregulación en el medio acuático. 

 

Integración de medidas 
complementarias para la mejora de la 
condición física:  

- Medidas de recuperación del esfuerzo 
físico. Bases biológicas de la 
recuperación.  

- Métodos y medios de recuperación de 
sustratos energéticos.  

9.1. La fatiga física 

9.1.1. Causas y mecanismos de la fatiga 

9.1.2. Tipología de fatiga física 

9.1.3.Interpretación de indicadores en una analítica 
sanguínea 

9.2. Recuperación de la fatiga 

9.2.1. Métodos físicos 

9.2.2. Métodos nutricionales 

9.2.3. El masaje 

9.2.4. Hidroterapia 

9.2.5. Otros métodos 
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Unidad Didáctica 10: Alimentación y nutrición  

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 

6. Integra medidas complementarias en 
los programas de mejora de la condición 
física, valorando su repercusión en la 
mejora de la salud y la calidad de vida.  

 

 

 

b) Se ha establecido la proporción de nutrientes en función del 
tipo de esfuerzo físico.  

 

c) Se ha calculado el balance energético entre ingesta y 
actividad física.  

 

d) Se ha confeccionado una lista de hábitos dietéticos 
saludable  

 

 

 

Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

 

Integración de medidas 
complementarias para la mejora de la 
condición física:  

- Alimentación y nutrición:  

o Necesidades calóricas.  

o Dieta equilibrada, recomendaciones 
RDA y dieta mediterránea.  

o Necesidades alimentarias antes, 
durante y después del ejercicio físico, en 
función de los objetivos.  

10.1. La nutrición y los nutrientes  

10.2. Los glúcidos o carbohidratos  

10.2.1. Tipos de carbohidratos  

10.2.2. Digestión y metabolismo de los carbohidratos 

10.2.3. La ingesta recomendada de carbohidratos  

10.3. Las grasas o lípidos  

10.3.1. Componentes de los lípidos  

10.3.2. Digestión y metabolismo  

10.3.3. Ingesta recomendada de grasas  
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o Consecuencias de una alimentación no 
saludable.  

o Trastornos alimentarios.  

 

10.4. Las proteínas 

10.4.1. Funciones de las proteínas 

10.4.2. Componentes de las proteínas  

10.4.3. El valor biológico 

10.4.4. Digestión y metabolismo 

10.4.5. La ingesta recomendada de proteínas  

10.5. Las vitaminas 

10.5.1. Tipos de vitaminas  

10.5.2. La ingesta de vitaminas  

10.6. Los minerales 

10.7. La fibra alimentaria  

10.7.1. Clasificación y función  

10.7.2. Ingesta recomendada de fibra  

10.8. El agua 

10.8.1. Tipos según su dureza 

10.8.2. La rehidratación post ejercicio 

10.9. La obtención de energía  

10.9.1. Las calorías  

10.9.2. Cálculo de las necesidades individuales  

10.10. Alimentación poco saludable  

10.10.1. El exceso de ingesta alimentaria  

10.10.2. Los trastornos alimentarios  
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Unidad Didáctica 11: Nutrición deportiva 

 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 

6. Integra medidas complementarias en 
los programas de mejora de la condición 
física, valorando su repercusión en la 
mejora de la salud y la calidad de vida.  

 

 

b) Se ha establecido la proporción de nutrientes en función del 
tipo de esfuerzo físico.  

 

c) Se ha calculado el balance energético entre ingesta y 
actividad física.  

 

d) Se ha confeccionado una lista de hábitos dietéticos 
saludable.  

 

 

Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

Integración de medidas 
complementarias para la mejora de la 
condición física:  

Métodos y medios de recuperación de 
sustratos energéticos.  

- Alimentación y nutrición:  

o Necesidades calóricas.  

o Dieta equilibrada, recomendaciones 
RDA y dieta mediterránea.  

11.1. Nutrición deportiva 

11.2. Nutrientes y práctica deportiva  

11.2.1. Los carbohidratos y la práctica deportiva  

11.2.2. Las grasas y la práctica deportiva 

11.2.3. Las proteínas y la práctica deportiva  

11.2.4. Las vitaminas y la práctica deportiva  

11.2.5. Los minerales y la práctica deportiva  

11.2.6. La fibra y la práctica deportiva  

11.2.7. El agua y la práctica deportiva 
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o Necesidades alimentarias antes, 
durante y después del ejercicio físico, en 
función de los objetivos.  

 

	

11.3. Vías metabólicas para la obtención de energía  

11.3.1. Rutas catabólicas y anabólicas  

11.3.2. Rutas anaeróbicas y aeróbicas  

11.3.3. El continuum energético  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Actividades físicas y deportivas-                            Curso 2022-2023 

45 
 

 

 

Unidad Didáctica 12: Primeros auxilios. Valoración inicial de la asistencia en 
una urgencia 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Realiza la valoración inicial de la 
asistencia en una urgencia, analizando los  

riesgos, los recursos disponibles y el tipo 
de ayuda necesaria. 

 

 

a) Se ha justificado la forma de asegurar la zona y las 
maniobras necesarias para acceder a la persona accidentada, 
proponiendo la mejor forma de acceso e identificando los 
posibles riesgos. 

b) Se han seguido las pautas de actuación según protocolo, 
para la valoración inicial de una persona accidentada. 

c) Se han identificado situaciones de riesgo vital y se han 
definido las actuaciones que conllevan. 

d) Se han discriminado los casos o las circunstancias en los 
que no se debe intervenir y las técnicas que no debe aplicar 
el primer interviniente de forma autónoma. 

e) Se han aplicado las técnicas de autoprotección en la 
manipulación de personas accidentadas. 

f) Se ha revisado el contenido mínimo de un botiquín de 
urgencias y las indicaciones de los productos y 
medicamentos. 

g) Se han determinado las prioridades de actuación en 
función de la gravedad y el tipo de lesiones, y las técnicas de 
primeros auxilios que se deben aplicar. 

h) Se han identificado los factores que predisponen a la 
ansiedad en situaciones de accidente, emergencia y duelo. 

 

f) Se han aplicado las estrategias básicas de comunicación con 
la persona accidentada y sus acompañantes, en función de 
diferentes estados emocionales. 

 

g)  Se han especificado las técnicas para controlar una 
situación de duelo, ansiedad y angustia o agresividad. 

 

 

8. Aplica técnicas de soporte vital y 
primeros auxilios, según los protocolos 
establecidos. 
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9. Aplica métodos de movilización e 
inmovilización que permiten la 
evacuación de la persona accidentada, si 
fuese necesario. 

a) Se ha valorado la importancia del autocontrol y de 
infundir confianza y optimismo a la persona accidentada 
durante toda la actuación. 

 

 

Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

Valoración inicial de la asistencia en una 
urgencia:  

- Protocolo de actuación frente a 
emergencias: evaluación inicial, 
planificación de la actuación, localización 
y formas de acceso, identificación de 
posibles riesgos, protección de la zona y 
acceso a la persona accidentada.  

- Primer interviniente como parte de la 
cadena asistencial: conducta PAS 
(proteger, alertar y socorrer).  

- Sistemática de actuación: valoración del 
nivel de consciencia, comprobación de la 
ventilación y actuación frente a signos de 
riesgo vital.  

- Actitudes, control de la ansiedad, marco 
legal, responsabilidad y ética profesional.  

- El botiquín de primeros auxilios: 
instrumentos, material de cura y fármacos 
básicos.  

Aplicación de técnicas de soporte vital y 
primeros auxilios:  

- Atención inicial a las emergencias más 
frecuentes. Pautas de intervención en la 

12.1. Práctica deportiva y primeros auxilios  

12.1.1. Primero, la prevención 

12.1.2. Los primeros auxilios. ¿Qué son?  

12.1.3. La prestación de primeros auxilios. La cadena PAS  

12.1.4. Marco legal y ético de la prestación de primeros 
auxilios  

12.2. La evaluación del estado de las víctimas  

12.2.1. La evaluación de emergencia  

12.2.2. La evaluación urgente  

12.3. ¿Esperar o trasladar?  

12.3.1. Técnicas de rescate 

12.3.2. Posiciones de seguridad y espera 

12.3.3. Técnicas de inmovilización 

12.3.4. Inmovilización y traslado con recursos profesionales  

12.4. La intervención con múltiples víctimas  

12.4.1. Evaluación de las víctimas 

12.4.2. Clasificación según la prioridad  

12.5. El apoyo psicológico en primeros auxilios 

12.5.1. Reacciones en situaciones de urgencia 

12.5.2. Habilidades comunicativas en primeros auxilios 
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aplicación de los primeros auxilios. Pautas 
para la no intervención.  

- Valoración primaria y secundaria. 
Detección de lesiones, enfermedades y 
traumatismos. Causas, síntomas y signos.  

Métodos de movilización e 
inmovilización:  

- Evaluación de la necesidad de efectuar el 
transporte por enfermedad repentina o 
accidente. Recogida de una persona 
lesionada.  

- Métodos de movilización e 
inmovilización más adecuados en función 
de la patología.  

- Traslado de personas accidentadas.  

- Transporte de personas accidentadas a 
centros sanitarios. Posiciones de transporte 
seguro.  

- Emergencias colectivas y catástrofes.  

- Técnicas de apoyo psicológico para 
personas accidentadas y familiares:  

o La comunicación en situaciones de crisis.  

o Habilidades sociales en situaciones de 
crisis.  

o Apoyo psicológico y autocontrol. 
Técnicas de autocontrol ante situaciones de 
estrés: mecanismos de defensa. 

12.5.3. La prestación del apoyo psicológico 

12.5.4. Cuando no todo sale como quisieras  
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Unidad Didáctica 13: Primeros auxilios. Aplicación de técnicas de soporte 
vital  

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

8. Aplica técnicas de soporte vital y 
primeros auxilios, según los protocolos 
establecidos.  

 

 

a) Se han aplicado técnicas de desobstrucción de la vía aérea.  

b) Se han aplicado técnicas de soporte vital según el protocolo  

establecido.  

c) Se han aplicado las técnicas básicas e instrumentales de 
reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes, inclusive 
utilizando equipo de oxigenoterapia y desfibrilador 
automático.  

d) Se han indicado las causas, los síntomas, las pautas de 
actuación y los aspectos preventivos en las lesiones, las 
patologías o los traumatismos más significativos, en función 
del medio en el que se desarrolla la actividad.  

 

 

Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

 

Aplicación de técnicas de soporte vital 
y primeros auxilios:  

- Protocolos frente a obstrucción de vía 
aérea. Víctima consciente y víctima 
inconsciente.  

- Fundamentos de la resucitación 
cardiopulmonar básica (RCPB). 
Instrumental, métodos y técnicas básicas.  

13.1. La parada cardiorrespiratoria  

13.2. La resucitación cardiopulmonar  

13.2.1. El soporte vital básico  

13.2.2. La cadena de supervivencia 

13.3. Los algoritmos de soporte vital básico  

13.3.1. Algoritmo de SVB para personas adultas 

13.3.2. Algoritmo de SVB pediátrico 
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- Actuación frente a parada respiratoria y 
cardiorrespiratoria.  

- Protocolos de RCPB en diferentes 
situaciones y frente a distintos perfiles de 
personas accidentadas.  

- Intervención prehospitalaria en 
accidentes en el medio acuático: 
intervención en función del grado de 
ahogamiento e intervención ante lesiones 
medulares.  

13.3.3. Algoritmo de SVB para víctimas de ahogamiento  

13.4. Obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños  

 

 

 

Unidad Didáctica 14: Primeros auxilios para traumatismos y otras urgencias 

 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 

8. Aplica técnicas de soporte vital y 
primeros auxilios, según los protocolos 
establecidos.  

 

d) Se han indicado las causas, los síntomas, las pautas de 
actuación y los aspectos preventivos en las lesiones, las 
patologías o los traumatismos más significativos, en función 
del medio en el que se desarrolla la actividad.  

e) Se han aplicado primeros auxilios ante simulación de 
patologías orgánicas de urgencia y de lesiones por agentes 
físicos, químicos y biológicos.  
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Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

 

Aplicación de técnicas de soporte vital 
y primeros auxilios:  

- Valoración primaria y secundaria. 
Detección de lesiones, enfermedades y 
traumatismos. Causas, síntomas y 
signos.  

- Tipos de lesiones. Clasificación, 
síntomas y signos. Tratamiento básico: 
hemorragias, heridas, quemaduras, 
accidentes eléctricos, accidentes 
acuáticos y traumatismos.  

- Otras situaciones de urgencia: 
intoxicaciones, crisis anafiláctica, 
epilepsia y cuadros convulsivos, 
deshidratación, cuerpos extraños en piel, 
ojos, oídos y nariz, pequeños 
traumatismos, urgencias materno-
infantiles, accidentes de tráfico, 
accidentes domésticos y lesiones 
producidas por calor o frío.  

14.1. Accidentes y enfermedades  

14.2. Traumatismos físicos  

14.2.1. Heridas 

14.2.2. Contusiones  

14.2.3. Hemorragias  

14.2.4. Cuerpos extraños  

14.3. Traumatismos térmicos 

14.3.1. Quemaduras 

14.3.2. Trastornos generales causados por el calor  

14.3.3. Lesiones y trastornos por el frío 

14.3.4. Lesiones por electricidad  

14.4. Traumatismos químicos y biológicos  

14.4.1. Intoxicaciones 

14.4.2. Picaduras y mordeduras 

14.4.3. Reacciones alérgicas  

14.5. Patologías orgánicas 

14.5.1. Enfermedades y manifestaciones cardiovasculares 

14.5.2. Trastornos respiratorios urgentes 

14.5.3. Alteraciones neurológicas  

14.6. Parto inminente  
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4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
4.1. Principios generales y pedagógicos 

Los contenidos a tratar parten de las competencias que deberá tener el profesional, razón por la 
cual, la relación entre la formación y la realidad laboral debe ser muy estrecha. Estos contenidos 
deben proporcionar al alumnado los conceptos teóricos y procedimentales necesarios y al mismo 
tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación profesional correspondiente.  

En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la 
normativa educativa vigente. Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para fomentar 
la elaboración progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno. Por ello es necesario 
que los contenidos que se trate se consoliden de forma sólida antes de avanzar en la adquisición 
de otros nuevos. Asimismo, deben establecerse cuáles son los conocimientos clave y profundizar 
en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual como procedimental, para garantizar una 
formación adecuada.  

Otro principio que se atenderá en la práctica docente es el tratamiento de igualdad de género y el 
fomento de la coeducación, más aún cuando el ciclo tiene habitualmente un porcentaje muy alto 
de alumnado masculino. 

 

4.2. Propuesta metodológica 
El profesor mantendrá una postura abierta en la elección metodológica. Su elección se supedita a 
cada situación de aprendizaje y a las demandas intrínsecas que surjan en ellas, cediendo 
progresivamente la iniciativa a los alumnos. 

Proponemos iniciar la actividad con una reflexión y/o discusión grupal (aunque también puede 
hacerse individual) a través de cuestiones generales planteadas por el profesor. A partir de estas 
reflexiones se obtendrán unas conclusiones que se vehicularán al planteamiento de unos objetivos 
y la presentación del esquema del tema a tratar. 

No hay que olvidar que la densidad conceptual de este módulo es elevada, por lo que es 
conveniente que los diferentes contenidos, especialmente los clave, que se trate se consoliden 
sólidamente.  

Para ello el profesor ha de utilizar diferentes estrategias para asegurarse de que sea así, utilizando 
recursos como son: la visualización de vídeos, la comparación de instrumentos de observación, 
una adecuada combinación entre teoría y práctica (con preponderancia de la segunda), 
distribución de informaciones obtenidas de internet, consulta de bibliografía especializada, etc. 

Para el aprendizaje de procedimientos o técnicas de manera correcta (por ejemplo, diseñar una 
sesión de entrenamiento en sala), el profesor explicará minuciosamente el proceso indicando los 
puntos o situaciones que requieren una atención especial o una dificultad añadida, incluyendo 
ejemplificaciones.  

La propuesta de actividades 
Paralelamente a la explicación de los contenidos se seleccionarán ejercicios en función de la 
intencionalidad de la actividad, que en muchas de las ocasiones será la aplicación a situaciones 
laborales reales. 
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Creemos interesante llevar a cabo diferentes tipos de ejercicios, unos de carácter individual, otros 
en parejas o grupos pequeños y otros en gran grupo. También será conveniente utilizar diferentes 
recursos didácticos como la realización de trabajos de búsqueda de recursos, análisis de casos, 
simulaciones o role playing, debates, edición y visionado de vídeos, elaboración de murales, etc. 
Todas las actividades deberán ser corregidas, añadiendo el correspondiente feedback. 

Asimismo, pensamos que son fundamentales las visitas y colaboraciones con diferentes 
instituciones y especialistas del sector (ayuntamientos, centros deportivos, monitores, médicos 
deportivos, gerentes…), como parte importante de su formación, por cuanto les pone en contacto 
directo con la realidad del mercado de trabajo en sus diferentes ámbitos.  

Entendemos que las actividades deben planificarse desde la motivación positiva y no impositiva, 
ya que esta última puede generar actitudes negativas en nuestros alumnos, bloqueos y rechazos. 

Enfoque socioafectivo 
La educación de las actitudes es un objetivo fundamental que hay que promover en clase. En este 
sentido hay que insistir en que todas las actuaciones se hagan con la máxima responsabilidad y 
respeto hacia todas las personas implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje: compañeros, 
profesor, monitores, usuarios.  E igualmente hacia la instalación y el material.  

Resulta difícil realizar una planificación completa de enseñanza de actitudes pues, como hemos 
apuntado, es algo que debe potenciarse día a día durante el desarrollo de la clase y se deberá 
evaluar en cada actividad. Algunos momentos en los que se pueden trabajar y potenciar las 
actitudes en el alumnado son: 

● En las orientaciones que se den en el momento de plantear diferentes ejercicios y 
actividades. Se incidirá en la importancia del trabajo bien hecho, el aprovechamiento del 
tiempo, la presentación cuidada, la entrega dentro de los plazos indicados, etc. 

● En las actividades prácticas (role playing, ejercicios de simulación, dirección de sesiones, 
etc.), se incidirá en la importancia de las actitudes de respeto, comprensión, tolerancia, 
etc., que merece toda persona y que deberemos prestar siempre. En la simulación de 
procedimientos se destacarán las situaciones en que estas actitudes están ausentes o se 
han activado de manera inadecuada. A veces puede ser útil realizar actividades en las que 
se presenten actitudes correctas e incorrectas, para provocar en el alumnado su 
comparación. 

● En las actividades o trabajos en grupo, incentivando a la participación y la colaboración 
entre los componentes, a la toma colegiada y consensuada de decisiones, a la organización 
del grupo y reparto de tareas, etc. 

● En el comportamiento en la sala o en el aula, asumiendo una autonomía cada vez mayor, 
así como una mayor autogestión. 

4.3. Actualización permanente 
Por otra parte, la realidad laboral va cambiando, en algunos casos por cambios legislativos, en 
otros por aplicación de nuevas tecnologías o, simplemente, como resultado de la evolución de la 
sociedad. Ello supone que los profesionales deben disponer de las herramientas para buscar 
información y datos actualizados, deben de mostrar una actitud positiva hacia las novedades y 
cambios que, indudablemente, irán encontrando en su vida laboral. Además, deberán tener una 
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base de conocimientos sólida que les permita comprender y realizar una crítica constructiva de 
esas novedades.  

Esta actitud abierta e innovadora puede fomentarse en el aula realizando actividades para 
informarse sobre las últimas líneas de estudio en determinados campos, a través de la experiencia 
de profesionales que expliquen la evolución de los últimos tiempos, de la lectura de noticias de 
prensa especializada, … 
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5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

5.1. Principios generales. La evaluación continua. Criterios de calificación 
La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han adquirido los 
resultados de aprendizaje previstos en el currículo a partir de la valoración de los criterios de 
evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del alumnado y sus 
posibilidades de inserción en el sector productivo. 

El profesor, en función de la opción metodológica que elija y utilizando como referencia la 
programación, elegirá los métodos e instrumentos que considere más adecuados para valorar el 
grado de adquisición de las competencias profesionales alcanzadas por su alumnado. 

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en este documento, proponemos una 
serie de orientaciones para la evaluación de los diferentes contenidos, partiendo de la concepción 
de la evaluación continua. 

La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del aprendizaje, en el 
sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta frecuencia, actividades evaluables 
que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las competencias a alcanzar. 
Y será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación final de los resultados 
obtenidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje. Se considerarán aspectos 
evaluables (se recoge el valor sobre la nota de cada uno de ellos): 

● Las pruebas escritas u orales: hasta 5 puntos 

● Las pruebas procedimentales: hasta 2 puntos 

● El trabajo diario en el aula o centro deportivo, valorándose positivamente el esfuerzo y 
afán de superación: hasta 1 punto 

● Las actividades y trabajos individuales con marcado carácter práctico: hasta 1 punto 

● Las actividades y trabajos en grupo con marcado carácter práctico: hasta 1 punto 

Si se diera el caso de no requerir al alumno trabajo individual durante algún trimestre, la 
puntuación recogida (hasta 1 punto) en ese apartado, pasará a la realización de trabajos en 
pequeños grupos. 
Para cada trabajo habrá una fecha límite de entrega. Si no se entregase dentro de lo fijado, se 
restará hasta 2 puntos, en función del tiempo de demora. El plazo máximo para su recogida se fija 
en una semana antes de la evaluación, a no ser que su petición sea dentro de esta. 
 

Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de aprendizaje se 
efectúan en tres fases: al inicio (evaluación inicial), durante (evaluación formativa) y al final 
(evaluación sumativa) de dicho proceso: 
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Evaluación inicial 

Como se puede ver en el esquema adjunto, se realiza al iniciarse cada una de las fases de 
aprendizaje, concretamente al inicio del módulo y de cada unidad formativa. Tiene como finalidad 
detectar los conocimientos previos de los alumnos que permitirá fijar el nivel en que hay que 
desarrollar los nuevos contenidos. 

Proponemos realizar esta evaluación de manera informal y exploratoria a partir del planteamiento 
de cuestiones básicas al inicio de la Unidad. A través de estos instrumentos podremos enumerar 
los contenidos básicos que deberán aprender en ella. Además, esta evaluación se puede dotar de 
una función motivadora en la medida en que ayuda a conocer mejor las posibilidades que ofrecen 
los nuevos aprendizajes. 

De manera similar se puede realizar la evaluación inicial del módulo a principio de curso, 
formulando algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la 
programación del módulo, con la distribución de los bloques (UF) y la temporalización que se 
seguirá. 

Evaluación formativa 
Es la que se va realizando durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para averiguar si los 
objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular el ritmo 
del aprendizaje, tanto individual como del grupo. 

La evaluación de los contenidos de cada bloque se realizará tanto desde la vertiente teórica como 
práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de cada una de las actividades. 

● Evaluación de los contenidos declarativos. Entre los Ejercicios planteados se 
seleccionarán aquellos de repaso que tienen la finalidad de comprobar si los contenidos 
tratados se han asimilado; por ejemplo, actividades del tipo “Aplicación práctica”, 
“Investigaciones y consultas especializadas”, realización de Kahoot y Quizziz, visionado 
de videos con preguntas en Edpuzzle. 
Con la misma intención se podrán utilizar actividades de tipo más interpretativo como 
“¿Crees que puedes...?”, “Indicar ejemplos que ilustran...”, “Construye un mapa 
conceptual...”. El profesor podrá plantearlas en el momento que crea preciso a lo largo de 
su transcurso, ya sea para su realización dentro de la hora de clase o fuera de ella.  

● Evaluación de la práctica. En este caso se seleccionarán los Ejercicios de corte más 
práctico como, por ejemplo: “Diseño y dirección de sesiones”, “Ejemplificaciones y 
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correcciones de ejercicios de las tendencias actuales de entrenamiento”, “Grabación y 
Edición de vídeos”. Otro tipo de ejercicios y actividades que contribuirán a la evaluación 
procedimental son aquellas relacionadas con los trabajos de campo, visitas a 
instituciones, entrevistas a profesionales, etc. 
Con la realización de estos ejercicios y actividades se podrá evaluar de manera 
pormenorizada el grado de corrección y aptitud en la ejecución de los procedimientos. 

● Valoración de las conductas y actitudes. En cada una de las actividades evaluativas 
también se tendrá en cuenta las capacidades asociadas a las conductas y actitudes que 
debe presentar el Técnico Superior en animación y enseñanza sociodeportiva. Todas ellas 
son de tratamiento transversal en la formación y se deben incorporar a la evaluación de 
cada una de las actividades evaluativas en la medida que lo requiera cada una de ellas.  
Queda recogido en el diario del profesor (Idoceo) mediante iconos, a los que se le asigna 
un valor. 

 

o Bandera magenta; actividad requerida bien realizada 
o Bandera verde; actividad requerida aceptablemente realizada 
o Bandera amarilla; actividad requerida pobremente realizada 
o Bandera roja; actividad requerida deficientemente realizada 
o Medalla (MVP); alumno más destacado de la sesión 
o Tarjetas; incumplimiento de las normas de convivencia (uso 

inadecuado del móvil, fumar en las proximidades de la instalación 
deportiva o educativa, comportamiento inadecuado en el aula o centro 
deportivo) 

o Pizarra; asistencias a clase igual o superior al 85% durante el trimestre 
o Médico; lesión sin justificar acompañada de una actitud pasiva  

● Evaluación sumativa 
Corresponde a la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de certificar la 
capacidad del alumno y asignarle la calificación definitiva. En el esquema anterior se aprecia que 
existe una evaluación sumativa de cada unidad formativa y una definitiva del módulo formativo.  

La evaluación sumativa de cada trimestre (unidades formativas contenidas) determinará si este se 
supera (se indicará la puntuación numérica) o no. Si no se aprueba el trimestre, se arbitrarán las 
actividades (presentación de trabajos, supuestos prácticos...), o pruebas (cuestionarios de 
conceptos tipo opción de respuesta múltiple y/o preguntas cortas, pruebas procedimentales...) que 
podrán realizarse para su superación dentro de la convocatoria ordinaria. 

La nota final del módulo será la media ponderada de las tres evaluaciones. 

Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran requisitos: 

● La realización de las diferentes pruebas y/o exámenes. 
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● La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, 
incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: 
salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

● La suma final de todos los aspectos evaluables del proceso de aprendizaje sea igual o 
superior a 5 

5.2. Medidas de recuperación 

● La evaluación continua permite al alumno recuperar los contenidos declarativos no 
superados en alguna evaluación si superase la prueba de la siguiente. 

● Se arbitrarán las medidas, de cada caso en particular, si no se superaran los contenidos de 
carácter práctico. 

5.3. Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos que se van a utilizar para la recogida de información sobre el proceso de 
aprendizaje del alumnado serán:  

− Cuestionarios con opción de respuesta múltiple, rellenar huecos, unir, verdadero o falso 
y preguntas cortas. 

− Kahoot, Quizziz. 

− Preguntas orales. 

− Registro anecdótico. 

− Rúbricas. 

− Escalas de valoración. 

− Lista de cotejo. 

− Escalas de verificación 

5.4. Las sesiones de evaluación 
Se denominan sesiones de evaluación las reuniones del equipo docente, que se celebren con objeto 
de contrastar las informaciones proporcionadas por cada uno de ellos, acerca de los distintos 
módulos profesionales, y valorar de manera conjunta el progreso del alumnado en la obtención 
de los objetivos generales del Ciclo Formativo y de los resultados de aprendizaje de cada módulo 
formativo. 

A lo largo del curso se celebrarán cuatro sesiones de evaluación: una inicial (cualitativa), dos 
parciales y una final.  

● Las sesiones de evaluación parciales serán: la primera, justo antes de las vacaciones de 
navidad; y la segunda, en los días 22, 23 y 24 de marzo.  

● La sesión de evaluación final ordinaria se llevará a cabo a final de curso (6 de junio) y 
en ella se realizará la evaluación sumativa de los diferentes módulos que conformarán 
la evaluación ordinaria del curso. 
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En las sesiones de evaluación, en última instancia, se efectuará la calificación final de cada 
alumno y se determinará aquellos que no han superado el módulo en la convocatoria ordinaria y 
tengan que presentarse a la convocatoria extraordinaria.  

5.5. Segunda evaluación final 
La evaluación continua requiere, como se ha expuesto con anterioridad, la asistencia regular de 
los alumnos a las clases y las actividades programadas del módulo.  

A esta convocatoria deberán acudir todos aquellos alumnos que no hayan superado el nivel 
mínimo exigido en la evaluación continua. 

Consistirá en una prueba global de los contenidos NO superados del módulo. Se celebrará el 23 
o 24 de junio, unos días después de la primera evaluación final. Podrán quedar exentos de los 
exámenes, así como de la entrega de trabajos, aquellos alumnos que ya aprobaron estas partes 
durante el curso.  

Las partes en las que consistirá la prueba y su correspondiente valor serán los siguientes: 

● Asistencia y actitud en los días de refuerzo: 10% 

● Pruebas de carácter teórico: 45% 

● Pruebas prácticas: 45% 

El aprobado se consigue cuando la suma, después de aplicar la ponderación de todos los aspectos 
evaluables, sea igual o superior a 5. 

5.6. Recuperación módulo pendiente 
Para el alumnado con el módulo pendiente del curso anterior, los procedimientos e instrumentos 
de evaluación serán:  

Se realizarán dos exámenes trimestrales a fin de poder realizar la evaluación final del módulo 
formativo antes de comenzar el módulo de FCT. En ellos se reflejarán los contenidos mínimos. 
Se hará un examen práctico en el que el alumno habrá de demostrar que domina los contenidos 
durante el curso. Podrán quedar exentos de los exámenes, así como de la entrega de trabajos, 
aquellos alumnos que ya aprobaron estas partes durante el curso anterior, siempre y cuando asistan 
con regularidad a las clases de los contenidos no superados (85%). En este caso, la nota guardada 
será de 5. Para superar el módulo formativo el alumno ha de obtener, después de aplicar la 
ponderación de todos los aspectos evaluables, una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 
10.  

 

6. TEMPORALIZACIÓN 
El módulo se estructura en 4 grandes bloques, introducidos por una conceptualización actual de 
la actividad física y deportiva. Hay un bloque central en torno al cual se integran los demás, pues 
se entiende, dada su importancia, que este primer bloque tiene que ser tratado de forma 
longitudinal durante el curso. 



-Actividades físicas y deportivas-                            Curso 2022-2023 

59 
 

 

En la organización anteriormente mencionada se ha tenido en cuenta la vinculación entre los 
contenidos, y su simplificación responde a facilitar la adquisición de estos por parte del alumnado, 
no perdiendo de vista, a su vez, la concepción necesariamente holística del módulo.  

A nivel orientativo, indicamos el número de horas destinado a cada bloque con las unidades 
formativas contenidas y el trimestre donde es tratado: 

N.º 
BLOQUE 

CONTENIDOS  U.F. N.º 
HORAS 

N.º 
TRIMESTRE 

 

1 

Planificación, programación, elaboración 
y ejecución de programas de 
acondicionamiento físico y Valoración de 
la Condición Física 

 

7,8 y 9 

 

118 

 

Todos 

2 Biología y biomecánica asociada a la 
actividad física y el deporte 

2,3,4,
5 y 6 

30 1 y 2 

3 La alimentación y nutrición deportiva 10 y 
11 

20  3 

4 Protocolos de actuación de primeros 
auxilios en los principales tipos de 
urgencia 

12,13 
y 14 

30 1 

 

Hay que señalar que el número de horas siempre puede verse modificado, atendiendo a las 
adaptaciones necesarias que puedan surgir en el momento preciso de su realización. 

En este aspecto el programa es totalmente flexible. Esta orientación ha sido estimada en base al 
calendario escolar de Cantabria del curso 2022/2023. 

 

7. INSTALACIONES Y MATERIAL 
La renovación del acuerdo con la empresa BPXPORT, para poder usar sus instalaciones y material 
en unas condiciones ventajosas, se vuelve fundamental para facilitar el desarrollo competencial 
del alumnado.  

Tras la reunión mantenida, a principios de septiembre con el gerente del centro, se renovó el 
acuerdo para poder usar las salas del centro deportivo. En esa reunión se acordó el horario de uso 
de la instalación para desarrollar el módulo, que coincidirá con las horas en donde el centro tiene 
programadas menos actividades (últimas horas de la mañana).  De este modo, siempre tendremos 
a nuestra disposición dos salas de entrenamiento polivalente. Además, podremos combinar el uso 
de esas salas con la de ciclo indoor y con la de musculación y entrenamiento funcional. 

En esa reunión también se habló de la posibilidad de contar con monitores para impartir clases 
dirigidas de tendencias de Fitness a nuestro alumnado y de su coste por hora, lo cual resultó muy 
viable. 

En cuanto al material, tendríamos a nuestra disposición todo lo contenido en las instalaciones. 

Además, se cuenta con todo el material propio del departamento de Educación Física. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
La autocrítica debe formar parte de la acción docente, en una búsqueda de la mejora continua de 
su desempeño. Además de procedimientos tradicionales como la grabación en vídeo, la 
triangulación, observadores externos. Este último procedimiento se contempla en nuestro centro, 
de forma voluntaria, a través de un proyecto del equipo directivo denominado “Evaluación 
docente entre docentes”. 

Tenemos diferentes posibilidades de sentirnos investigadores de nuestra propia acción: 

- La introspección. No repetiremos una clase que sale mal. 
- Nuestro alumnado. Su crítica y su juicio deben ser tenidos en cuenta. 
- Los compañeros del departamento. Intercambio de experiencias y resultados sobre lo que 
funciona y lo que no. 

Para llevar a cabo la evaluación de nuestra práctica se proponen dos encuestas, la primera y 
dirigida a los alumnos, trata sobre la programación de la materia y sobre el trabajo del profesor 
(anexo 1). La segunda la complementa cada uno de los profesores del departamento y servirá para 
la introducción de mejoras en esta Programación didáctica de cara a sucesivos cursos (anexo 2). 

 

9. ENTIDADES COLABORADORAS 
Creemos, como ya hemos mencionado anteriormente, en la necesidad de la formación permanente 
del profesor que vaya a impartir el módulo, ya que el mundo del Fitness y Wellness está sometido 
a constantes cambios que van marcando las modas. Si bien, se entiende que en un campo tan 
amplio como es el del acondicionamiento físico, es imposible que domine todas las tendencias 
actuales, por lo que se vuelve imprescindible las visitas y colaboraciones con otras instituciones. 
Para este curso se tienen previstas colaboraciones y visitas a: 

o Centro de medicina del deporte de Laredo; valoración funcional mediante método directo 

o Centro deportivo municipal de Laredo; charla del monitor de sala sobre la realidad 
laboral del sector 

o Centro deportivo “Fisiosalud” de Solares; práctica de Pilates Reformer 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 
Manuales específicos 

● Isidro, F.; Lloret C.; Martín, M.; Ortega, A. y Ortegón, A. (2018). “Valoración de la 
condición física e intervención en accidentes”. Ed. Altamar 

● Carrera Moreno, D. (2014). “Programas de entrenamiento en sala polivalente”. Ed ic 

● Tejero Fernández, J. (2014). “Aplicación de tests, pruebas y cuestionarios para la 
valoración de la condición física, biológica y motivacional”. Ed ic 

● Agrasar, C.; Castaño Mª T.; Giráldez M. A.; Saavedra M.A.; Martínez P. (1998). 
“Anatomía. Fisiología. Primeros Auxilios”. Ed. Xaniño 
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● Calais-Germain, B.; (1995). “Anatomía para el movimiento. Tomo I”. Ed. Los libros de 
la liebre de marzo. 

 

Webgrafía 

● www. altamar.es 

Disposiciones legales 

● R.D. 653/2017, de 23 de junio, por la que se fijan sus enseñanzas mínimas. 

● R.D. 676/93 de 7 de mayo y orden ministerial de 14 de noviembre de 1994. 

● Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

● Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y acreditación académica, en las 
enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.  

● Orden EDU/88/2018, de 17 de julio, de evaluación y acreditación académica, por la se 
modifica la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de Evaluación y Acreditación 
Académica, en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

11. ANEXOS: 
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11.1 Anexo 1 
Evaluación del módulo y el profesor por el alumno 

0-nada   1-poco   2-aceptable   3-bastante   4-mucho 

Sobre el módulo de VCF 

Me resultó interesante: 

- U.F. 1 

- U.F. 2 

- U.F. 3 

- U.F. 4 

- U.F. 5 

… 

- U.F. 13 

- U.F. 14 

He aprendido: 

Lo mismo que el apartado anterior: (por unidades) 

Sobre el profesor: 

- Cuanto explica: 

- Como explica: mal-regular-aceptable-bien-muy bien 

- Me ayudó y se preocupó por mí: 

- Tiene paciencia: 

- Es duro: 

- ¿Qué tendría que mejorar? 

Sobre la evaluación: 

- Es justa: 

- Valora tu trabajo: 

- ¿Qué cambiarías? 

Otros: 

Este curso te ha motivado a tener una vinculación laboral relacionado con los contenidos del 
módulo. 

Este curso te ha motivado a ampliar conocimientos relacionados con los contenidos del módulo. 

Finalmente: VALORA DE 0 A 10 EL CURSO. Si te apetece aporta comentarios. 
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11.2 Anexo 2 

Hoja de registro de evaluación del proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Aspectos a evaluar Si/No Propuestas de mejora 

Evaluación de la Programación: 

- Hay relación coherente entre todos los elementos del 
PC. 

- Los contenidos contribuyen a desarrollar los OG. 

- Las UD programadas cubren todos los contenidos del 
curso 

- Se trabajan unos contenidos más que otros 

  

Evaluación de la acción didáctica: 

-hay coherencia entre todos sus componentes: 

Objetivos didácticos……………………………… 

Actividades………………………………………... 

Metodología………………………………………. 

Tiempos………………………………….............. 

- Tenemos en cuenta la acción didáctica con el nivel 
inicial del alumno. 

  

Evaluación de los resultados: 

- Los objetivos conseguidos se corresponden con lo 
previsto. 

- El nivel alcanzado por el alumnado se corresponde con 
lo previsto. 

- La interpretación que hacemos de los resultados es 
congruente con el nivel del alumnado. 

  

Metaevaluación 

- Los criterios de evaluación son congruentes con los 
objetivos y contenidos del PC. 

- Los procedimientos de evaluación son congruentes con 
los criterios de evaluación. 
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3.2. Módulo 1138: Juegos y actividades físico-recreativas y de animación 
turística 
 

JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICO-
RECREATIVAS Y DE ANIMACIÓN 

TURÍSTICA 

 

 

 

 

Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística 

Equivalencia en créditos ECTS: 10 

Curso: 2022-2023 

Profesor: Rubén Álvarez 
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1. JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS Y DE 
ANIMACIÓN TURÍSTICA 

Este módulo, con el código 1138 y según la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, en su anexo II 
“Organización y distribución horaria”, queda dispuesto en el primer curso del ciclo con una carga 
horaria de 95 horas totales y 4 horas semanales. 

1.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
Los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación son los que se 
recogen en el anexo I de la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, por la que se establece el currículo 
de ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva en la Comunidad autónoma de Cantabria: 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

 

1. Programa veladas y 
actividades culturales con 
fines de animación turística 
y juegos y actividades físico-
deportivas recreativas, 
analizando sus adaptaciones 
a diferentes contextos. 

a) Se han tenido en cuenta los factores ambientales y estacionales en el 
diseño de las actividades. 

b) Se han tenido en cuenta las características, necesidades e intereses de 
los diferentes grupos de usuarios para el diseño de las actividades. 

c) Se han seguido criterios fisiológicos y de motivación en la 
secuenciación de las actividades. 

d) Se ha realizado el análisis y distribución de recursos para la 
optimización de los mismos, posibilitando la máxima participación. 

e) Se han diseñado las técnicas y estrategias específicas para la promoción 
y publicitación de las actividades. 

f) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las posibles 
contingencias que puedan presentarse en relación a las personas, los 
recursos materiales, los espacios y el medio. 

g) Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de prevención de riesgos 
relativo a su área de responsabilidad. 

2. Organiza los recursos y 
medios para el desarrollo de 
las actividades de animación, 
valorando las adaptaciones a 
las características e intereses 
de los participantes y 
considerando las directrices 

a) Se han seleccionado todos los recursos de apoyo y consulta: 
informáticos, bibliográficos, discográficos y audiovisuales, entre otros. 

b) Se han establecido las condiciones de seguridad y accesibilidad de 
espacios e instalaciones a fin de adaptarlas a las necesidades de los 
participantes para reducir el riesgo de lesiones y/o accidentes en el 
desarrollo de las actividades. 
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expresadas en el proyecto de 
referencia. 

c) Se han supervisado y, en su caso, adaptado los equipos y el material 
que se van a utilizar, para posibilitar la realización de la actividad en 
perfectas condiciones de disfrute y seguridad. 

d) Se han señalado los elementos y detalles de ambientación y decoración 
necesarios para crear el ambiente y la motivación adecuada al tipo de 
actividad. 

e) Se ha elegido la ubicación y disposición idóneas del material en función 
de las actividades que hay que realizar y se ha previsto su recogida para 
asegurar su conservación en perfectas condiciones de uso. 

f) Se han diseñado protocolos de coordinación para la actuación de todos 
los técnicos, profesionales y animadores, a fin de resolver cualquier 
contingencia que pudiera presentarse en el desarrollo de la actividad. 

g) Se ha indicado la vestimenta y el material personal que deben aportar 
los participantes, para garantizar su idoneidad con la actividad concreta 
que hay que realizar. 

h) Se han supervisado sobre el terreno los medios y recursos relativos a 
los protocolos de seguridad y de prevención de riesgos en su área de 
responsabilidad, comprobando que se encuentran en estado de uso y 
operatividad. 

 

 

 

3. Dirige y dinamiza 
eventos, juegos y actividades 
físico-deportivas y 
recreativas, utilizando una 
metodología propia de la 
animación y garantizando la 
seguridad y la satisfacción 
de los participantes. 

a) Se han utilizado técnicas de comunicación específicas al inicio y al final 
de la actividad, orientadas a la motivación, a la participación y a la 
permanencia. 

b) Se ha transmitido la información pertinente sobre las características del 
medio, las instalaciones y el material que hay que utilizar en el transcurso 
de la actividad para garantizar la seguridad y el disfrute de la misma, 
propiciando la confianza de los participantes desde el primer momento. 

c) Se ha demostrado la realización de las diferentes tareas motrices, 
resaltando los aspectos relevantes de las mismas, anticipando posibles 
errores de ejecución y utilizando diferentes canales de información para 
asegurarse de que las indicaciones han sido comprendidas. 

d) Se ha utilizado una metodología que favorece la desinhibición de los 
participantes, promoviendo las relaciones interpersonales y la máxima 
implicación de los mismos. 

e) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las características 
de los participantes. 
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f) Se han corregido in situ y de forma adecuada los errores de ejecución 
detectados, interviniendo sobre las posibles causas que los provocan. 

g) Se han empleado estrategias asertivas para reorientar las conductas que 
perturban el desarrollo de la actividad y el clima relacional. 

h) Se ha ocupado el lugar apropiado para mantener una comunicación 
eficaz y el control de los participantes y para anticiparse a las 
contingencias. 

 

 

 

4. Conduce veladas y 
espectáculos, aplicando 
técnicas de comunicación y 
de dinamización de grupos 
que aseguren la satisfacción 
de los participantes. 

a) Se ha realizado la presentación y la despedida de la velada o 
espectáculo, utilizando las estrategias de comunicación adecuadas a las 
características del público asistente, incentivando su interés y estimulando 
su atención. 

b) Se ha respetado el guion previsto, así como los tiempos y pausas 
fijados, adaptándolos a las circunstancias y eventualidades de la velada. 

c) Se han resuelto las contingencias imprevistas con naturalidad y buen 
gusto. 

d) Se han utilizado los materiales, aparatos y equipos de manera eficaz, 
contribuyendo a su duración y buen funcionamiento. 

e) Se han utilizado técnicas de comunicación y motivación en el 
desarrollo de la velada. 

f) Se han aplicado las medidas específicas de seguridad en el desarrollo 
de la actividad. 

 

5. Dirige y dinamiza 
actividades culturales con 
fines de animación turística, 
utilizando una metodología 
propia de la animación y 
garantizando el disfrute de 
los participantes. 

a) Se ha explicitado la vinculación de la actividad con la realidad socio-
cultural del entorno. 

b) Se ha informado a los participantes sobre los objetivos, contenidos y 
procedimientos de la actividad. 

c) Se ha adaptado la actividad a las características de los participantes. 

d) Se ha demostrado la forma de realizar las actividades que requieren la 
ejecución práctica de algún tipo de habilidad y el manejo de algún tipo de 
material o utensilio específico. 

e) Se han corregido in situ y de forma adecuada los errores de ejecución 
en la realización de las actividades. 
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f) Se han utilizado técnicas de organización de actividades y distribución 
de grupos acordes con los principios de la animación y la dinamización 
de grupos. 

g) Se han utilizado los equipos y materiales necesarios respondiendo a 
criterios de máxima rentabilidad y durabilidad de los mismos. 

h) Se han solucionado de forma constructiva las contingencias que se han 
presentado en el desarrollo de la actividad. 

 

6. Evalúa el desarrollo y los 
resultados de las actividades 
de animación, utilizando las 
técnicas e instrumentos más 
adecuados para valorar su 
idoneidad y adecuación a los 
objetivos establecidos, así 
como el grado de 
satisfacción de los 
participantes. 

a) Se han aplicado técnicas e instrumentos para evaluar la idoneidad y la 
adecuación de las actividades de animación turística, con los objetivos 
establecidos y con las características de los participantes. 

b) Se han evaluado los diferentes elementos que configuran la actividad. 

c) Se han usado las tecnologías de la información y la comunicación para 
el seguimiento y evaluación de las actividades. 

d) Se ha elaborado un informe con la información generada en todo el 
proceso. 

e) Se han formulado propuestas de mejora a partir de la información y las 
conclusiones recogidas en la evaluación de todo el proceso. 

 

1.2. Contenidos básicos 
Los contenidos según la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, recogidos en su anexo I, son los 
siguientes: 

➢ Programación de veladas, actividades culturales, juegos y actividades físico-recreativas: 

○ Instalaciones y entornos para el desarrollo de eventos de actividades físico-
deportivas y recreativas, veladas y actividades culturales con fines de animación 
turística: urbanas, turísticas y medio natural acuático y terrestre. 

○ Técnicas de promoción y publicitación. 
○ Colectivos diana en actividades de animación. Intereses y necesidades. 
○ Recursos culturales en el ámbito de la animación turística. 
○ Las veladas y los espectáculos en el contexto de un proyecto de animación. 

Niveles de participación requerida. Tipos de veladas y espectáculos. Técnicas de 
programación. Objetivos. Criterios para la elaboración de guiones. 

○ El juego. Función recreativa y valor educativo. Juego y etapas evolutivas. Tipos 
de juegos, clasificaciones y utilización en diferentes contextos. 

○ Juegos motores y sensomotores. 
○ La sesión de juegos. Criterios para su elaboración: coherencia fisiológica, 

coherencia afectivo-social, variabilidad en el tipo de juegos, proporcionalidad en 
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la participación de los mecanismos de la tarea motriz y semejanza en la 
organización. 

○ Actividades físico-recreativas en diferentes ámbitos y contextos de animación. 
La recreación a través de las actividades físicas y deportivas. 

○ Juegos y actividades físico-recreativas en el medio natural. Características que 
deben reunir: globalidad, sostenibilidad, armonía y respeto por el medio. 

○ Eventos de juegos y actividades físico-recreativas. 
○ Protocolos de seguridad y prevención de riesgos. Coordinación con otros 

profesionales. 
➢ Organización de recursos y medios para el desarrollo de las actividades de animación: 

○ Recursos culturales del entorno. Fuentes de información para la selección y 
análisis. 

○ La ficha y el fichero de juegos. Estructura y diseño. 
○ Espacios e instalaciones. Características para el desarrollo de actividades de 

animación en diferentes contextos. 
○ Materiales para la animación: características, uso y aplicación en diferentes 

contextos. Protocolos de utilización, criterios de organización y distribución. 
○ Mantenimiento y almacenamiento del material: supervisión, inventario, 

ubicación de los materiales, condiciones de almacenamiento y conservación. 
○ Organización de la actividad de animación. Ajuste a los objetivos previstos, a las 

características y expectativas de los participantes, al contexto y a las directrices 
de la entidad. 

○ Actos protocolarios en grandes eventos en el contexto de la animación. Sistemas 
de coordinación de personal y actividades. Etapas para la realización y 
producción de un montaje: escenografía, iluminación, sonido y efectos 
especiales. Materiales básicos en decoración. Rotulación y grafismo. 

○ Normativas aplicables a las actividades de animación. Normativa de seguridad 
en instalaciones turísticas y deportivas. Legislación de interés sobre 
responsabilidad en la tutela de grupos y responsabilidad civil. Aplicación de la 
ley de prevención de riesgos laborales a diferentes contextos de práctica de 
actividades físico-recreativas y de animación turística. 

➢ Dirección y dinamización de eventos, juegos y actividades físico-deportivas y 
recreativas: 

○ Juegos motores y sensomotores: para el desarrollo de la competencia motriz, de 
la competencia social y de transmisión cultural. Espacios y materiales para la 
práctica. 

○ Actividades físico-recreativas: acromontajes, actividades circenses, parkour, 
actividades físico-recreativas con soporte musical y juegos deportivo-recreativos, 
entre otros. 

○ Juegos y actividades físico-recreativas en el medio natural: de pistas y rastreo, 
nocturnos en grandes espacios abiertos, motores de táctica y estrategia en 
espacios abiertos y de orientación. Cros de orientación. 
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○ Eventos de juegos y actividades físico-recreativas. Presentación de la 
información básica para la participación en eventos físico-deportivos y 
recreativos: normativas y reglamentos, sistemas de juego y competición. 

○ Funciones del animador en las sesiones y eventos de juegos y actividades físicas, 
deportivas y recreativas. 

○ Metodología de la animación físico-deportiva y recreativa. 
○ Criterios para la observación y registro de juegos. 

➢ Conducción de veladas y espectáculos: 

○ Técnicas de presentación: cualidades del presentador. Técnicas de comunicación 
verbal y no verbal. El animador showman. 

○ Técnicas de expresión y representación: características y aplicación. Técnicas de 
expresión oral y manejo de micrófono. 

○ Baile y coreografía. 
○ Actividades con pequeños materiales. Técnicas básicas y figuras sencillas en la 

globoflexia, entre otras. 
○ Técnicas escenográficas y decoración de espacios: la puesta en escena. 
○ Técnicas de maquillaje y caracterización. 
○ Metodología de intervención en veladas y espectáculos: fases de la intervención. 

Análisis del grupo. Control de contingencias. Funciones del animador showman. 
Recursos metodológicos. Trabajo en equipo. 

○ Supervisión del desarrollo de veladas y espectáculos. 
➢ Dirección y dinamización de actividades culturales en animación turística: 

○ Presentación de las actividades culturales en el marco de la animación turística: 
vinculación con el entorno y con los centros de interés de los participantes. 

○ Recursos culturales en el ámbito de la animación turística: artes y costumbres 
populares, patrimonio histórico-artístico, ritos y leyendas, juegos autóctonos, 
fiestas populares, gastronomía y folclore local y regional. 

○ Funciones del animador de actividades culturales en la animación turística. 
○ Metodología de la animación de actividades culturales: estrategias y actitudes del 

técnico animador para dinamizar y motivar en la interacción grupal. 
○ Criterios para la observación y registro de actividades culturales. 

➢ Evaluación de las actividades de animación: 

○ Evaluación de procesos y resultados de las actividades de animación: espacios 
utilizados, instalaciones, instrumentos y material, personal de la organización 
implicado, desarrollo de la actividad, elementos complementarios y auxiliares, 
nivel de participación y satisfacción de los participantes. 

○ Técnicas de diseño de instrumentos específicos de evaluación para las 
actividades de animación. Aplicación de instrumentos específicos de evaluación. 

○ Detección de necesidades de mejora derivadas de la evaluación. Elaboración de 
informes de evaluación. 
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1.3.  Contribución a los Objetivos de ciclo  
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del 

ciclo, establecidos en el RD 653/2017, de 23 de junio, por la que se fijan sus enseñanzas mínimas:  

f) Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de datos que 
se pretende obtener, para evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de 
las personas que participan en los programas de animación sociodeportiva. 

g) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las 
estrategias didácticas, relacionándolos con las características de los potenciales participantes, para 
programar la enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, de equipo, de implementos 
y juegos. 

i) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las 
estrategias de animación, relacionándolos con las características de los potenciales participantes 
para programar la recreación mediante actividades físico-deportivas y juegos. 

j) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de 
actividades físicas, diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar, adaptar y 
secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza de actividades físico-deportivas y 
juegos. 

l) Valorar los componentes físicos, psíquicos y sociales y los riesgos asociados a las 
actividades físico-deportivas recreativas, evaluando los grados de incertidumbre de los distintos 
elementos, para diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de 
recreación para todo tipo de participantes. 

ñ) Aplicar técnicas de animación, adaptando la organización de los recursos y del grupo, 
los canales y el tipo de información y las estrategias recreativas, entre otros, para dirigir y 
dinamizar las actividades recreativas físico-deportivas y los juegos. 

o) Disponer los espacios, los equipos y los materiales de las actividades, aplicando 
criterios de optimización en su utilización, para asegurar la disponibilidad de los recursos 
necesarios para la realización de las actividades. 

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

 

1.4. Contribución a las Competencias del título 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias del título siguientes (quedan 
recogidas en el punto 1.2. del presente documento), las cuales quedan establecidas en el RD 
653/2017, de 23 de junio. 
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2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

2.1. Principios generales y pedagógicos 

La metodología que se va a emplear está pensada para que los contenidos sean asimilados y 
aprovechados al máximo. La metodología que se emplee en este módulo profesional debe 
encaminarse hacia la práctica reflexiva de actividades y hacia la fundamentación de las propuestas 
que se realicen. 
Se utilizará una metodología participativa que implique al alumnado el su propio proceso de 
aprendizaje. El modelo pedagógico utilizado principalmente es ‘Retos interactivos con 
Responsabilidad Compartida’. 
Los contenidos se presentarán en formato de retos, los cuales tendrán que ir superando para 
evidenciar la consecución de los resultados de aprendizaje. 
Los contenidos deben proporcionar al alumnado los conceptos teóricos y procedimentales 
necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación profesional 
correspondiente. No obstante, la experiencia y familiarización práctica cobrará una especial 
relevancia en este módulo. 

Los conceptos deben trabajarse para fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por 
parte de cada alumno. Por ello es necesario que los contenidos que se traten se consoliden de 
forma sólida antes de avanzar en la adquisición de otros nuevos. Asimismo, deben establecerse 
cuáles son los conocimientos clave y profundizar en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual 
como procedimental, para garantizar una formación adecuada.  

Otro principio que se atenderá en la práctica docente es el tratamiento de igualdad de género y el 
fomento de la coeducación, más aún cuando el ciclo tiene habitualmente un porcentaje muy alto 
de alumnado masculino. 

2.2. Propuesta metodológica 
Se utilizará una metodología inclusiva a través de la implementación del modelo inclusivo “Retos 
Individuales con Responsabilidad Compartida”. De modo resumido se trata de plantear a lo largo 
de cada bimestre una serie de retos relacionados con los contenidos establecidos y cuya 
superación garantice la adquisición de los resultados de aprendizaje ya que los criterios 
establecidos para dar por superado un reto están relacionados con los criterios de evaluación de 
la programación.  

Se movilizarán recursos para el apoyo del alumnado que más ayuda necesite. Entre los recursos 
destacamos: humano (peer review, tutorizaciones, tiempo de apoyo del profesorado durante las 
sesiones); temporal (distribución semanal del trabajo en el que hay momentos de ayuda, dilatación 
en el tiempo la posibilidad de superar los retos planteados); material (a través de google classroom 
se puede compartir material de apoyo, de profundización y de ampliación); espacial (libertad de 
agrupación para superar la mayoría de los retos, distribución del aula para facilitar la mayor 
cantidad de interacciones entre el alumnado).  

Cada reto tendrá asignada una puntuación y la superación del reto implica la demostración del 
dominio de este. Aunque el reto trabaje en grupo, el profesor se asegurará del dominio de todos 
los componentes para evitar relaciones de poder dentro del grupo o asunción de responsabilidades.  
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Los retos serán de diferente naturaleza (teóricos, supuestos, creativos, de divulgación, prácticos, 
etc) y de formatos diferentes: take home exam, estudios de casos, outlines paper, implication 
paper, influence science, exámenes tipo test, presentaciones orales con formato pechakucha, etc.  

Hay que destacar la realización de tertulias curriculares dialógicas y tertulias científicas 
dialógicas. Son actuaciones educativas de éxito que garantizan una comprensión de contenidos 
profunda y de calidad. Se trata de potenciar el entendimiento compartido de conocimientos a 
través de la lectura de artículos científicos y un diálogo conjunto que respeta los siete principios 
del aprendizaje dialógico (diálogo igualitario, inteligencia cultural, dimensión instrumental, 
transformación, creación de sentido, solidaridad, igualdad de diferencias).  

También se realizarán talleres prácticos, ponencias, success stories y brown bag seminar. Para 
ello se contará con la colaboración de personas de la comunidad.  

 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
3.1. Evaluación 
La evaluación, tal y como establece la ley de educación vigente, será continua y formativa. Por 
formativa se entiende que la evaluación sirve para la mejora de los aprendizajes del alumnado y 
para la mejora de los procesos de enseñanza. La evaluación continua permite valorar el progreso 
óptimo del alumnado y actuar cuando esto no sea así. Para ello es fundamental valorar el progreso 
diario y establecer medidas de apoyo y refuerzo para quien lo precise. El carácter continuo de la 
evaluación contribuye a que la dedicación, el esfuerzo y el rendimiento de los alumnos sean 
valorados y reconocidos con objetividad. En definitiva, por evaluación continua se entiende 
aquella que se realiza en el marco del proceso de enseñanza y aprendizaje, que supone la recogida 
y registro frecuente y sistemático de información relevante sobre la evolución del alumnado, y 
que facilita, de ese modo, la valoración permanente de dicha evolución, así́ como la aplicación de 
medidas destinadas a mejorar su progreso educativo, cuando ello sea necesario.  
Teniendo en cuenta lo anterior se establecerá lo siguiente:   

3.1.1. Criterios de evaluación 
  
Los criterios de evaluación estarán detallados para cada reto planteado. De forma general, los 
criterios de evaluación serán los siguientes: 
  

➔ Para el trabajo diario y elementos comunes: 
A. Entrega de las tareas diarias en tiempo y forma. 
B. Participa en intercambios orales en clase, utilizando conceptos vistos en clase.  
C. Emplea el tiempo de clase para realizar las tareas asignadas y no otras diferentes. 
D. Favorece un clima de trabajo respetuoso y colaborativo. 

➔ Para los retos prácticos: 
A. Para el contenido:  

a. Cumple con los criterios de formato establecidos para la actividad. 
b. Fundamenta correctamente los trabajos presentados;  
c. Respeta los apartados obligatorios y requisitos establecidos en el trabajo. 
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d. Utiliza un lenguaje claro y conciso que permite una buena comprensión 
del texto. 

e. Utiliza un lenguaje técnico  
f. Desarrolla y aplica a la práctica los contenidos 

B. Para defensas y exposiciones:  
a. Desarrolla los contenidos suficientemente, demostrando capacidad de 

síntesis (cuenta la información clave para que se entienda). 
b. La presentación se ajusta a los contenidos del trabajo. 
c. Destaca lo más importante de manera clara y sintética, sin centrarse en 

aspectos secundarios. 
d. Demuestra que domina el trabajo que expone, subrayando tanto la 

fundamentación del mismo como su concreción o aplicación práctica. 
e. Contestar correctamente y con conocimiento a las preguntas planteadas. 
f. Utiliza un lenguaje apropiado y técnico con un tono de voz audible, sin 

muletillas y realiza las pausas correctas que dan sentido al discurso. 
g. Mantiene durante toda la exposición el contacto visual con las personas 

que le escuchan. 
h. Presentación atractiva visualmente y complementa adecuadamente el 

discurso. 
C. Para dirección de sesiones: 

a. Desarrolla los contenidos suficientemente, demostrando capacidad de 
síntesis (cuenta la información clave para que se entienda) 

b. La dinámica se ajusta a los contenidos del trabajo. 
c. Destaca lo más importante de manera clara y sintética, sin centrarse en 

aspectos secundarios. 
d. Demuestra que domina aplicación práctica. 
e. Contestar correctamente y con conocimiento a las preguntas planteadas. 
f. Utiliza un lenguaje apropiado y técnico con un tono de voz audible, sin 

muletillas y realiza las pausas correctas que dan sentido al discurso. 
g. Mantiene durante toda la dinámica el contacto visual con las personas 

que le escuchan. 
h. Mantiene durante toda la dinámica el control sobre la sesión, 

gestionando los posibles conflictos que se generan en su desarrollo. 
 

➔ Para los retos teóricos: 
A. Coincidencia de las respuestas realizadas con las respuestas de verificación. 
B. Las respuestas incorrectas no restan calificación. 
C. No se establece un mínimo de calificación, sumando a la ponderación final la 

calificación obtenida. 
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3.1.2. Instrumentos de evaluación 
  
Para evaluar el trabajo del alumnado se emplearán distintos instrumentos de evaluación: 
  

➢ Cuestionarios de conocimientos. 
➢ Formularios. 
➢ Escalas de calificación diferenciadas. 
➢ Rúbricas de calificación. 
➢ Debates. 
➢ Defensas orales. 
➢ Registros, listas de verificación y listas de control 

3.1.3. Ponderación de la calificación: 
● Trabajo diario y elementos comunes: 20%  

● Retos prácticos: 50% 

● Retos teóricos: 30% 

 

3.2. Las sesiones de evaluación 
Se denominan sesiones de evaluación las reuniones del equipo docente, que se celebran con objeto 
de contrastar las informaciones proporcionadas por cada uno de ellos, acerca de los distintos 
módulos profesionales, y valorar de manera conjunta el progreso del alumnado en la obtención 
de los objetivos generales del Ciclo Formativo y de los resultados de aprendizaje de cada módulo 
formativo. 

A lo largo del curso se celebrarán cuatro sesiones de evaluación: una inicial (cualitativa), dos 
parciales y una final.  

● La evaluación inicial tendrá lugar en los días 24 al 27 de octubre. 

● Las sesiones de evaluación parcial serán durante los días 19 al 22 de diciembre la 
primera y 20 al 23 de marzo la segunda. 

● La sesión de evaluación final ordinaria se llevará a cabo el 6 de junio. 

En las sesiones de evaluación final se efectuará la calificación final de cada alumno y se 
determinará aquellos que no han superado el módulo en la convocatoria ordinaria y tengan que 
presentarse a la convocatoria extraordinaria.  

3.3. Segunda evaluación final 

Los alumnos que no superen el módulo en primera convocatoria final deberán recuperarlo de 
forma individual realizando una prueba global en segunda convocatoria celebrada en el mes de 
junio. Entre la primera y la segunda convocatoria hay una semana de recuperación, durante la 
cual se guiará al alumnado en la preparación del e-portfolio y el examen. 
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➔ Instrumentos de evaluación 
 

◆ E-portfolio: recopilación de todas las tareas realizadas durante el curso -tareas 
diarias y retos prácticos- presentadas mediante google Classroom. 

 
◆ Cuestionario tipo test: examen en el que tendrán que dar respuesta a los 

contenidos vistos durante todo el curso. 
 

➔ Criterios de calificación 
  

◆ Da respuesta correcta a las diferentes tareas. 
◆ Entrega todas las tareas solicitadas en tiempo y forma. 
◆ Aplica de manera correcta los diferentes contenidos adquiridos. 
◆ Defiende con corrección mediante una entrevista oral las tareas que componen 

el e-portfolio. 
 

➔ Ponderación de los instrumentos de calificación: 
◆ E-portfolio: 70% 
◆ Cuestionario tipo test: 30% 

3.4. Recuperación del módulo pendiente 
Para el alumnado con el módulo pendiente del curso anterior, los procedimientos e instrumentos 
de evaluación serán:  

Se realizarán dos exámenes trimestrales a fin de poder realizar la evaluación final del módulo 
formativo antes de comenzar el módulo de FCT. En ellos se reflejarán los contenidos mínimos. 
Se hará un examen práctico en el que el alumno habrá de demostrar que domina los contenidos 
prácticos del módulo. Además, los alumnos deberán presentar todos los trabajos exigidos durante 
el curso. Podrán quedar exentos de los exámenes, así como de la entrega de trabajos, aquellos 
alumnos que ya aprobaron estas partes durante el curso anterior. En este caso, la nota será de 5. 
Para superar el módulo formativo el alumno ha de obtener, después de aplicar la ponderación de 
todos los aspectos evaluables, una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.  

4. TEMPORALIZACIÓN  
El módulo se estructura en 5 temas que se corresponden con los contenidos que recoge el 
currículo. 
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TEMA CONTENIDOS  Nº 
TRIMESTRE 

1 El juego 1, 2 y 3 

2 Programación y organización de las 
actividades de animación 

1, 2 y 3 

3 

 

Conducción de veladas y espectáculos 2 

4 Dirección y dinamización de las actividades 
culturales en animación turística. 

3 

5 Evaluación de las actividades de animación 3 

 

Hay que señalar que esta distribución cronológica por trimestres puede verse modificada, 
atendiendo a las adaptaciones necesarias que puedan surgir en el momento preciso de su 
realización. En este aspecto el programa es totalmente flexible.  

5. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
La autocrítica debe formar parte de la acción docente, en una búsqueda de la mejora continua de 
su desempeño. Además de procedimientos tradicionales como la grabación en vídeo, la 
triangulación, observadores externos. Este último procedimiento se contempla en nuestro centro, 
de forma voluntaria, a través de un proyecto del equipo directivo denominado “Evaluación 
docente entre docentes” (…tenemos diferentes posibilidades de sentirnos investigadores de 
nuestra propia acción: 

- La introspección. No repetiremos una clase que sale mal. 
- Nuestro alumnado. Su crítica y su juicio deben ser tenidos en cuenta. 
- Los compañeros del departamento. Intercambio de experiencias y resultados sobre lo que 
funciona y lo que no. 

Para llevar a cabo la evaluación de nuestra práctica se proponen dos encuestas, la primera y 
dirigida a los alumnos, trata sobre la programación de la materia y sobre el trabajo del profesor 
(anexo 1). La segunda la cumplimentará cada uno de los profesores del departamento y servirá 
para la introducción de mejoras en esta Programación didáctica de cara a sucesivos cursos (anexo 
2). 

6. BIBLIOGRAFÍA 
Disposiciones legales 

● RD 653/2017, de 23 de junio, por la que se fijan sus enseñanzas mínimas 

● Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

● Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y acreditación académica, en las 
enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad 
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Autónoma de Cantabria.  
● Orden EDU/88/2018, de 17 de julio, de evaluación y acreditación académica, por la se 

modifica la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de Evaluación y Acreditación 
Académica, en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Manuales específicos 

● Méndez Giménez, A. Méndez Giménez, C. (2008) “Los Juegos en el Currículum de la 
EF”. 5 edición. Barcelona. España. Editorial Paidotribo. 

● Ríos Hernández, M. Blanco Rodríguez, A. Bonany Jané, T. Carol Gres, N. (2007) “El 
Juego y los Alumnos con discapacidad. La integración por los juegos. Juegos específicos. 
Juegos motrices sensibilizadores ``.Barcelona. España. Editorial Paidotribo. 

Webgrafía 

● Carbonell Valls, C. (2020) “Juegos Educativos Online para Infantil y Primaria” Tomado 
de www.cristic.com 
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3.3. Módulo 1139: Actividades físico-deportivas individuales 
 

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 
INDIVIDUALES 
 

  
 

 

 

Actividades físico-deportivas individuales 

Equivalencia en créditos ECTS:10 

Curso: 2022-2023 

Profesor: Javier Solana Rasines 
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1. INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN 
En la actualidad el deporte es la forma más habitual y común de Actividad Física. En su 
concepción espectáculo, los colectivos gozan de mayor popularidad, sin embargo, los individuales 
por sus posibilidades de práctica se encuentran entre los más practicados. 

Entre ellos se encuentran 2 deportes que son básicos para los demás, recogiéndose, de forma 
explícita, su tratamiento en el presente módulo: la natación y el atletismo. 

Actualmente, en el que existe una excesiva racionalización del tiempo (dificultad para conciliar 
la vida familiar y laboral), la popularidad de estos deportes radica en el que posibilita una práctica 
autónoma que requiere pocos preparativos. Por su característica autónoma se convierten en muy 
educativos, ya que se consigue: 

− Adecuar la carga a las posibilidades individuales. Buen medio para el desarrollo de la 
capacidades físicas y cualidades motrices 

− Facilitar el autoconocimiento 

− El éxito de la práctica recae de manera individual, favoreciendo de este modo la 
autosuperación 

Pese a estas virtudes, nos encontramos un abandono entre nuestros jóvenes a su práctica, esto 
sucede con los más convencionales. Sin embargo, se sustituyen por otros en el componente 
recreativo y la búsqueda de emociones son evidentes. Nos referimos a los deportes en la 
naturaleza (o deportes –Ing) y los deportes urbanos, como el parkour, skate, … 

En cuanto al salvamento acuático, se hace evidente la necesidad de dotar al futuro profesional de 
unas herramientas para poder actuar ante cualquier imprevisto en el desarrollo de cualquier 
actividad físico-deportiva (en su mayoría de carácter recreativo) en el medio acuático, dado a que 
nuestro país cuenta con 8000 km de costa, casi 3000 playas y 13000 km de riberas de agua 
(embalses y ríos). Además de contar con más de 1,2 millones de piscinas de las que en torno a 
100.000 son públicas. 

 

2. EL MÓDULO FORMATIVO DE ACTIVIDADES FISICO 
DEPORTIVAS INDIVIDUALES 
Este módulo, con el código 1139 y según la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, en su anexo II 
“Organización y distribución horaria”, queda dispuesto en el primer curso del ciclo con una carga 
horaria de 264 horas totales y 8 horas semanales. 

2.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
Los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación son los que se 
recogen en el anexo I de la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, por la que se establece el currículo 
de ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva en la Comunidad autónoma de Cantabria: 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
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1. Caracteriza las actividades 
físico-deportivas 
individuales, analizando las 
variables manipulables para 
la elaboración de propuestas 
didácticas con enfoque 
recreativo.  

 

a) Se ha valorado el peso del componente físico, el técnico y, en su caso, 
el táctico, en las actividades físico-deportivas individuales.  

b) Se han relacionado las habilidades técnicas específicas de las 
actividades físico-deportivas individuales con las habilidades y destrezas 
motrices básicas.  

c) Se ha valorado la incidencia de los factores de las actividades físico-
deportivas individuales en propuestas de enseñanza y recreación.  

d) Se ha valorado la influencia del medio donde se realizan las actividades 
físico-deportivas individuales, en las propuestas de enseñanza y 
recreativas.  

e) Se han interpretado las reglas básicas y la nomenclatura específica de 
las actividades físico-deportivas individuales.  

f) Se han argumentado las características y condiciones de seguridad de 
los diferentes aspectos de las actividades físico- deportivas individuales.  

g) Se han experimentado las aplicaciones de los materiales específicos, 
adaptados, alternativos y auxiliares relacionados con la enseñanza de las 
actividades físico-deportivas individuales.  

 

2. Organiza los recursos 
implicados en los 
programas de actividades 
físico- deportivas 
individuales y en el 
socorrismo acuático, 
definiendo criterios de 
versatilidad, eficacia y 
seguridad.  

 

a) Se han definido criterios de selección de las instalaciones, los 
equipamientos y los materiales necesarios para el desarrollo de 
actividades físico-deportivas individuales, enfocándolos hacia la máxima 
participación y garantizando condiciones de máxima seguridad.  

b) Se ha determinado el equipo personal y los materiales necesarios para 
el desarrollo del socorrismo acuático en condiciones de máxima 
seguridad.  

c)Se ha definido la organización de las personas, la ubicación de los 
materiales y la utilización del tiempo y del espacio en las actividades 
físico-deportivas individuales.  

d) Se han realizado adaptaciones en los espacios y los materiales, de 
forma que faciliten el aprendizaje y la participación de diferentes tipos de 
personas.  

e) Se han diseñado herramientas para el control permanente de los riesgos, 
del estado del material, de los equipamientos y de las instalaciones.  

f) Se ha concretado la vestimenta y el material personal que deben aportar 
los participantes, para garantizar su idoneidad con la actividad físico-
deportiva individual que se va a realizar.  
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g) Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de prevención de riesgos, 
relativo a su área de responsabilidad.  

h) Se ha comprobado el estado de los elementos específicos de seguridad 
y prevención de riesgos, relativos a su área de responsabilidad, en la 
enseñanza de actividades físico-deportivas individuales.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Rescata a personas en 
casos simulados de accidente 
o situación de emergencia en 
el medio acuático, aplicando 
protocolos de salvamento y 
rescate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se ha establecido la jerarquía de las situaciones de peligro de una 
instalación acuática dada, indicando el protocolo de supervisión que se 
utiliza y las modificaciones necesarias para reducirlas.  

b) Se han definido las conductas potencialmente peligrosas de los 
usuarios de una instalación acuática y las posibles consecuencias sobre 
ellos mismos o sobre el resto de usuarios, indicando las medidas que el 
socorrista debe adoptar.  

c) Se han definido los protocolos y las técnicas para el mantenimiento de 
las labores de vigilancia, prevención y actuación ante una modificación 
de las condiciones de salubridad del centro acuático y en caso de 
accidente.  

d) Se ha diseñado el programa de ensayo/actuación de los diferentes 
protocolos de actuación (intervención ante diferentes tipos de víctimas, 
evacuación y otros).  

e) Se ha decidido la intervención y, en su caso, las maniobras que se han 
de realizar, valorando la situación del supuesto accidentado, del resto de 
usuarios, de la instalación y las propias condiciones.  

f) Se han utilizado los materiales adecuados al supuesto planteado en el 
desarrollo de las maniobras de entrada, aproximación, contacto, control, 
traslado y extracción de la persona accidentada.  

g) Se han realizado con seguridad y eficacia las siguientes técnicas:  

  -  Entradas al agua en función de la accesibilidad, la 
proximidad y las características del agua.  

  -  Técnicas natatorias de aproximación al accidentado. 

  -  300 m de nado libre, vestido con pantalones y camiseta, 
en un tiempo máximo de ocho minutos.  

  -  Mantenerse flotando en el agua con los brazos alzados, 
con los codos por encima del agua, sin desplazarse.  

  -  Técnicas de sujeción y remolque de la víctima 
manteniendo sus vías respiratorias fuera del agua.  
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3. Rescata a personas en 
casos simulados de accidente 
o situación de emergencia en 
el medio acuático, aplicando 
protocolos de salvamento y 
rescate.  

 

 

  -  Zambullida de cabeza, más cincuenta metros de nado 
libre, más inmersión a una profundidad mínima de dos metros, 
para recoger un maniquí de competición y remolcarlo, con una 
presa correcta, durante cincuenta metros, realizando todo ello en 
un tiempo máximo de 3 minutos y 30 segundos.  

  -  Remolcar a un posible accidentado sin aletas, a lo largo 
de cien metros, realizando cuatro técnicas diferentes y en un 
tiempo máximo de cuatro minutos.  

  -  Remolcar a un accidentado de peso y flotabilidad 
media, con aletas, a lo largo de cien metros, utilizando una sola 
técnica libre y en un tiempo máximo de 3 minutos y 45 segundos.  

  -  Realizar la extracción del agua de un posible 
accidentado consciente/inconsciente y sin afectación medular, 
conforme  a los protocolos y aplicando la técnica correctamente, 
después de haberlo remolcado cien metros. Ante un supuesto, en 
el que una persona simula ser un accidentado con afectación 
medular, realizar la extracción del sujeto utilizando el material 
adecuado, organizando a un grupo de 2 y/o 3 socorristas, de 
manera acorde con los protocolos y aplicando las técnicas 
correctamente.  

 h) Se ha realizado el análisis crítico y la evaluación de cada uno 
de los supuestos realizados, estableciendo propuestas de mejora 
de forma justificada.  

 

4. Diseña sesiones de 
enseñanza de actividades 
físico-deportivas 
individuales, relacionándolas 
con el programa de base, con 
el tipo de actividad y el 
grupo de referencia.  

 

a) Se han definido los objetivos didácticos, los contenidos y la 
metodología de la sesión de actividades físico-deportivas individuales, de 
acuerdo con la programación general.  

b) Se han integrado los contenidos físicos y técnicos de las actividades 
físico-deportivas individuales, en la propuesta de tareas de enseñanza de 
actividades físico-deportivas individuales.  

c) Se han aplicado criterios fisiológicos y de motivación en la secuencia 
de las actividades, respetando la dinámica de los esfuerzos.  

d) Se han diseñado adaptaciones en las tareas motrices específicas en 
función de las características de los participantes.  

e) Se han aplicado criterios de eficacia y seguridad en la propuesta de uso 
de los espacios, equipamientos y materiales a lo largo de la sesión.  

f) Se han previsto los recursos y soportes de refuerzo informativo propios 
de las actividades físico-deportivas individuales.  
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g) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las 
contingencias que puedan presentarse en relación con las personas, los 
recursos materiales, los espacios y el medio.  

h) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las 
contingencias que puedan presentarse en relación con las personas, los 
recursos materiales, los espacios y el medio.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Dirige y dinamiza 
sesiones de actividades 
físico- deportivas 
individuales, adaptándolas a 
la dinámica de la actividad y 
del grupo.  

 

a) Se ha proporcionado la información pertinente al principio y al final de 
la sesión, con un enfoque motivacional hacia la participación en las 
actividades físico-deportivas individuales.  

b) Se ha explicado a los participantes la realización de las diferentes tareas 
motrices propuestas, resaltando los aspectos relevantes de las mismas, 
anticipando posibles errores de ejecución y utilizando diferentes canales 
de información.  

c) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las características 
de los participantes, variando los espacios, el material y la información 
que se transmite  

d) Se han demostrado las acciones motrices específicas de las diferentes 
modalidades físico-deportivas individuales con la calidad suficiente para 
posibilitar a un supuesto aprendiz la representación mental adecuada de 
la tarea que debe realizar.  

d) Se han corregido los errores de ejecución detectados, interviniendo 
sobre las posibles causas que los provocan y en los momentos oportunos.  

e) Se han corregido los errores de ejecución detectados, interviniendo 
sobre las posibles causas que los provocan y en los momentos oportunos.  

f) Se ha utilizado una metodología en la práctica que favorece la 
desinhibición de los participantes, promoviendo las relaciones 
interpersonales y la máxima implicación de los mismos y atajando las 
conductas que perturban el desarrollo de la actividad y/o el clima 
relacional apropiado.  

g) Se han definido los criterios para la organización y control de 
competiciones no oficiales de actividades físico-deportivas individuales.  

h) Se ha controlado el uso del material y reubicado los equipamientos 
cuando fuera preciso, dejando la instalación en perfecto estado para su 
uso.  

 
a) Se han determinado los aspectos técnicos significativos en la 
evaluación del aprendizaje de las actividades físico-deportivas 
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6. Evalúa las actividades 
físico-deportivas 
individuales, analizando los 
indicadores que permiten su 
optimización en procesos 
recreativos y de enseñanza.  

 

individuales.  

b) Se han determinado los aspectos físicos significativos en la 
evaluación de las actividades físico-deportivas individuales.  

c) Se han seleccionado los instrumentos y actividades adecuados 
para evaluar los aprendizajes técnicos en las actividades físico- 
deportivas individuales, en función de los objetivos planteados.  

d) Se han seleccionado los instrumentos y actividades adecuados 
para evaluar los aspectos cuantitativos en las actividades físico- 
deportivas individuales, en función de los objetivos planteados.  

e) Se han diseñado herramientas que aporten datos sobre la 
consecución de objetivos y sobre el nivel de satisfacción de los 
participantes, para la evaluación del proceso metodológico.  

f) Se han elaborado propuestas de mejora a partir del análisis de la 
información y de las conclusiones recogidas en la evaluación de 
todo el proceso. 

 

2.2. Contenidos básicos 
Los contenidos según la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, recogidos en su anexo I, son los 
siguientes: 

Caracterización de las actividades físico-deportivas individuales: 

− Deportes individuales en la animación deportiva. Clasificaciones. Aspectos físicos, 
técnicos y tácticos. Componente cuantitativo y cualitativo de los gestos técnicos, 
efectividad, implicaciones didáctico-recreativas. Nomenclatura y terminología 
específica. 

− Habilidades y destrezas básicas y específicas con aplicación en los deportes individuales. 
Transferencias e interferencias en los aprendizajes. 

− Actividades acuáticas: 

o Reestructuración del esquema corporal e interpretación de las sensaciones y la 
propiocepción en el medio acuático. 

o Flotación, respiración y propulsión como variables propias del desenvolvimiento en el 
medio acuático. 

o Los estilos crol, espalda, braza y mariposa. Elementos de ejecución técnica. Beneficios y 
contraindicaciones de cada uno. Implicación de las capacidades condicionales. Incidencia 
de la práctica de los estilos en la higiene de la columna vertebral. Los estilos de natación 
en las actividades acuáticas. 
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o Actividades recreativas en instalaciones acuáticas. 

o Materiales específicos y no específicos de las actividades acuáticas. Uso didáctico y 
recreativo. 

o Medidas específicas de prevención y seguridad en la realización de actividades físico-
deportivas en el medio acuático. Salvamento y socorrismo acuático. 

− Atletismo y actividades físico-deportivas basadas en el atletismo: 

o Carreras, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas. Modificación de las pruebas en 
función de la edad. 

o Materiales específicos y no específicos. Uso didáctico y recreativo en atletismo. 

o Medidas específicas de prevención y seguridad en la realización de actividades de 
atletismo. 

− Otros deportes individuales. 

− Criterios para la manipulación de variables en los deportes individuales desde una 
perspectiva recreativa. 

Organización de los recursos implicados en los programas de actividades físico-
deportivas individuales y en socorrismo acuático: 

−  Instalaciones para la práctica de actividades físico-deportivas individuales y el 
socorrismo acuático: 

o Tipos y características de las instalaciones. 

o Barreras arquitectónicas y adaptación de las instalaciones. 

o Normativa sobre construcción y mantenimiento de las instalaciones para deportes 
individuales. 

o Normativa sobre construcción y mantenimiento de las instalaciones acuáticas. 

o Sistemas de seguridad y supervisión de los aparatos y máquinas de una instalación 
acuática. 

− Material auxiliar para el desarrollo de las actividades físico-deportivas individuales. 

o Adaptaciones para uso didáctico y recreativo en actividades acuáticas y en 
atletismo, entre otros. 

− El puesto de salvamento. Materiales de comunicación, de alcance, de contacto, de apoyo, 
de extracción y de evacuación. Mantenimiento. 

− Criterios de uso de las instalaciones deportivas en condiciones de máxima seguridad. 

− Organización de los tiempos de práctica y de los espacios. 

− Supervisión y mantenimiento de materiales utilizados en actividades físico-deportivas 
individuales y en socorrismo acuático. Inventario y condiciones de almacenamiento. 

− Fuentes de información para la selección y análisis de los recursos de apoyo y consulta 
en la enseñanza de actividades físico-deportivas individuales: recursos informáticos, 
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fuentes bibliográficas, material audiovisual y publicaciones de diferentes organismos e 
instituciones, entre otros. 

− Criterios básicos de seguridad aplicables en las actividades físico-deportivas individuales. 
Indumentaria y accesorios en las actividades físico-deportivas individuales y en el 
socorrismo acuático. 

− Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones acuáticas y de deportes 
individuales: 

o Legislación básica sobre seguridad y prevención de riesgos en instalaciones acuáticas y 
atléticas. Requisitos de seguridad básicos que deben cumplir los espacios para la 
realización de actividades físico-deportivas individuales. 

o Medidas generales de prevención de riesgos y normativa aplicable. 

o Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones de los deportes 
individuales. Factores de riesgo y zonas potencialmente peligrosas. Procedimientos 
operativos más comunes. 

o Responsabilidades del técnico animador y del socorrista: aspectos de seguridad de su 
competencia relativos al estado de las instalaciones, los equipamientos y el material. 

 Rescate en instalaciones acuáticas: 
−  Situaciones de riesgo más frecuentes en el medio acuático: 

o Prácticas de riesgo: conductas inapropiadas, zambullidas peligrosas, apneas forzadas, 
actividad con sobreesfuerzos, juegos descontrolados, rescates sin recursos suficientes, 
incumplimiento de normas en indicaciones del servicio de socorrismo y ausencia de 
protección y vigilancia, entre otras. 

− Protocolos de supervisión de la instalación acuática: elementos que hay que revisar, orden 
y periodicidad de la supervisión y jerarquización de los riesgos. 

− Características del agua y consideraciones relativas a ropa, calzado y lesiones específicas 
en el medio acuático: 

o Improvisación de flotadores con ropa. 

o Técnicas para quitarse la ropa y el calzado en el medio acuático. 

o Ropa y calzado específicos y adecuados para el trabajo en el medio acuático. 

o Lesiones específicas en el medio acuático: lesiones producidas por calor y por frío, 
traumatismos en el medio acuático, heridas y otras lesiones producidas por el agua en 
piel, ojos, oídos, nariz y boca. 

− El socorrismo acuático: 

o Objetivos, posibilidades y límites de actuación. 

o El socorrista: perfil, actitudes, aptitudes y funciones. Responsabilidad civil y penal. 
Coordinación con otros profesionales. Normativas de referencia. Enfermedades 
profesionales, riesgos de actuación y prevención de riesgos. 

o Protocolos de actuación y planes de emergencia: de vigilancia, de comunicación, de 
traslado y de evacuación. 
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o La vigilancia. Puestos, normas y técnicas de vigilancia. Ubicación del puesto, técnicas de 
vigilancia acuática, vigilancia estática y dinámica, estrategias de control de la zona, turnos 
de vigilancia y aspectos psicológicos. 

− Organización del socorrismo: percepción del problema, análisis de la situación, toma de 
decisiones, ejecución de las acciones de rescate, intervención prehospitalaria ante los 
cinco grados de ahogamiento y ante posibles lesionados medulares. 

− Técnicas específicas de rescate acuático. 

o De localización, puntos de referencia y composición de lugar. 

o De entrada en el agua. 

o De aproximación a la víctima. 

o De toma de contacto, control y valoración de la víctima. 

o De traslado en el medio acuático. 

o De manejo de la víctima traumática en el agua. 

o De extracción de la víctima. 

o De evacuación. Coordinación con otros recursos. 

o De reanimación en el agua. 

o Manejo del material de rescate acuático. 

− Entrenamiento específico de los sistemas de remolque en salvamento acuático. 

− Aspectos psicológicos en la fase crítica del rescate. 

o Conducta de la persona que cree ahogarse. Actitudes y respuestas del socorrista. 
Manejo de la situación. 

 Metodología de iniciación a las actividades físico-deportivas individuales. 
− Modelos de sesión de iniciación para diferentes perfiles de edad. Estructura de la sesión 

y criterios para promover la constancia en la práctica de actividades físico-deportivas 
individuales. 

− Criterios específicos de secuenciación y temporalización de las tareas de enseñanza-
aprendizaje de las actividades físico-deportivas individuales. Integración de la enseñanza 
de habilidades específicas en tareas globales. 

− Natación: 

o Objetivos de la sesión de natación en función del binomio nivel/edad y de la orientación 
del programa de referencia. 

o Progresión en la enseñanza de la natación y las actividades acuáticas. Influencia del 
medio acuático en el establecimiento de las fases del proceso: 

▪ Sesiones de familiarización con el medio acuático: respiración, 
zambullidas e inmersiones, apneas, flotación y equilibrios, 
desplazamientos, giros, manipulaciones y combinaciones de habilidades. 
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▪ Sesiones de dominio del medio acuático: estilos de natación. 
Adaptaciones a diferentes niveles y perfiles de usuarios. 

o Las actividades acuáticas y la intensidad del esfuerzo. Ejercicios de activación en el agua, 
ejercicios de relajación, tareas de resistencia, de velocidad y de fuerza. 

o La seguridad. Ventajas e inconvenientes de la situación del técnico dentro o fuera del 
agua. Relación del orden de las tareas con la seguridad. Materiales específicos de apoyo. 

o Escuelas de natación y cursos intensivos. 

o Ejercicios y tareas para las sesiones de actividades acuáticas con diferentes grupos de 
población: gestantes, matronatación, bebes, edad escolar, adultos, mayores de 65 años, 
colectivos especiales y discapacitados. 

− Atletismo: 

o Habilidades y elementos de ejecución técnica de las disciplinas del atletismo. Beneficios 
y contraindicaciones. Las disciplinas del atletismo en las actividades recreativas. 
Implicación de las capacidades condicionales. 

o Progresión metodológica en la enseñanza del atletismo. Materiales adaptados. 
Adaptaciones a diferentes niveles y perfiles de usuarios. 

o La seguridad. Precauciones específicas para las sesiones de lanzamientos. 

− Otros deportes individuales. 

− Herramientas de refuerzo de los aprendizajes en los deportes individuales. La filmación 
como recurso didáctico. Técnicas de grabación. Planos de observación de la ejecución. 

− Normas básicas de seguridad que hay que tener en cuenta en las sesiones de actividades 
físico-deportivas individuales. Técnicas de control, uso eficiente del espacio y de los 
materiales. Posición de los participantes y distancias entre ellos, trayectorias de los 
móviles, movimientos de los participantes y posibles incidencias en los materiales y 
equipamientos, entre otros. 

 

 Dirección y dinamización de sesiones de actividades físico-deportivas individuales: 
− Actividades acuáticas. Actuaciones del técnico dentro y fuera del vaso: 

o Actividades para la fase de adaptación al medio acuático. Reeducación de las 
percepciones, reestructuración y control del esquema corporal: 

▪ Juegos y actividades de familiarización con el medio acuático y control 
del cuerpo frente al empuje del agua. 

▪ Juegos y actividades de inmersiones, manipulaciones y desplazamientos 
básicos. 

▪ Juegos y actividades de iniciación a la respiración en el medio acuático 
(espiración subacuática, apnea y ritmo), estática y en movimiento. 

▪ Estrategias de ayuda en la superación de miedos y bloqueos. Uso de los 
materiales de control y apoyo. 

o Actividades en la fase de dominio del medio acuático: 
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▪ Juegos y ejercicios para el aprendizaje de los estilos de nado: crol, 
espalda, braza y mariposa (posición, respiración, movimiento de brazos, 
movimiento de piernas, coordinación, zambullidas y virajes). 

▪ Tareas de acondicionamiento físico a través de la natación (combinación 
de intensidades y volúmenes de trabajo, factores de  incremento de 
la intensidad del ejercicio en el agua). Consignas para la eficiencia en el 
desplazamiento en el medio acuático. 

o Actividades acuáticas en distintos ámbitos: gestantes, matronatación, bebes, edad escolar, 
adultos, mayores de 65 años, colectivos especiales y discapacitados, entre otros. 

- Atletismo: 

o Transferencia de las habilidades básicas a las disciplinas del atletismo. 

o Juegos de carreras, saltos y lanzamientos. Combinación de habilidades. 

o Las carreras de obstáculos. Juegos de ritmo y paso. 

o Juegos de relevos, intercambios y distancias. 

o Ejercicios de aplicación y asimilación en la enseñanza de las disciplinas del atletismo: 
carreras, saltos y lanzamientos. 

o Las pruebas combinadas. 

Otros deportes individuales. 

- Técnicas de intervención en la dirección de sesiones de actividades físico-deportivas 
individuales: 

o Recepción y despedida de los grupos. 

o Explicación y demostración de las tareas y los elementos técnicos. 

o Organización y distribución espacial de grupos y subgrupos. 

o Selección, distribución y recogida de material. 

o Control de tiempos de actividad-pausa. 

o Aplicación de refuerzos y feedback (cantidad y tipo de información) y uso de la filmación 
como herramienta de retroalimentación. 

o Situación y posiciones idóneas para la observación. 

o Resolución de imprevistos. 

o Reestructuración de los espacios y equipamientos. 

o Dinamización y control de la actividad. 

− Directrices, medios y normas para la dirección de torneos y eventos de actividades físico-
deportivas individuales. 

− Aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales a diferentes contextos de práctica 
de actividades físico-deportivas individuales. 

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades físico-deportivas 
individuales: 
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− Evaluación de los aprendizajes en natación: 

o Contenidos de los programas de natación incluidos en cada nivel de aprendizaje. 

o Aspectos de cada estilo de natación que se evalúan en cada nivel. Criterios que marcan la 
ejecución correcta en cada nivel. Factor cualitativo y cuantitativo. 

o Situaciones de evaluación de los aprendizajes en natación: 

▪ Tareas de evaluación de los aspectos cualitativos de los gestos técnicos: 
del gesto global, de las fases del gesto, con material auxiliar y sin material 
auxiliar. 

▪ Tareas de evaluación de los aspectos cuantitativos de los estilos de 
natación. 

− Evaluación de los aprendizajes en atletismo: 

o Contenidos de los programas de atletismo incluidos en cada nivel de aprendizaje. 

o Aspectos de cada modalidad de atletismo que se evalúan en cada nivel. Criterios que 
marcan la ejecución correcta en cada nivel. Factor cualitativo y cuantitativo. 

o Situaciones de evaluación de los aprendizajes en atletismo: 

▪ Tareas de evaluación de los aspectos cualitativos de los gestos técnicos: 
del gesto global, de las fases del gesto, con material auxiliar y sin material 
auxiliar. 

▪ Tareas de evaluación de los aspectos cuantitativos de las modalidades del 
atletismo. 

− Evaluación de los aprendizajes en otros deportes individuales. 

− Los medios audiovisuales e informáticos en el proceso evaluador de las actividades 
físico-deportivas individuales. 

− Fichas de observación de los diferentes gestos técnicos en deportes individuales. Criterios 
para su elaboración y uso de las mismas. 

− Planillas de registro de asistencia y satisfacción de los usuarios. 

NOTA: en negrita aquellos sobre los que se va a priorizar en caso de llegar al escenario 3 

 

2.3.  Contribución a los Objetivos de ciclo  
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo, 
establecidos en el RD 653/2017, de 23 de junio, por la que se fijan sus enseñanzas mínimas: 

f) Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de datos 
que se pretende obtener, para evaluar la condición física, la competencia motriz y 
las motivaciones de las personas que participan en los programas de animación 
sociodeportiva.  

g) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las 
estrategias didácticas, relacionándolos con las características de los potenciales 
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participantes, para programar la enseñanza de actividades físico-deportivas 
individuales, de equipo, de implementos y juegos. 

 i) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las 
estrategias de animación, relacionándolos con las características de los potenciales 
participantes para programar la recreación mediante actividades físico-deportivas 
y juegos. 

j) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de 
actividades físicas, diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para 
diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza de 
actividades físico-deportivas y juegos. 

m) Aplicar técnicas didácticas, adaptando la organización de los recursos y del 
grupo, los canales y el tipo de información y las herramientas de motivación y de 
refuerzo, entre otros, para dirigir y dinamizar la realización de los ejercicios de 
enseñanza de actividades físicas y deportivas. 

ñ) Aplicar técnicas de animación, adaptando la organización de los recursos y del 
grupo, los canales y el tipo de información y las estrategias recreativas, entre otros, 
para dirigir y dinamizar las actividades recreativas físico-deportivas y los juegos. 

o) Disponer los espacios, los equipos y los materiales de las actividades, aplicando 
criterios de optimización en su utilización, para asegurar la disponibilidad de los 
recursos necesarios para la realización de las actividades. 

p) Aplicar procedimientos de intervención y administración de primeros auxilios en 
caso de accidente, utilizando los protocolos establecidos, para proporcionar la 
atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo de las 
actividades. 

2.4. Contribución a las Competencias del título 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias del título siguientes (quedan 
recogidas en el punto 1.2. del presente documento), las cuales quedan establecidas el RD 
653/2017, de 23 de junio. 

 

3. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Unidad Formativa1: Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático  

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 
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1. Caracteriza las actividades 
físico-deportivas individuales, 
analizando las variables 
manipulables para la elaboración 
de propuestas didácticas con 
enfoque recreativo.  

 

 

 

c) Se ha valorado la incidencia de los factores de las actividades 
físico-deportivas individuales en propuestas de enseñanza y 
recreación.  

d) Se ha valorado la influencia del medio donde se realizan las 
actividades físico-deportivas individuales, en las propuestas de 
enseñanza y recreativas.  

g) Se han experimentado las aplicaciones de los materiales 
específicos, adaptados, alternativos y auxiliares relacionados 
con la enseñanza de las actividades físico-deportivas 
individuales.  

f) Se han argumentado las características y condiciones de 
seguridad de los diferentes aspectos de las actividades físico-
deportivas individuales.  

 

 

Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

Habilidades y destrezas básicas y 
específicas con aplicación en los deportes 
individuales. Transferencias e 
interferencias en los aprendizajes:  

- Reestructuración del esquema corporal e 
interpretación de las sensaciones y 
propiocepción en el medio acuático.  

- Flotación, respiración y propulsión como 
variables propias del desenvolvimiento en 
el medio acuático  

- Materiales específicos y no específicos de 
las actividades acuáticas. Uso didáctico y 
recreativo  

 

 

 

1.1. La respiración y las apneas  

1.1.1. Adaptación de la respiración a los movimientos 
dentro del agua  

 1.2. La flotación 

1.2.1. Flotaciones parciales con elementos auxiliares 

1.2.2. Flotaciones con ayuda 

1.2.3. Flotaciones globales con elementos auxiliares 

1.2.4. Flotaciones en apnea 

1.2.5. Flotaciones variando la posición del cuerpo 

1.2.6. Flotaciones variando el volumen pulmonar  

1.3. La propulsión 

1.3.1. Propulsiones parciales con material auxiliar 

1.3.2. Propulsiones globales 
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Dominio del medio acuático. Ejecución de 
habilidades y destrezas básicas combinadas  

 

1.3.3. Propulsiones básicas basadas en los estilos de 
nado  

1.4. La entrada agua  

1.4.1. De pie  

1.4.2. De cabeza  

1.5. Los giros en el agua  

1.5.1. En flotaciones  

1.5.2. En desplazamientos  

1.5.3. Sobre los tres ejes  

1.6. Desplazamientos 

1.6.1. Combinando las superficies propulsoras  

1.6.2. Realizando cambios de sentido y dirección 

1.6.3. Nados alternos 

1.6.4. Nados simultáneos 

1.6.5. Combinando giros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Formativa 2: Técnicas específicas de nado en el medio acuático  

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 
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1. Caracteriza las actividades 
físico-deportivas individuales, 
analizando las variables 
manipulables para la elaboración 
de propuestas didácticas con 
enfoque recreativo.  

 

6. Evalúa las actividades físico-
deportivas individuales, analizando 
los indicadores que permiten su 
optimización en procesos 
recreativos y de enseñanza. 

 

a) Se ha valorado el peso del componente físico, el técnico y, en 
su caso, el táctico, en las actividades físico-deportivas 
individuales.  

b) Se han relacionado las habilidades técnicas específicas de las 
actividades físico-deportivas individuales con las habilidades y 
destrezas motrices básicas.  

e) Se han interpretado las reglas básicas y la nomenclatura 
específica de las actividades físico-deportivas individuales.  

g) Se han experimentado las aplicaciones de los materiales 
específicos, adaptados, alternativos y auxiliares relacionados 
con la enseñanza de las actividades físico-deportivas 
individuales.  

 

 

Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

Los estilos crol, espalda, braza y 
mariposa. Elementos de ejecución 
técnica. Beneficios y 
contraindicaciones de cada uno. 
Implicación de las capacidades 
condicionales. Incidencia de la 
práctica de los estilos en la higiene de 
la columna vertebral. Los estilos de 
natación en las actividades acuáticas:  

− Herramientas de refuerzo de los  

aprendizajes en los deportes 
individuales. La filmación como 
recurso didáctico. Técnicas de 
grabación. Planos de observación de 
la ejecución.  

 

 

 

2.1. Dominio de los estilos de nado ventrales 

2.1.1. El estilo crol, conocimiento, ejercicios de 
asimilación y  

ejecución práctica: 

2.1.1.1. Posición del cuerpo 

2.1.1.2. Acción de los brazos 

2.1.1.3. Acción de las piernas 

2.1.1.4. Respiración 

2.1.1.5. Coordinación 

2.1.1.6. Errores más frecuentes 

2.1.1.7. Ejercicios de corrección 

2.1.1.8. Elaboración y uso de las fichas de 
observación  

2.1.1.9. Beneficios y contraindicaciones  
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Evaluación de los aprendizajes en 
natación:  

− Aspectos de cada estilo de natación 
que se evalúan en cada nivel. Criterios 
que marcan la ejecución correcta. 
Factor cualitativo y cuantitativo.  

 

Los medios audiovisuales e 
informáticos en el proceso evaluador 
de la natación  

 

2.1.2. El estilo braza, conocimiento, ejercicios de 
asimilación y ejecución práctica:  

2.1.2.1. Posición del cuerpo  

2.1.2.2. Acción de los brazos  

2.1.2.3. Acción de las piernas  

2.1.2.4. Respiración  

2.1.2.5. Coordinación 

2.1.2.6. Errores más frecuentes 

2.1.2.7. Elaboración y uso de las fichas de 
observación  

2.1.2.8. Beneficios y contraindicaciones  

2.1.3. El estilo mariposa, conocimiento, ejercicios de 
asimilación y ejecución práctica:  

2.1.3.1. Posición del cuerpo  

2.1.3.2. Acción de los brazos 

2.1.3.3. Acción de las piernas 

2.1.3.4. Respiración 

2.1.3.5. Coordinación 

2.1.3.6. Errores más frecuentes 

2.1.3.7. Ejercicios de corrección 

2.1.3.8. Elaboración y uso de las fichas de 
observación  

2.1.3.9. Beneficios y contraindicaciones  

2.2. Dominio de los estilos de nado ventrales 

2.2.1. El estilo espalda, conocimiento, ejercicios de 
asimilación y ejecución practicante 

2.2.1.1. Posición del cuerpo 

2.2.1.2. Acción de los brazos 

2.2.1.3. Acción de las piernas 

2.2.1.4. Respiración 

2.2.1.5. Coordinación 

2.2.1.6. Errores frecuentes 

2.2.1.7. Ejercicios de corrección 
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2.2.1.8. Elaboración y uso de las fichas de 
observación  

2.2.1.9. Beneficios y contraindicaciones   

 

 

 

Unidad Formativa 3: Metodología de enseñanza y aprendizaje aplicada a 
las actividades de natación  

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diseña sesiones de enseñanza de 
actividades físico-deportivas 
individuales, relacionándolas con 
el programa de base, con el tipo de 
actividad y el grupo de referencia.  

 

 

 

a) Se han definido los objetivos didácticos, los contenidos y la 
metodología de la sesión de actividades físico-deportivas 
individuales, de acuerdo con la programación general.  

b) Se han integrado los contenidos físicos y técnicos de las 
actividades físico-deportivas individuales, en la propuesta de 
tareas de enseñanza de actividades físico-deportivas 
individuales.  

d) Se han diseñado adaptaciones en las tareas motrices 
específicas en función de las características de los participantes.  

e) Se han aplicado criterios de eficacia y seguridad en la 
propuesta de uso de los espacios, equipamientos y materiales a 
lo largo de la sesión.  

f) Se han previsto los recursos y soportes de refuerzo 
informativo propios de las actividades físico-deportivas 
individuales.  

g) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las 
contingencias que puedan presentarse en relación con las 
personas, los recursos materiales, los espacios y el medio.  

h) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las 
contingencias que puedan presentarse en relación con las 
personas, los recursos materiales, los espacios y el medio.  

 

 

Contenidos formativos 
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Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

Metodología de iniciación a las 
actividades físico- deportivas 
individuales:  

− Modelos de sesión de iniciación para 
diferentes perfiles de edad. Estructura de la 
sesión y criterios para promover la 
constancia en la práctica de actividades 
físico- deportivas individuales.  

− Criterios específicos de secuenciación y 
temporalización de las tareas de enseñanza- 
aprendizaje de las actividades físico-
deportivas individuales. Integración de la 
enseñanza de habilidades específicas en 
tareas globales.  

− Normas básicas de seguridad que hay 
que tener en cuenta en las sesiones de 
actividades físico- deportivas individuales. 
Técnicas de control, uso eficiente del 
espacio y de los materiales. Posición de los 
participantes y distancias entre ellos, 
trayectorias de los móviles, movimientos   

de los participantes y posibles incidencias 
en los materiales y equipamientos, entre 
otros.  

 

 

3.1. Diseño y desarrollo de la sesión de actividades de 
natación, para su adecuación a las necesidades y 
expectativas de cada tipo de usuario  

3.1.1. Identificación de las necesidades de cada tipo de 
usuario  

3.1.2. Objetivos de la sesión en función del binomio 
nivel/edad y de la orientación del programa de referencia  

3.1.3. Progresión en la enseñanza. Influencia del medio 
acuático en el establecimiento de las fases del proceso:  

3.1.3.1. sesiones de familiarización: respiración, 
zambullidas e inmersiones, apneas, flotación y equilibrios, 
desplazamientos, giros, manipulaciones y combinaciones 
de habilidades  

3.1.3.2. sesiones de dominio: estilos de natación. 
Adaptaciones a diferentes perfiles y usuarios.  

3.2. Escuelas de natación y cursos intensivos  

3.2.1. Ejemplos de métodos  

3.3. La seguridad. Ventajas e inconvenientes de la 
situación del técnico dentro o fuera del agua. Relación del 
orden de las tareas con la seguridad. Materiales 
específicos de apoyo.  

3.3.1. Interacción técnico-usuario. Ubicación y 
desplazamiento del profesor y del grupo; utilización y 
disposición del material.  

3.3.2. Soportes y medios gráficos de refuerzo 
informativo durante el desarrollo de la sesión  

3.4. Las sesiones de actividades acuáticas con diferentes 
grupos de población. Ejemplificaciones:  

3.4.1. Gestantes 

3.4.2. Matronatación  

3.4.3. Bebes 

3.4.4. Edad escolar 

3.4.5. Adultos 
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3.4.6. Mayores de 65 años  

3.4.7. Discapacitados   

 

 

 

Unidad Formativa 4: Dirección y dinamización de sesiones de natación  

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

5. Dirige y dinamiza sesiones de 
actividades físico- deportivas 
individuales, adaptándolas a la 
dinámica de la actividad y del 
grupo.  

 

 

 

a) Se ha proporcionado la información pertinente al principio y 
al final de la sesión, con un enfoque motivacional hacia la 
participación en las actividades físico-deportivas individuales.  

b) Se ha explicado a los participantes la realización de las 
diferentes tareas motrices propuestas, resaltando los aspectos 
relevantes de las mismas, anticipando posibles errores de 
ejecución y utilizando diferentes canales de información.  

c) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las 
características de los participantes, variando los espacios, el 
material y la información que se transmite  

d) Se han demostrado las acciones motrices específicas de las 
diferentes modalidades físico-deportivas individuales con la 
calidad suficiente para posibilitar a un supuesto aprendiz la 
representación mental adecuada de la tarea que debe realizar.  

d) Se han corregido los errores de ejecución detectados, 
interviniendo sobre las posibles causas que los provocan y en los 
momentos oportunos.  

e) Se han corregido los errores de ejecución detectados, 
interviniendo sobre las posibles causas que los provocan y en los 
momentos oportunos.  

f) Se ha utilizado una metodología en la práctica que favorece la 
desinhibición de los participantes, promoviendo las relaciones 
interpersonales y la máxima implicación de los mismos y 
atajando las conductas que perturban el desarrollo de la 
actividad y/o el clima relacional apropiado.  
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h) Se ha controlado el uso del material y reubicado los 
equipamientos cuando fuera preciso, dejando la instalación en 
perfecto estado para su uso.  

 

 

Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

 

Técnicas de intervención en la 
dirección de sesiones de AFI:  

 

 

 

 

 

 

Actividades acuáticas. Actuaciones 
dentro y fuera del vaso  

 

4.1. Teoría y fundamentos de la dirección y dinamización 
de actividades de natación:  

4.1.1. Recepción y despedida de los grupos  

4.1.2. Explicación y demostración de las tareas y los 
elementos técnicos  

4.1.3. Selección, distribución y recogida de material 

4.1.4. Control de tiempos actividad-pausa  

4.1.5. Aplicación de refuerzos y Feed-back (cantidad y 
tipo de información) y uso de la filmación como 
herramienta de retroalimentación  

4.1.6. Situación y posiciones idóneas para la 
observación  

4.1.7. Resolución de imprevistos 

4.1.8. Reestructuración de los espacios y 
equipamientos  

4.1.9. Dinamización y control de la actividad  

4.2. Actividades para la fase de adaptación al medio 
acuático. Reeducación de las percepciones, 
reestructuración y control del esquema corporal:  

4.2.1. Juegos y actividades de familiarización con el 
medio acuático y control del cuerpo frente al empuje del 
agua  



-Actividades físicas y deportivas-                            Curso 2022-2023 

103 
 

 

4.2.2. Juegos y actividades de inmersiones, 
manipulaciones y desplazamientos básicos  

4.2.3. Juegos y actividades de iniciación a la 
respiración en el medio acuático (espiración subacuática, 
apnea y ritmo), estática y en movimiento  

4.2.4. Estrategias de ayuda en la superación de miedos 
y bloqueos.  

    4.2.5. Uso de materiales de control y apoyo  

4.3. Actividades en la fase de dominio del medio acuático:  

4.3.1. Juegos y ejercicios para el aprendizaje de los 
estilos de nado: crol, espalda, braza y mariposa (posición, 
respiración, movimiento de brazos, movimiento de 
piernas, coordinación, zambullidas y virajes)  

4.4. Actividades acuáticas en distintos ámbitos: gestantes, 
matronatación, bebes, edad escolar, adultos, mayores de 
65 años, colectivos especiales y discapacitados, entre 
otros.  

 

 

Unidad Formativa 5: Acondicionamiento físico en el agua  

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

5. Dirige y dinamiza sesiones de 
actividades físico- deportivas 
individuales, adaptándolas a la 
dinámica de la actividad y del grupo.  

 

 

6. Evalúa las actividades físico-
deportivas individuales, analizando 
los indicadores que permiten su 
optimización en procesos recreativos 
y de enseñanza.  

 

c) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las 
características de los participantes, variando los espacios, el 
material y la información que se transmite  

g) Se han definido los criterios para la organización y control de 
competiciones no oficiales de actividades físico-deportivas 
individuales.  

b) Se han determinado los aspectos físicos significativos en la 
evaluación de las actividades físico-deportivas individuales.  

d) Se han seleccionado los instrumentos y actividades adecuados 
para evaluar los aspectos cuantitativos en las actividades físico- 
deportivas individuales, en función de los objetivos planteados.  



-Actividades físicas y deportivas-                           Curso 2022-2023 

104 
 

 

 

	

 

 

Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la condición física en el medio 
acuático:  

 

5.1. La carga de entrenamiento en natación 

5.1.1. Factores de incremento de la intensidad del 
ejercicio en el agua  

5.1.2. Métodos para el desarrollo de la resistencia, la 
fuerza y la velocidad en el medio acuático  

5.2. La sesión de entrenamiento en natación  

5.2.1. El calentamiento. Ejercicios de activación  

5.2.2. La parte principal. Combinación de intensidades 
y volúmenes  

5.2.3. La vuelta a la calma. Ejercicios de relajación 5.3. 
Utilización de material auxiliar  

5.3.1. Gomas  

5.3.2. Paracaídas  

5.3.3. Cinturones  

5.4. Nuevas tendencias de acondicionamiento físico en 
agua  

5.4.1. AcuaFitness 

5.4.2. Acua Runnig 

5.4.3. Acua Zumba 

5.4.4. Acua HIIT   
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Unidad Formativa 6: El salvamento acuático: generalidades, principios y 
secuencia de actuación  

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

3. Rescata a personas en casos 
simulados de accidente o situación 
de emergencia en el medio acuático, 
aplicando protocolos de salvamento 
y rescate.  

 

 

a) Se ha establecido la jerarquía de las situaciones de peligro de 
una instalación acuática dada, indicando el protocolo de 
supervisión que se utiliza y las modificaciones necesarias para 
reducirlas.  

b) Se han definido las conductas potencialmente peligrosas de 
los usuarios de una instalación acuática y las posibles 
consecuencias sobre ellos mismos o sobre el resto de usuarios, 
indicando las medidas que el socorrista debe adoptar.  

c) Se han definido los protocolos y las técnicas para el 
mantenimiento de las labores de vigilancia, prevención y 
actuación ante una modificación de las condiciones de 
salubridad del centro acuático y en caso de accidente.  

d) Se ha diseñado el programa de ensayo/actuación de los 
diferentes protocolos de actuación (intervención ante diferentes 
tipos de víctimas, evacuación y otros).  

 

 

Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

Rescate en instalaciones acuáticas:  

- El socorrismo acuático:  

 

o El socorrista: perfil, actitudes, aptitudes y 
funciones. Responsabilidad civil y penal. 
Coordinación con otros profesionales 
Normativas de referencia. Enfermedades 
profesionales, riesgos de actuación y 
prevención de riesgos.  

6.1. El socorrista acuático: definición y cualificación 
6.1.1. Responsabilidad civil y penal  

6.2. La Prevención como concepto fundamental  

6.2.1. Educación 

6.2.2. Divulgación: información–formación  

6.2.3. Servicio de salvamento y socorrismo  

6.3. Otros principios generales  

    6.3.1. Vigilancia  
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o Protocolos de actuación y planes de 
emergencia: de vigilancia, de 
comunicación, de traslado y de evacuación.  

 

o La vigilancia. Puestos, normas y técnicas 
de vigilancia. Ubicación del puesto, 
técnicas de vigilancia acuática, vigilancia 
estática y dinámica, estrategias de control 
de la zona, turnos de vigilancia y aspectos 
psicológicos  

 

o Organización del socorrismo: percepción 
del problema, análisis de la situación, toma 
de decisiones, ejecución de las acciones de 
rescate, intervención prehospitalaria ante 
los cinco grados de ahogamiento y ante 
posibles lesionados medulares.  

 

 

        6.3.1.1. Condicionantes 

        6.3.1.2. Estrategias de control de la zona  

        6.3.1.3. Estrategias de observación  

        6.3.1.4. Técnicas de comunicación  

    6.3.2. Control  

    6.3.3. Presteza  

    6.2.4. Diagnóstico  

6.4. Secuencia de actuación 

    6.4.1. Percepción del problema. Elementos esenciales 
de la percepción  

    6.4.2. Análisis de la situación  

    6.4.3. Toma de decisión  

    6.4.4. Ejecución de las acciones elegidas para resolver 
el problema  

    6.4.5. Evaluación final del salvamento  

6.5. Organización del salvamento. La cadena de 
salvamento  

6.6. El ahogamiento  

    6.6.1. Definición 

    6.6.2. Fisiopatología 

    6.6.3. Fases 

    6.6.4. El accidente por hidrocución 

    6.6.5. Consejos para prevenir el ahogamiento y la 
hidrocución  

 
 

 

 

 

 

 

Unidad Formativa 7: Lesiones específicas en el medio acuático 
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Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

 

3. Rescata a personas en casos 
simulados de accidente o situación 
de emergencia en el medio 
acuático, aplicando protocolos de 
salvamento y rescate.  

 

 

e) Se ha decidido la intervención y, en su caso, las maniobras 
que se han de realizar, valorando la situación del supuesto 
accidentado, del resto de usuarios, de la instalación y las propias 
condiciones.  

 

 

Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

 

 

Lesiones específicas en el medio acuático: 
lesiones producidas por calor y por frío, 
traumatismos en el M.A., heridas y otras 
lesiones producidas por el agua  

 

7.1. Lesiones por alteración en la termorregulación  

7.1.1. La insolación 

7.1.2. Golpe de calor  

7.2. Lesiones específicas del entorno 

7.2.1. Lesiones causadas por animales marinos  

7.2.2. Picaduras de insectos  

7.2.3. Otras Lesiones 

7.2.3.1. Quemaduras solares  

7.2.3.2. Alteraciones por el cloro   

 

 

 

 

Unidad Formativa 8: Técnicas de Salvamento Acuático  
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Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rescata a personas en casos 
simulados de accidente o situación 
de emergencia en el medio acuático, 
aplicando protocolos de salvamento 
y rescate.  

 

d) Se ha diseñado el programa de ensayo/actuación de los 
diferentes protocolos de actuación (intervención ante diferentes 
tipos de víctimas, evacuación y otros).  

e) Se ha decidido la intervención y, en su caso, las maniobras 
que se han de realizar, valorando la situación del supuesto 
accidentado, del  

resto de usuarios, de la instalación y las propias condiciones.  

f) Se han utilizado los materiales adecuados al supuesto 
planteado en el desarrollo de las maniobras de entrada, 
aproximación, contacto, control, traslado y extracción de la 
persona accidentada.  

g) Se han realizado con seguridad y eficacia las siguientes 
técnicas:  

  -  Entradas al agua en función de la 
accesibilidad, la proximidad y las características del 
agua. 

  -  Técnicas natatorias de aproximación al 
accidentado.  

  -  300 m de nado libre, vestido con pantalones 
y camiseta, en un tiempo máximo de ocho minutos.  

  -  Mantenerse flotando en el agua con los brazos 
alzados, con los codos por encima del agua, sin 
desplazarse.  

  -  Técnicas de sujeción y remolque de la víctima 
manteniendo sus vías respiratorias fuera del agua.  

  -  Zambullida de cabeza, más cincuenta metros 
de nado libre, más inmersión a una profundidad mínima 
de dos metros, para recoger un maniquí de competición 
y remolcarlo, con una presa correcta, durante cincuenta 
metros, realizando todo ello en un tiempo máximo de 3 
minutos y 30 segundos.  

  -  Remolcar a un posible accidentado sin aletas, 
a lo largo de cien metros, realizando cuatro técnicas 
diferentes y en un tiempo máximo de cuatro minutos.  

  -  Remolcar a un accidentado de peso y 
flotabilidad media, con aletas, a lo largo de cien metros, 
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utilizando una sola técnica libre y en un tiempo máximo 
de 3 minutos y 45 segundos.  

  -  Realizar la extracción del agua de un posible 
accidentado consciente/inconsciente y sin afectación 
medular, conforme a los protocolos y aplicando la 
técnica correctamente, después de haberlo remolcado 
cien metros. - Ante un supuesto, en el que una persona 
simula ser un accidentado con afectación medular, 
realizar la extracción del sujeto utilizando el material 
adecuado, organizando a un grupo de 2 y/o 3 
socorristas, de manera acorde con los protocolos y 
aplicando las técnicas correctamente.  

h) Se ha realizado el análisis crítico y la evaluación de cada uno 
de los supuestos realizados, estableciendo propuestas de mejora 
de forma justificada.  

 

 

Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

Técnicas específicas de rescate acuático:  

o De localización, puntos de referencia y 
composición de lugar.  

o De entrada en el agua. o De aproximación 
a la víctima.  

o De toma de contacto, control y valoración 
de la víctima.  

o De traslado en el medio acuático.  

o De manejo de la víctima traumática en el 
agua.  

o De extracción de la víctima.  

o De evacuación. Coordinación con otros 
recursos.  

o De reanimación en el agua.  

o Manejo del material de rescate acuático. 

8.1. Técnicas de entrada al agua 

8.1.1. Objetivos de una correcta entrada en el agua 
8.1.2. Factores a tener en cuenta para elegir la técnica 
de entrada al agua  

8.1.3. Entradas al agua en SA 

8.1.4. Entradas sin material auxiliar 

8.1.5. Entradas con material auxiliar 

8.1.6. Entradas con material de salvamento  

8.1.7. Otros tipos de entradas  

8.2. Técnicas de nado adaptadas 

8.3. Técnicas de control y zafaduras  

8.3.1. Comportamiento de la persona que cree ahogarse 
en el agua  

8.3.2. Control del accidentado consciente 
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Entrenamiento específico de los sistemas 
de remolque en salvamento acuático.  

 

8.3.3. Zafaduras  

8.4. Técnicas de remolque directas o “cuerpo a cuerpo” 
8.4.1. Elección de la técnica de remolque 

8.4.2. Recomendaciones 

8.4.3. Descripción  

8.5. Técnicas para la utilización del material de rescate 
8.5.1. Elección del material de rescate 

8.5.2. Consideraciones acerca del material de rescate 

8.5.3. Tipos de material de rescate  

8.5.3.1. Aro salvavidas 

8.5.3.2. flopi-brazo de rescate  

8.5.3.3. Boya torpedo 

8.5.3.4. ¿Cuál es el más adecuado?  

8.5.3.5. Otros materiales de rescate  

8.6. Técnicas para el rescate de accidentados de columna 
8.6.1. Identificación8.6.2. Secuencia de actuación  

8.7. Técnicas de respiración artificial en el medio acuático 
8.8. Técnicas para la extracción de accidentados  

8.8.1. En piscina  

8.8.2. En espacios naturales 

8.9. La preparación física en el salvamento acuático  

8.9.1. Preparación de pruebas  

 

 

Unidad Formativa 9: El Atletismo 

 

Resultados de aprendizaje 

 

 

Criterios de evaluación 

 

1, 4, 5 y 6 

 

1B, 4C, 4D, 4F, 4G, 4H, 5A, 5B, 5C, 5E, 5F, 5G, 5H, 6A, 6B 
Y 6C  
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Contenidos formativos 

 

 

Contenidos básicos 

 

Contenidos propuestos 

 

Atletismo y actividades físico-deportivas 
basadas en el atletismo:  

o Carreras, saltos, lanzamientos y  

pruebas combinadas. Modificación de las 
pruebas en función de la edad.  

o Materiales específicos y no específicos. 
Uso didáctico y recreativo en atletismo.  

o Medidas específicas de prevención y 
seguridad en la realización de actividades 
de atletismo.  

- Atletismo:  

o Habilidades y elementos de  

ejecución técnica de las disciplinas del 
atletismo. Beneficios y contraindicaciones. 
Las disciplinas del atletismo en las 
actividades recreativas. Implicación de las 
capacidades condicionales.  

o Progresión metodológica en la enseñanza 
del atletismo. Materiales adaptados. 
Adaptaciones a diferentes niveles y perfiles 
de usuarios.  

o La seguridad. Precauciones específicas 
para las sesiones de lanzamientos.  

- Atletismo:  

o Transferencia de las habilidades básicas a 
las disciplinas del atletismo.  

o Juegos de carreras, saltos y lanzamientos. 
Combinación de habilidades.  

o Las carreras de obstáculos. Juegos de 
ritmo y paso.  

9.1. Introducción al atletismo: historia, contenidos y 
significación. Las habilidades motrices naturales.  

9.2. Instalaciones y material: características, uso y 
mantenimiento  

9.3. Metodología de la iniciación al atletismo: el uso 
didáctico y las tareas a desarrollar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

9.4. Los ejercicios de asimilación y aplicación.  

9.5. Técnica básica de carrera: metodología en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Juegos adaptados  

9.6. La velocidad: características técnicas, modalidades y 
reglamentación. La salida de tacos.  

9.7. Los relevos: características técnicas y 
reglamentación.  

9.8. Las vallas: características técnicas, modalidades y  

reglamentación  

9.9. Las carreras de medio-fondo, fondo y obstáculos, 
características técnicas y reglamentación.  

9.9.1. Test de DIPER: cálculo de zonas de intensidad. 

9.9.2. Los trails 

9.10. Los saltos: características generales, metodología en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Juegos adaptados.  

9.10.1. El salto de longitud: características técnicas y 
reglamentación.  

9.10.2 El salto de altura: características técnicas y 
reglamentación.  

9.1.1. Los lanzamientos: características generales, 
metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Juegos adaptados.  
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o Juegos de relevos, intercambios y 
distancias.  

o Ejercicios de aplicación y  

asimilación en la enseñanza de las 
disciplinas del atletismo: carreras, saltos y 
lanzamientos.  

o Las pruebas combinadas  

 

Evaluación de los aprendizajes en 
atletismo:  

o Contenidos de los programas de  

atletismo incluidos en cada nivel de 
aprendizaje.  

o Aspectos de cada modalidad de  

atletismo que se evalúan en cada nivel. 
Criterios que marcan la ejecución correcta 
en cada nivel. Factor cualitativo y 
cuantitativo.  

o Situaciones de evaluación de los 
aprendizajes en atletismo:  

▪ Tareas de evaluación de los aspectos 
cualitativos de los gestos técnicos: del 
gesto global, de las fases del gesto, 
con material auxiliar y sin material 
auxiliar.  

▪ Tareas de evaluación de los aspectos 
cuantitativos de las modalidades del 
atletismo.  

- Los medios audiovisuales e 
informáticos en el proceso evaluador de 
las actividades físico-deportivas 
individuales.  

▪ Fichas de observación de los 
diferentes gestos técnicos en deportes 
individuales. Criterios para su 
elaboración y uso de las mismas. 

9.11.1. El lanzamiento de peso: características técnicas 
y reglamentación.  

9.11.2. El lanzamiento de jabalina: características 
técnicas y reglamentación.  

9.12. Aprovechamiento lúdico de las disciplinas atléticas: 
los juegos de animación y recreación, actividades para la 
salud. Los juegos modificados.  

9.13. El atletismo como referente actual del “deporte para 
todos”. Organización de eventos  

9.14. Fichas de observación de las técnicas atléticas.  

 

  

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
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4.1. Principios generales y pedagógicos 

Los contenidos a tratar parten de las competencias que deberá tener el profesional, razón por la 
cual, la relación entre la formación y la realidad laboral debe ser muy estrecha. Estos contenidos 
deben proporcionar al alumnado los conceptos teóricos y procedimentales necesarios y al mismo 
tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación profesional correspondiente.  

En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la 
normativa educativa vigente. Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para fomentar 
la elaboración progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno. Por ello es necesario 
que los contenidos que se trate se consoliden de forma sólida antes de avanzar en la adquisición 
de otros nuevos. Asimismo, deben establecerse cuáles son los conocimientos clave y profundizar 
en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual como procedimental, para garantizar una 
formación adecuada.  

Otro principio que se atenderá en la práctica docente es el tratamiento de igualdad de género y el 
fomento de la coeducación, más aún cuando el ciclo tiene habitualmente un porcentaje muy alto 
de alumnado masculino. 

 

4.2. Propuesta metodológica 
El profesor mantendrá una postura abierta en la elección metodológica. Su elección se supedita a 
cada situación de aprendizaje y a las demandas intrínsecas que surjan en ellas, cediendo 
progresivamente la iniciativa a los alumnos. 

Proponemos iniciar la actividad con una reflexión y/o discusión grupal (aunque también puede 
hacerse individual) a través de cuestiones generales planteadas por el profesor. A partir de estas 
reflexiones se obtendrán unas conclusiones que se vehicularán al planteamiento de unos objetivos 
y la presentación del esquema del tema a tratar. 

No hay que olvidar que la densidad conceptual de este módulo es elevada, por lo que es 
conveniente que los diferentes contenidos, especialmente los clave, que se traten se consoliden 
sólidamente.  

Para ello el profesor ha de utilizar diferentes estrategias para asegurarse de que sea así, utilizando 
recursos como son: la visualización de vídeos, la comparación de instrumentos de observación, 
una adecuada combinación entre teoría y práctica (con preponderancia de la segunda), 
distribución de informaciones obtenidas de internet, consulta de bibliografía especializada, etc. 

Para el aprendizaje de procedimientos o técnicas de manera correcta (por ejemplo, diseñar una 
sesión de acondicionamiento físico en el agua), el profesor explicará minuciosamente el proceso 
indicando los puntos o situaciones que requieren una atención especial o una dificultad añadida, 
incluyendo, siempre que sea posible, ejemplificaciones.  

La propuesta de actividades  
Paralelamente a la explicación de los contenidos se seleccionarán ejercicios en función de la 
intencionalidad de la actividad, que en muchas de las ocasiones será la aplicación a situaciones 
reales de práctica.   
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Creemos interesante llevar a cabo diferentes tipos de ejercicios, unos de carácter individual, otros 
en parejas o grupos pequeños y otros en gran grupo. También será conveniente utilizar diferentes 
recursos didácticos como la realización de trabajos de búsqueda de recursos, análisis de casos, 
simulaciones o role playing, debates, grabación, edición y visionado de vídeos, elaboración de 
murales, etc. Todas las actividades deberán ser corregidas y discutidas en clase.  

Asimismo, pensamos que son fundamentales las visitas y colaboraciones con diferentes 
instituciones y especialistas del sector (ayuntamientos, centros deportivos, monitores, 
instituciones sin ánimo de lucro como Cruz Roja, federaciones, en especial, la Federación 
Cántabra de Salvamento y socorrismo, con la que seguimos teniendo un convenio para la 
titulación de nuevos técnicos en salvamento y socorrismo acuático).  

Entendemos que las actividades deben planificarse desde la motivación positiva y no impositiva, 
ya que esta última puede generar actitudes negativas en nuestros alumnos, bloqueos y rechazos. 

Enfoque socioafectivo 
La educación de las actitudes es un objetivo fundamental que hay que promover en clase. En este 
sentido hay que insistir en que todas las actuaciones se hagan con la máxima responsabilidad y 
respeto hacia todas las personas implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje: compañeros, 
profesor, monitores, usuarios.  E igualmente hacia la instalación y el material  

Resulta difícil realizar una planificación completa de enseñanza de actitudes pues, como hemos 
apuntado, es algo que debe potenciarse día a día durante el desarrollo de la clase y se deberá 
evaluar en cada actividad. Algunos momentos en los que se pueden trabajar y potenciar las 
actitudes en el alumnado son: 

● En las orientaciones que se den en el momento de plantear diferentes ejercicios y 
actividades. Se incidirá en la importancia del trabajo bien hecho, el aprovechamiento del 
tiempo, la presentación cuidada, la entrega dentro de los plazos indicados, etc. 

● En las actividades prácticas (role playing, ejercicios de simulación, etc.), se incidirá en la 
importancia de las actitudes de respeto, comprensión, tolerancia, etc., que merece toda 
persona y que deberemos prestar siempre. En la simulación de procedimientos se 
destacarán las situaciones en que estas actitudes están ausentes o se han activado de 
manera inadecuada. A veces puede ser útil realizar actividades en las que se presenten 
actitudes correctas e incorrectas, para provocar en el alumnado su comparación. 

● En las actividades o trabajos en grupo, incentivando a la participación y la colaboración 
entre los componentes, a la toma colegiada y consensuada de decisiones, a la organización 
del grupo y reparto de tareas, etc. 

● En el comportamiento en la piscina/pista o en el aula, asumiendo una autonomía cada vez 
mayor, así como una mayor autogestión. 

4.3. Actualización permanente 
Por otra parte, la realidad laboral va cambiando, en algunos casos por cambios legislativos, en 
otros por aplicación de nuevas tecnologías o, simplemente, como resultado de la evolución de la 
sociedad. Ello supone que los profesionales deben disponer de las herramientas para buscar 
información y datos actualizados, deben de mostrar una actitud positiva hacia las novedades y 
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cambios que, indudablemente, irán encontrando en su vida laboral. Además, deberán tener una 
base de conocimientos sólida que les permita comprender y realizar una crítica constructiva de 
esas novedades.  

Esta actitud abierta e innovadora puede fomentarse en el aula realizando actividades para 
informarse sobre las últimas líneas de estudio en determinados campos, a través de la experiencia 
de profesionales que expliquen la evolución de los últimos tiempos, de la lectura de noticias de 
prensa especializada, … 
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5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

5.1. Principios generales. La evaluación continua. Criterios de calificación 
La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han adquirido los 
resultados de aprendizaje previstos en el currículo a partir de la valoración de los criterios de 
evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del alumnado y sus 
posibilidades de inserción en el sector productivo. 

El profesor, en función de la opción metodológica que elija y utilizando como referencia la 
programación, elegirá los métodos e instrumentos que considere más adecuados para valorar el 
grado de adquisición de las competencias profesionales alcanzadas por su alumnado. 

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en este documento, proponemos una 
serie de orientaciones para la evaluación de los diferentes contenidos, partiendo de la concepción 
de la evaluación continua.  

La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del aprendizaje, en el 
sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta frecuencia, actividades evaluables 
que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las competencias a alcanzar. 
Y será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación final de los resultados 
conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje. Se considerarán aspectos 
evaluables (se recoge el valor sobre la nota de cada uno de ellos): 

● Las pruebas escritas u orales: 4 puntos 

● Las pruebas procedimentales: 3 puntos 

● El trabajo diario en el aula, piscina o pista, valorándose positivamente el esfuerzo y afán 
de superación: 1 punto 

● Las actividades y trabajos individuales: 1 punto 

● Las actividades y trabajos en grupo: 1 punto 

Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de aprendizaje se 
efectúan en tres fases: al inicio (evaluación inicial), durante (evaluación formativa) y al final 
(evaluación sumativa) de dicho proceso: 

Evaluación inicial 
Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, concretamente al inicio del módulo y 
de cada unidad formativa. Tiene como finalidad detectar los conocimientos previos de los 
alumnos que permitirá fijar el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos. 

Proponemos realizar esta evaluación de manera informal y exploratoria a partir del planteamiento 
de cuestiones básicas al inicio de la Unidad. A través de estos instrumentos podremos enumerar 
los contenidos básicos que deberán aprender en ella. Además, esta evaluación se puede dotar de 
una función motivadora en la medida en que ayuda a conocer mejor las posibilidades que ofrecen 
los nuevos aprendizajes. 

De manera similar se puede realizar la evaluación inicial del módulo a principio de curso, 
formulando algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la 
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programación del módulo, con la distribución de los bloques (UF) y la temporalización que se 
seguirá. 

Evaluación formativa  
Es la que se va realizando durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para averiguar si los 
objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular el ritmo 
del aprendizaje, tanto individual como del grupo. 

La evaluación de los contenidos de cada bloque se realizará tanto desde la vertiente teórica como 
práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de cada una de las actividades. 

● Evaluación de los contenidos declarativos. Entre los Ejercicios planteados se 
seleccionarán aquellos de repaso que tienen la finalidad de comprobar si los contenidos 
tratados se han asimilado; por ejemplo, actividades del tipo “Aplicación práctica”, 
“Investigaciones y consultas especializadas”, realización de Kahoot y Quizziz, visionado 
de videos con preguntas en Edpuzzle. 
Con la misma intención se podrán utilizar actividades de tipo más interpretativo como 
“¿Crees que puedes...?”, “Indicar ejemplos que ilustran...”, “Construye un mapa 
conceptual...”. El profesor podrá plantearlas en el momento que crea preciso a lo largo de 
su transcurso, ya sea para su realización dentro de la hora de clase o fuera de ella.  

● Evaluación de la práctica. En este caso se seleccionarán los Ejercicios de corte más 
práctico, como por ejemplo “Diseño y dirección de sesiones”, “Ejemplificaciones y 
correcciones de ejecuciones técnicas”, “Grabación y Edición de vídeos” .... Otro tipo de 
ejercicios y actividades que contribuirán a la evaluación procedimental son aquellas 
relacionadas con los trabajos de campo, visitas a instituciones, entrevistas a profesionales, 
etc. 
Con la realización de estos ejercicios y actividades se podrá evaluar de manera 
pormenorizada el grado de corrección y aptitud en la ejecución de los procedimientos. 

● Valoración de las conductas y actitudes. En cada una de las actividades evaluativas 
también se tendrá en cuenta las capacidades asociadas a las conductas y actitudes que 
debe presentar el Técnico Superior en animación y enseñanza sociodeportiva. Todas ellas 
son de tratamiento transversal en la formación y se deben incorporar a la evaluación de 
cada una de las actividades evaluativas en la medida que lo requiera cada una de ellas.  
Queda recogido en el diario del profesor (Idoceo) mediante iconos, a los que se le asigna 
un valor. 

 

o Bandera magenta; actividad requerida bien realizada 
o Bandera verde; actividad requerida aceptablemente realizada 
o Bandera amarilla; actividad requerida pobremente realizada 
o Bandera roja; actividad requerida deficientemente realizada 
o Medalla (MVP); alumno más destacado de la sesión 
o Tarjetas; incumplimiento de las normas de convivencia (uso 

inadecuado del móvil, fumar en las proximidades de la instalación 
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deportiva o educativa, comportamiento inadecuado en el aula o 
centro deportivo) 

o Pizarra; asistencias a clase igual o superior al 85% durante el 
trimestre 

o Médico; lesión sin justificar acompañada de una actitud pasiva  

Evaluación sumativa  
Corresponde a la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de certificar la 
capacidad del alumno y asignarle la calificación definitiva. En el esquema anterior se aprecia que 
existe una evaluación sumativa de cada unidad formativa y una definitiva del módulo formativo.  

La evaluación sumativa de cada trimestre (unidades formativas contenidas) determinará si este se 
supera (se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba el trimestre, se arbitrarán las actividades 
(presentación de trabajos, supuestos prácticos...), o pruebas (exámenes de conceptos tipo test y/o 
preguntas cortas, pruebas procedimentales...) que podrán realizarse para su superación dentro de 
la convocatoria ordinaria. 

La nota final del módulo será la media ponderada de las tres evaluaciones. 

Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran requisitos: 

● La realización de las diferentes pruebas y/o exámenes. 

● La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, 
incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: 
salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

● La suma final de todos los aspectos evaluables del proceso de aprendizaje sea igual o 
superior a 5 

5.2. Medidas de recuperación 

● La evaluación continua permite al alumno recuperar los contenidos declarativos no 
superados en alguna evaluación/ si superase la prueba de la siguiente. 

● Se arbitrarán las medidas de cada caso en particular si no se superaran los contenidos de 
carácter práctico. 

5.3. Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos que se van a utilizar para la recogida de información sobre el proceso de 
aprendizaje del alumnado serán:  

− Cuestionarios con opción de respuesta múltiple, rellenar huecos, unir, verdadero o falso 
y preguntas cortas. 

− Preguntas orales. 

− Kahoot, Quizziz. 

− Cuestionarios. 

− Rúbricas. 
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− Escalas de valoración. 

− Lista de cotejo. 

− Registro anecdótico. 

− Escalas de verificación. 

5.4. Las sesiones de evaluación 
Se denominan sesiones de evaluación las reuniones del conjunto de profesores que imparten clase 
al mismo grupo, que se celebren con objeto de contrastar las informaciones proporcionadas por 
cada uno de ellos, acerca de los distintos módulos profesionales, y valorar de manera conjunta el 
progreso del alumnado en la obtención de los objetivos generales del Ciclo Formativo y de los 
resultados de aprendizaje de cada módulo formativo. 

A lo largo del curso se celebrarán cuatro sesiones de evaluación: una inicial (cualitativa), dos 
parciales y una final.  

● Las sesiones de evaluación parciales serán: la primera, justo antes de las vacaciones de 
navidad; y la segunda, en los días 20, 21, 22 y 23 de marzo.  

● La sesión de evaluación final ordinaria se llevará a cabo a final de curso (6 de junio) y 
en ella se realizará la evaluación sumativa de los diferentes módulos que conformarán 
la evaluación ordinaria del curso. 

En las sesiones de evaluación, en última instancia, se efectuará la calificación final de cada 
alumno y se determinará aquellos que no han superado el módulo en la convocatoria ordinaria y 
tengan que presentarse a la convocatoria extraordinaria.  

5.5. Segunda evaluación final 
La evaluación continua requiere, como se ha expuesto con anterioridad, la asistencia regular de 
los alumnos a las clases y las actividades programadas del módulo.  

A esta convocatoria deberán acudir todos aquellos alumnos no han superado el nivel mínimo 
exigido en la evaluación continua. 

Consistirá en una prueba global de los contenidos NO superados del módulo. Se celebrará en el 
mes de junio, unos días después de la primera evaluación final, los días 23-24 de junio. Podrán 
quedar exentos de los exámenes, así como de la entrega de trabajos, aquellos alumnos que ya 
aprobarán estas partes durante el curso. Las partes en las que consistirá la prueba y su 
correspondiente valor serán los siguientes 

● Asistencia y actitud en los días de refuerzo: 10% 

● Examen de conceptos: 40% 

● Examen de procedimientos: 50% 

El aprobado se consigue cuando la puntuación, después de aplicar la ponderación de todos los 
aspectos evaluables, sea igual o superior a 5. 
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5.6. Recuperación módulo pendiente 
Para el alumnado con el módulo pendiente del curso anterior, los procedimientos e instrumentos 
de evaluación serán:  

Se realizarán dos exámenes trimestrales a fin de poder realizar la evaluación final del módulo 
formativo antes de comenzar el módulo de FCT. En ellos se reflejarán los contenidos mínimos. 
Se hará un examen práctico en el que el alumno habrá de demostrar que domina los contenidos 
prácticos del módulo. Además, los alumnos deberán presentar todos los trabajos exigidos durante 
el curso. Podrán quedar exentos de los exámenes, así como de la entrega de trabajos, aquellos 
alumnos que ya aprobaron estas partes durante el curso anterior. En este caso, la nota será de 5. 
Para superar el módulo formativo el alumno ha de obtener, después de aplicar la ponderación de 
todos los aspectos evaluables, una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.  

 

6. TEMPORALIZACIÓN  
El módulo se estructura en 3 grandes bloques, que se corresponden con los 3 deportes que recoge 
el currículo. Como se puede observar en el cuadro, los 2 primeros bloques se desarrollan en el 
medio acuático, pues la densidad de contenidos a tratar así lo sugiere. 

A nivel orientativo, indicamos el número de horas destinadas a cada bloque con las unidades 
formativas contenidas y el trimestre donde es tratado: 

 

N.º 
BLOQUE 

CONTENIDOS  U.F. N.º 
HORAS 

N.º 
TRIMESTRE 

1 Natación 1,2,3,4 y 5 104 1 y 2 

2 Salvamento acuático 6,7 y 8 84 2 y 3 

3 Atletismo 9 48 3 

 

Hay que señalar que el número de horas siempre puede verse modificado, atendiendo a las 
adaptaciones necesarias que puedan surgir en el momento preciso de su realización. 

En este aspecto el programa es totalmente flexible. Esta orientación ha sido estimada en base al 
calendario escolar de Cantabria del curso 2022/2023. 

 

7. INSTALACIONES Y MATERIAL 
La renovación del acuerdo con la empresa BPXPORT, para poder usar las instalaciones y material 
en unas condiciones ventajosas, se vuelve fundamental para facilitar el desarrollo competencial 
del alumnado.  
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Tras la reunión mantenida a principios de septiembre con el gerente de la instalación, se renovó 
dicho acuerdo para poder contar con, al menos, dos calles de la piscina. 

En cuanto al material, tendríamos a nuestra disposición todo lo contenido en las instalaciones. 
Además, del propio del departamento. 

Para el desarrollo de la unidad de atletismo contamos con la colaboración del ayuntamiento de 
Camargo, que nos cederá el uso de las pistas municipales de atletismo “La Maruca” en los meses 
de mayo y junio, así como de todo el material específico contenido en las mismas.  

 

8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
La autocrítica debe formar parte de la acción docente, en una búsqueda de la mejora continua de 
su desempeño. Además de procedimientos tradicionales como la grabación en vídeo, la 
triangulación, observadores externos. Este último procedimiento se contempla en nuestro centro, 
de forma voluntaria, a través de un proyecto del equipo directivo denominado “Evaluación 
docente entre docentes”. Tenemos diferentes posibilidades de sentirnos investigadores de 
nuestra propia acción: 

- La introspección. No repetiremos una clase que sale mal. 
- Nuestro alumnado. Su crítica y su juicio deben ser tenidos en cuenta. 
- Los compañeros del departamento. Intercambio de experiencias y resultados sobre lo que 
funciona y lo que no. 

Para llevar a cabo la evaluación de nuestra práctica se proponen dos encuestas, la primera y 
dirigida a los alumnos, trata sobre la programación de la materia y sobre el trabajo del profesor 
(anexo 1). La segunda la cumplimentará cada uno de los profesores del departamento y servirá 
para la introducción de mejoras en esta Programación didáctica de cara a sucesivos cursos (anexo 
2). 

 

9. ENTIDADES COLABORADORAS 
Creemos, como ya hemos mencionado anteriormente, en la necesidad de la formación permanente 
del profesor que vaya a impartir el módulo, ya que el mundo de la actividad física y el deporte 
está sometido a constantes cambios que van marcando las modas. Si bien, se entiende que, para 
desarrollar algunos contenidos tan específicos, se vuelve imprescindible las visitas y 
colaboraciones con otras entidades. Para este curso se tienen previstas colaboraciones con:  

▪ Federación Cántabra de salvamento y socorrismo: seguiremos manteniendo la 
colaboración con la misma, para que el alumnado que tenga superados los contenidos de 
salvamento acuático y primeros auxilios obtenga la titulación mediante la realización de 
un curso intensivo, durante 3 fines de semana, que se celebrará en el mes de mayo, en 
unas condiciones favorables desde el punto de vista del coste de la matrícula.  

Esta formación viene a complementar los aspectos no vistos del salvamento específico 
en playas. 
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11. ANEXOS 
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11.1 Anexo 1 
Evaluación del módulo y el profesor por el alumno 

0-nada   1-poco   2-aceptable   3-bastante   4-mucho 

Sobre el módulo de AFDI: 

Me resultó interesante: 

- U.F. 1 

- U.F. 2 

- U.F. 3 

- U.F. 4 

- U.F. 5 

- U.F. 6 

- U.F. 7 

- U.F. 8 

- U.F. 9 

He aprendido: 

Lo mismo que el apartado anterior: (por unidades) 

Sobre el profesor: 

- Cuanto explica: 

- Como explica: mal-regular-aceptable-bien-muy bien 

- Me ayudó y se preocupó por mí: 

- Tiene paciencia: 

- Es duro: 

- ¿Qué tendría que mejorar? 

Sobre la evaluación: 

- Es justa: 

- Valora tu trabajo: 

- ¿Qué cambiarías? 

Otros: 

Este curso te ha motivado a tener una vinculación laboral relacionado con los contenidos del 
módulo. 

Este curso te ha motivado a ampliar conocimientos relacionados con los contenidos del módulo. 

Finalmente: VALORA DE 0 A 10 EL CURSO. Si te apetece aporta comentarios. 
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11.2 Anexo 2 
Hoja de registro de evaluación del proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Aspectos a evaluar Si/No Propuestas de mejora 

Evaluación de la Programación: 

- Hay relación coherente entre todos los elementos del 
PC. 

- Los contenidos contribuyen a desarrollar los OG. 

- Las UD programadas cubren todos los contenidos del 
curso 

- Se trabajan unos contenidos más que otros 

  

Evaluación de la acción didáctica: 

-hay coherencia entre todos sus componentes: 

Objetivos didácticos……………………………… 

Actividades………………………………………... 

Metodología………………………………………. 

Tiempos………………………………….............. 

- Tenemos en cuenta la acción didáctica con el nivel 
inicial del alumno. 

  

Evaluación de los resultados: 

- Los objetivos conseguidos se corresponden con lo 
previsto. 

- El nivel alcanzado por el alumnado se corresponde con 
lo previsto. 

- La interpretación que hacemos de los resultados es 
congruente con el nivel del alumnado. 

  

Metaevaluación 

- Los criterios de evaluación son congruentes con los 
objetivos y contenidos del PC. 

- Los procedimientos de evaluación son congruentes con 
los criterios de evaluación. 
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3.4. Módulo 1141: Actividades físico-deportivas de implementos 

 

Módulo Profesional: Actividades físico-
deportivas de implementos 

 

 

 

Equivalencia en créditos ECTS: 9 

Código: 1141 

Profesor: Sara Gómez Fernández 

Curso: 2022-2023 
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1. EL MÓDULO FORMATIVO DE ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS DE 
IMPLEMENTO  

1.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  

1.2. Contenidos básicos  

1.3.  Contribución a los Objetivos de ciclo  

1.4. Contribución a las Competencias del título  

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  

2.1. Contenidos mínimos en cada deporte.  

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

3.1. Principios generales y pedagógicos  

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

4.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación.  

4.2. Segunda evaluación final  

4.3. Criterios de calificación  

4.4. Recuperación módulo pendiente  

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
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1. EL MÓDULO FORMATIVO DE ACTIVIDADES FÍSICO-
DEPORTIVAS DE IMPLEMENTO 
Este módulo, con el código 1141 y según la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, en su anexo II 
“Organización y distribución horaria”, queda dispuesto en el primer curso del ciclo con una carga 
horaria de 165 horas totales y 5 horas semanales. 

1.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, 
entender y / o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que permiten 
juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define una 
característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad mínima evaluable. 

Los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación son los que se 
recogen en el anexo I de la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, por la que se establece el currículo 
de ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva en la Comunidad autónoma de Cantabria: 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

  

  

 

 

 

RA 1. Caracteriza las 
actividades físico-
deportivas de 
implementos, analizando 
las variables manipulables 
en la elaboración de 
propuestas didácticas con 
enfoque recreativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) Se han comparado los criterios de agrupación de las 
diferentes clasificaciones de actividades físico-deportivas de 
implementos. 

b) Se ha valorado el peso del componente físico, el técnico 
y el táctico en las actividades físico-deportivas de 
implementos. 

c) Se han relacionado las habilidades técnicas específicas de 
las actividades físico-deportivas de implementos con las 
habilidades y destrezas motrices básicas. 

d) Se han valorado los componentes estructurales y 
funcionales de las actividades físico-deportivas de 
implementos. 

e) Se han interpretado las reglas básicas y la nomenclatura 
específica de las actividades físico-deportivas de 
implementos. 

f) Se han argumentado las características y condiciones 
óptimas de seguridad de las instalaciones y equipamientos 
específicos de las diferentes actividades físico-deportivas de 
implementos. 

g) Se han experimentado las aplicaciones de los materiales 
específicos, adaptados, alternativos y auxiliares 
relacionados con la enseñanza de las actividades físico-
deportivas de implementos. 
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RA 2. Organiza los 
recursos implicados en los 
programas de enseñanza 
de actividades físico-
deportivas de 
implementos, definiendo 
criterios de versatilidad, 
eficacia y seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)       Se han seleccionado las instalaciones, los 
equipamientos y los materiales necesarios para el 
desarrollo de actividades físico-deportivas de 
implementos buscando la máxima participación y en 
condiciones de máxima seguridad. 

b)      Se ha definido la organización de las personas, la 
ubicación de los materiales y la utilización del 
tiempo y del espacio en las actividades físico-
deportivas de implementos. 

c)       Se han realizado modificaciones de los espacios de 
juego de forma que faciliten el aprendizaje, la 
recreación y la participación. 

d)      Se han diseñado herramientas para el control 
permanente del estado del material, los 
equipamientos y las instalaciones. 

e) Se han seleccionado los recursos de apoyo y consulta 
(informáticos, bibliográficos y audiovisuales, entre 
otros). 

a)       Se ha concretado la vestimenta y el material 
personal que deben aportar los participantes para 
garantizar su idoneidad con la actividad físico-
deportiva de implementos. 

b)      Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de 
prevención de riesgos relativo a su área de 
responsabilidad. 

 c)       Se ha comprobado el estado de los elementos 
específicos de seguridad y prevención de riesgos 
relativos a su área de responsabilidad en la enseñanza de 
actividades físico-deportivas de implementos. 
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RA 3. Diseña sesiones de 
enseñanza de actividades 
físico-deportivas de 
implementos, 
relacionándolas con el 
programa de base, con el 
tipo de actividad y con el 
grupo de referencia. 

  

 

a) Se han identificado las fases de una sesión de actividades 
físico-deportivas de implementos. 

b) Se han definido los objetivos didácticos, los contenidos y 
metodología de la sesión, de acuerdo con la programación 
general. 

c) Se han integrado los contenidos técnicos y los táctico-
estratégicos en la secuencia de tareas de enseñanza de 
actividades físico-deportivas de implementos. 

d) Se han seguido criterios fisiológicos y de motivación en 
la secuenciación de las actividades. 

e) Se han diseñado adaptaciones en las tareas motrices 
específicas, en función de las características de los 
participantes. 

f) Se han previsto los medios y soportes de refuerzo 
informativo propios de las actividades físico-deportivas de 
implementos. 

k) Se han previsto actividades alternativas para solucionar 
las contingencias que puedan presentarse en relación con las 
personas, los recursos materiales, los espacios y el medio. 

h) Se han previsto las situaciones de riesgo que pueden 
producirse en el desarrollo de las actividades físico-
deportivas de implementos, proponiendo las medidas de 
seguridad y prevención de riesgos necesarias. 
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RA 4. Dirige y dinamiza 
sesiones de actividades 
físico-deportivas de 
implementos, 
adaptándolas a la dinámica 
de la actividad y del 
grupo. 

  

  

a) Se ha proporcionado la información pertinente al 
principio y al final de la sesión, con un enfoque 
motivacional hacia la participación en las actividades físico-
deportivas de implementos. 

b) Se ha explicado la realización de las diferentes tareas 
motrices propuestas, resaltando los aspectos relevantes de 
las mismas, anticipando posibles errores de ejecución y 
utilizando diferentes canales de información. 

c) Se han demostrado las acciones motrices específicas de 
las diferentes modalidades físico-deportivas de implementos 
con la calidad suficiente, para posibilitar al alumnado la 
representación mental adecuada de la tarea que debe 
realizar. 

e) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las 
características de los participantes, variando los espacios, el 
material y la información que se transmite. 

f) Se han corregido los errores de ejecución detectados, 
interviniendo sobre las posibles causas que los provocan y 
en los momentos oportunos. 

g) Se ha utilizado una metodología en la práctica que 
favorece la desinhibición de los participantes, promoviendo 
las relaciones interpersonales y la máxima implicación de 
los mismos y atajando las conductas que perturban el 
desarrollo de la actividad y/o el clima relacional apropiado 

h) Se ha controlado el uso de los materiales y de los 
equipamientos y se han resuelto las contingencias surgidas. 

i) Se han definido los criterios para la organización y 
control de las competiciones deportivas de implementos. 
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RA 5. Evalúa el programa 
de enseñanza de 
actividades físico-
deportivas de 
implementos, analizando 
los indicadores que 
permiten su optimización. 

  

  

a) Se han determinado los aspectos técnicos y tácticos 
significativos en la evaluación del aprendizaje de las 
actividades físico-deportivas de implementos. 

b) Se han seleccionado los instrumentos y actividades 
adecuados para evaluar los aprendizajes técnicos en las 
actividades físico-deportivas de implementos, en función de 
los objetivos planteados. 

c) Se han seleccionado los instrumentos y actividades 
adecuados para evaluar los aprendizajes tácticos en las 
actividades físico-deportivas de implementos, en función de 
los objetivos planteados. 

d) Se han diseñado herramientas para la evaluación del 
proceso metodológico, siguiendo criterios de máxima 
participación y satisfacción de los participantes. 

e) Se han elaborado propuestas de mejora a partir del 
análisis de la información y las conclusiones recogidas en la 
evaluación de todo el proceso. 

 

 

2.2. Contenidos básicos 
Caracterización de las actividades físico-deportivas de implementos en la recreación: 

- Los deportes de implementos en la animación deportiva: 
o Habilidades y destrezas básicas y específicas con aplicación en los deportes de 

implemento. Transferencias e interferencias en los aprendizajes. 
o Nomenclatura específica. Representación gráfica en las actividades físico-

deportivas de implemento. 
- Criterios de clasificación de los deportes de implementos. Aspectos físicos, técnicos y 

tácticos. Implicaciones didáctico-recreativas. 
- Deportes de implemento de cancha dividida: tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa. 
- Aspectos estructurales: participantes (compañero/s, adversario/s), reglamento, espacio de 

juego, tiempo de juego y objetos (implementos, móviles). 
- Los aspectos funcionales en las modalidades de individuales y dobles. Aspectos 

funcionales: roles y subroles, interacciones ofensivas y defensivas, contracomunicación, 
y técnica. 
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- La búsqueda de soluciones técnico-tácticas. El pensamiento estratégico en los deportes 
de implemento de cancha dividida: la identificación de problemas. 

- Criterios para la manipulación de variables en los deportes de implemento de cancha 
dividida, desde una perspectiva recreativa. 

- Otros deportes de implemento: hockey hierba, golf. 
- Tipos, características y requisitos de seguridad de las instalaciones y equipamientos de 

pádel, tenis, bádminton, tenis de mesa, hockey hierba y golf. 
 

Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físico-deportivas de 
implementos: 

- Espacios, equipamientos y materiales no convencionales que pueden ser adaptados para 
el aprendizaje de las actividades físico-deportivas de implementos. 

- Criterios para la optimización del uso y disfrute de las instalaciones deportivas de 
implementos en condiciones de seguridad. Organización de los tiempos de práctica y de 
los espacios. 

- Modificaciones de los espacios de juego para facilitar el aprendizaje, la recreación y la 
participación. 

- Tipos de implementos en tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa (raquetas), hockey 
hierba y golf (palos). Características. Selección en función de las características de las 
personas participantes. 

- Utensilios para pequeñas reparaciones. Selección de grip y colocación de grips y 
overgrips en raquetas. Selección de cordajes para raquetas de bádminton. Técnica de 
encordado. Kit de reparación de cordajes de raquetas de bádminton. 

- Tipos de pelotas de tenis y pádel. Criterios para su elección: tipo de pista, particularidades 
y elección del material en función de las mismas.  

- Tipos de volantes de bádminton. Características y criterios para su elección. 
- Otro material auxiliar: carros para bolas de tenis, pádel, redes y postes, entre otros. 
- Mantenimiento del material, inventario, ubicación de los materiales; condiciones de 

almacenamiento. Supervisión de materiales utilizados en actividades físico-deportivas de 
implementos. 

- Fichas para el registro de incidencias en las instalaciones y equipamientos. 
- Fuentes de información para la selección y análisis de los recursos de apoyo y consulta: 

recursos informáticos, fuentes bibliográficas, material audiovisual y publicaciones de 
diferentes organismos e instituciones, entre otros. 

- Indumentaria para la práctica. Características que deben reunir el calzado y la vestimenta 
para una práctica segura y confortable de las diferentes actividades físico-deportivas de 
implementos. 

- Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones de los deportes de 
implementos (tenis, pádel, bádminton, tenis de mesa, hockey hierba y golf). Factores de 
riesgo y zonas potencialmente peligrosas en dichas instalaciones. Coordinación con otros 
profesionales. Normativas de referencia. 

- Responsabilidades del técnico animador: aspectos de seguridad que son de su 
competencia, relativos al estado de las instalaciones, los equipamientos y el material. 
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Diseño de sesiones de iniciación a las actividades físico-deportivas de implementos: 
- Estructura de la sesión de actividades físico-deportivas de implementos. 
- Modelos de sesión para la iniciación con personas participantes de diferentes edades. 
- Criterios para promover la constancia en la práctica de actividades físico-deportivas de 

implementos. 
- Criterios específicos de secuenciación y temporalización de las tareas de enseñanza-

aprendizaje de las actividades físico-deportivas de implementos.  
- Integración de la enseñanza de habilidades específicas en tareas globales. 
- Los juegos modificados y las situaciones reducidas para la enseñanza de los deportes de 

implemento mediante un enfoque comprensivo. 
- Las habilidades específicas del tenis, pádel, bádminton, tenis de mesa, hockey hierba y 

golf.  
- Aspectos clave en la prevención de lesiones y márgenes de adaptación a distintos perfiles 

de personas participantes.  
- Aplicaciones tácticas. 
- Progresión metodológica en la enseñanza de las actividades físico-deportivas de 

implementos.  
- Estrategias en la práctica: 

o Estrategia global modificando la situación real. 
o Estrategia global polarizando la atención. 
o Analítica. 

- Herramientas de refuerzo de los aprendizajes en los deportes de implementos. La 
filmación como recurso didáctico. Técnicas de grabación. Planos de observación de la 
ejecución. 

- Normas básicas de seguridad que hay que tener en cuenta en las sesiones de actividades 
físico-deportivas de implementos.  

- Posición de los participantes y distancia entre ellos, trayectorias de los móviles, 
movimientos de los jugadores y posibles incidencias en los materiales y equipamientos, 
entre otros. 
 

Dirección y dinamización de sesiones de iniciación a actividades físico-deportivas de 
implementos: 

- Iniciación al tenis: 
o Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la 

instalación. 
o Empuñaduras. Tipos. Características y aplicación técnico-táctica de las mismas. 
o Posición básica y desplazamientos. 
o Golpes básicos: derecha, revés, revés a dos manos, servicio o saque, volea y 

remate. Fases en la ejecución de cada golpe. Aspectos técnicos y tácticos clave. Errores más 
frecuentes. Posibles causas. Ejercicios correctores. 

o Juegos y tareas para el desarrollo del pensamiento táctico y para la aplicación de 
los elementos técnicos asociados. 
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o Juego de individuales y juego de dobles. Movimientos básicos y tareas para la 
enseñanza-aprendizaje de los principios tácticos. 

 
- Iniciación al bádminton: 

o Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la 
instalación. 

o Presas de raquetas. Tipos. Características y aplicación de las mismas. 
o Posición básica y desplazamientos. 
o Golpes básicos: clear, lob, drive, servicio o saque, dejadas altas y bajas y remate. 

Fases en la ejecución de cada golpe. Aspectos técnicos y tácticos clave. Errores más 
frecuentes. Posibles causas. Ejercicios correctores. 

o Juegos y tareas para el desarrollo del pensamiento táctico y para la aplicación de 
los elementos técnicos asociados. 

o Juego de individuales y juego de dobles. Movimientos básicos y tareas para la 
enseñanza-aprendizaje de los principios tácticos. 

 
- Iniciación al pádel: 

o Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la 
instalación. 

o Empuñaduras. Características y aplicación de las mismas. 
o Posición básica y desplazamientos. 
o Golpes básicos: derecha, revés, voleas de derecha y revés, globo, bandeja, 

remate, rebote a una pared, rebote en dos paredes, la contrapared, el saque y el resto. Fases 
en la ejecución de cada golpe. Aspectos clave. Errores más frecuentes. Posibles causas. 
Ejercicios correctores. 

o Juegos y tareas para el desarrollo del pensamiento táctico y para la aplicación de 
los elementos técnicos asociados. 

o Movimientos básicos y principios tácticos. 
 

- Iniciación al tenis de mesa: 
o Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la 

instalación. 
o Presas de palas. Tipos. Características y aplicación de las mismas. 
o Posición básica y desplazamientos. 
o Golpes básicos: derecha, revés, saque, remate, golpes con efecto. Fases en la 

ejecución de cada golpe. Aspectos técnicos y tácticos clave. Errores más frecuentes. Posibles 
causas. Ejercicios correctores. 

o Juegos y tareas para el desarrollo del pensamiento táctico y para la aplicación de 
los elementos técnicos asociados. 

o Juego de individuales y juego de dobles. Movimientos básicos y tareas para la 
enseñanza-aprendizaje de los principios tácticos. 
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- Iniciación al golf: 
o Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la 

instalación. 
o Presa del palo. Tipos. Características y aplicación de las mismas. 
o Conocimiento de los distintos tipos de palos de Golf. 
o Posiciones básicas de golpeo y pateo. 
o Golpes básicos y errores frecuentes. 
o Diferentes tipos de juego y modalidades. 

- Técnicas de intervención en la dirección de sesiones de actividades físico-deportivas de 
implementos:  

o Recepción y despedida de los grupos. 
o Explicación y demostración de la utilización correcta de los diferentes 

implementos y de las normas básicas de seguridad que hay que seguir en su caso. 
o Explicación y demostración de las tareas y los fundamentos técnicos.  
o Organización y ubicación espacial de grupos y subgrupos. 
o Selección y distribución del material. 
o Control de tiempos de actividad-pausa. 
o Control  y dinamización de la actividad. 
o Aplicación de refuerzos y feedback (cantidad y tipo de información), situación y 

posiciones idóneas para la observación y uso de la filmación como herramienta para la 
retroalimentación. 

o Resolución de imprevistos, recogida de material y reestructuración de los 
espacios y equipamientos. 

- Directrices, medios y normas para la dirección de torneos y eventos de actividades físico-
deportivas de implementos. 

- Aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales a diferentes contextos de práctica 
de actividades físico-deportivas de implementos. 

 
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades físico-
deportivas de implementos: 

- Evaluación de los aprendizajes en tenis y pádel: 
o Criterios que marcan la ejecución correcta de los diferentes golpes. 
o Criterios que determinan la idoneidad de las respuestas táctico-estratégicas. 
o Tareas de evaluación de los gestos técnicos. Situaciones de evaluación  de los 

aprendizajes en tenis y pádel: globales de juego real, reducidas y juegos  modificados, y 
aisladas para la observación específica de los gestos técnicos. 

o Situaciones dinámicas: juegos y tareas adaptadas para la ejecución de 
 determinados golpes y ejercicios específicos para la ejecución de determinados  golpes 
en movimiento. Adaptación de espacios y materiales. 

o Situaciones estáticas: ejecución autónoma o con servicio de otra  persona. 
Adaptación de espacios y materiales. 
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o Tareas de evaluación de los aprendizajes táctico-estratégicos:  situaciones 
globales de juego real, reducidas y juegos modificados diseñados  para estimular o inhibir 
la adopción de determinadas respuestas tácticas. 

 
- Evaluación de los aprendizajes en bádminton: 

o Criterios que marcan la ejecución correcta de los diferentes golpes. 
o Criterios que determinan la idoneidad de las soluciones táctico- estratégicas 

aportadas. 
o Tareas de evaluación de los gestos técnicos. Situaciones de evaluación  de los 

aprendizajes en bádminton: globales de juego real, reducidas y juegos  modificados. 
o Situaciones dinámicas aisladas para la observación específica de determinados 

gestos técnicos: juegos y tareas adaptadas para la ejecución de determinados golpes, 
ejercicios específicos para la ejecución de determinados golpes en movimiento. Adaptación 
de espacios y materiales. 

o Situaciones estáticas: ejecución autónoma o con servicio de otra persona. 
Adaptación de espacios y materiales. 

o Tareas de evaluación de los aprendizajes táctico-estratégicos: situaciones 
globales de juego real, reducidas y juegos modificados diseñados para estimular o inhibir la 
adopción de determinadas respuestas tácticas. 

 
- Evaluación de los aprendizajes en tenis de mesa: 

o Criterios que marcan la ejecución correcta de los diferentes golpes. 
o Criterios que determinan la idoneidad de las soluciones táctico-estratégicas 

aportadas. 
o Tareas de evaluación de los gestos técnicos. Situaciones de evaluación de los 

aprendizajes en tenis de mesa: globales de juego real y juegos modificados. 
o Situaciones dinámicas aisladas para la observación específica de determinados 

gestos técnicos: juegos y tareas adaptadas para la ejecución de determinados golpes, 
ejercicios específicos para la ejecución de determinados golpes en movimiento. Adaptación 
de espacios y materiales. 

o Situaciones estáticas: ejecución autónoma o con servicio de otra persona. 
Adaptación de espacios y materiales. 

o Tareas de evaluación de los aprendizajes táctico-estratégicos: situaciones 
globales de juego real y juegos modificados diseñados para estimular o inhibir la adopción 
de determinadas respuestas tácticas. 

 
- Evaluación de los aprendizajes en otros deportes: Golf: 

o Diseño de tareas indicadoras de logro en el aprendizaje de los deportes de 
implementos. 

o Criterios que marcan la ejecución correcta de los diferentes golpes. 
o Criterios que determinan la idoneidad de las soluciones táctico-estratégicas 

aportadas. 
o Situaciones dinámicas aisladas para la observación específica de determinados 

gestos técnicos. 
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o Situaciones estáticas: ejecución autónoma o con servicio de otra persona. 
Adaptación de espacios y materiales. 

o Tareas de evaluación de los aprendizajes táctico-estratégicos: situaciones 
globales de juego real y juegos modificados diseñados para estimular o inhibir la 
adopción de determinadas respuestas tácticas. 

 

1.3.  Contribución a los Objetivos de ciclo 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo:  

- f) Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de datos que 
se pretende obtener, para evaluar la condición física, la competencia motriz y las 
motivaciones de las personas que participan en los programas de animación 
sociodeportiva. 

- g) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las 
estrategias didácticas, relacionándolos con las características de los potenciales 
participantes, para programar la enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, 
de equipo, de implementos y juegos. 

- h) Establecer los elementos de la programación, los recursos y las estrategias 
metodológicas de intervención, relacionándolos con las características de los potenciales 
colectivos implicados, para programar las actividades de inclusión sociodeportiva. 

- i) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las 
estrategias de animación, relacionándolos con las características de los potenciales 
participantes para programar la recreación mediante actividades físico-deportivas y 
juegos. 

- j) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de 
actividades físicas, diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar, 
adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza de actividades físico-
deportivas y juegos 

- m) Aplicar técnicas didácticas, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los 
canales y el tipo de información y las herramientas de motivación y de refuerzo, entre 
otros, para dirigir y dinamizar la realización de los ejercicios de enseñanza de actividades 
físicas y deportivas. 

- o) Disponer los espacios, los equipos y los materiales de las actividades, aplicando 
criterios de optimización en su utilización, para asegurar la disponibilidad de los recursos 
necesarios para la realización de las actividades. 
 
1.4. Contribución a las Competencias del título 

Este módulo contribuye a la adquisición de las competencias d), e), h), k), m) y n) del ciclo 
formativo. 

d) Evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas 
participantes en los programas de animación sociodeportiva, tratando los datos de modo 
que sirvan en el planteamiento y retroalimentación de los programas. 
e) Programar la enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, de equipo y de 
implementos y juegos, en función de los participantes, de los medios disponibles y de los 
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datos de seguimiento, indicando la metodología didáctica y de animación más apropiada 
y las adaptaciones para personas con discapacidad. 
h) Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza de 
actividades físico-deportivas y juegos para todo tipo de participantes, respetando los 
objetivos y las fases de las sesiones. 
  k) Dirigir y dinamizar el proceso de enseñanza de actividades físicas y deportivas, 
adaptando lo programado a la dinámica de la actividad y del grupo y evaluando los 
aprendizajes de los participantes. 
 m) Dirigir y dinamizar las actividades recreativas físico-deportivas y los juegos 
programados, adaptándose a la dinámica de la actividad y del grupo. 
n) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las 
actividades, preparando los espacios, los equipos y los materiales requeridos 
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2. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS.  

Unidad Didáctica TRANSVERSAL: Caracterización de las 
actividades físico-deportivas de implementos. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

RA 1. Caracteriza las 
actividades físico-
deportivas de implementos, 
analizando las variables 
manipulables en la 
elaboración de propuestas 
didácticas con enfoque 
recreativo. 

  

  

a) Se han comparado los criterios de agrupación de las 
diferentes clasificaciones de actividades físico-deportivas de 
implementos. 

b) Se ha valorado el peso del componente físico, el técnico y el 
táctico en las actividades físico-deportivas de implementos. 

c) Se han relacionado las habilidades técnicas específicas de las 
actividades fisicodeportivas de implementos con las 
habilidades y destrezas motrices básicas. 

d) Se han valorado los componentes estructurales y funcionales 
de las actividades fisicodeportivas de implementos. 

e) Se han interpretado las reglas básicas y la nomenclatura 
especifica de las actividades físico-deportivas de implementos. 

f) Se han argumentado las características y condiciones óptimas 
de seguridad de las instalaciones y equipamientos específicos 
de las diferentes actividades físico-deportivas de implementos. 

g) Se han experimentado las aplicaciones de los materiales 
específicos, adaptados, alternativos y auxiliares relacionados 
con la enseñanza de las actividades físico-deportivas de 
implementos. 

  

 



-Actividades físicas y deportivas-                            Curso 2022-2023 

141 
 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos Contenidos propuestos 
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Caracterización de las actividades físico-
deportivas de implementos en la recreación. 

- Los deportes de implementos en la animación 
deportiva: 

o   Habilidades y destrezas básicas y 
específicas. Transferencias e 
interferencias en los aprendizajes. 

o   Representación gráfica en las 
actividades físico-deportivas de 
implemento 

- Criterios de clasificación de los deportes de 
implementos. 

- Aspectos estructurales: participantes 
(compañero/s, adversario/s), reglamento, 
espacio de juego, tiempo de juego y objetos 
(implementos, móviles). 

- Los aspectos funcionales en las modalidades 
de individuales y dobles. Aspectos funcionales: 
roles y subroles, interacciones ofensivas y 
defensivas, contra comunicación, y técnica. 

- La búsqueda de soluciones tecnico-tacticas. 
El pensamiento estratégico en los deportes de 
implemento 

- Criterios para la manipulación de variables en 
los deportes de implemento de cancha dividida, 
desde una perspectiva recreativa. 

- Tipos, características y requisitos de 
seguridad de las instalaciones y equipamientos 
de pádel, tenis, bádminton, tenis de mesa, 
hockey hierba y golf. 

- Otras actividades físico deportivas de 
implementos 

 1.  Deportes de implemento en animación 
deportiva 

1.1.  Habilidades motrices básicas y 
específicas. transferencia en el aprendizaje. 

2. Criterios de clasificación de los deportes 
de implemento. 

3. Deportes de implemento de cancha 
dividida 

3.1. Aspectos estructurales 

3.2. Aspectos funcionales 

3.3.  Criterios para la manipulación de 
variables desde una perspectiva recreativa 

4. Deportes de implemento de blanco y 
diana 

4.1. Aspectos funcionales 

4.2. Criterios para la manipulación de 
variables desde una perspectiva recreativa       
  

5. Seguridad en los deportes de implemento 
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Unidad Didáctica 2: Bádminton 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

RA2. Organización de los 
recursos para la enseñanza 
de actividades 
físicodeportivas de 
implementos 

- Tipos de implementos en bádminton. Características. 
Selección en función de las características de las personas 
participantes. 

- Utensilios para pequeñas reparaciones. Selección de grip y 
colocación de grips y overgrips en raquetas. Selección de 
cordajes para raquetas de bádminton. Técnica de encordado. 
Kit de reparación de cordajes de raquetas de bádminton. 

- Tipos de volantes de bádminton. Características y criterios 
para su elección. 

- Otro material auxiliar: redes y postes, entre otros. 

- Indumentaria para la práctica. Características que deben 
reunir el calzado y la vestimenta para una práctica segura y 
confortable de las diferentes actividades físicodeportivas de 
implementos. 

- Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las 
instalaciones de bádminton. Factores de riesgo y zonas 
potencialmente peligrosas en dichas instalaciones. 
Coordinación con otros profesionales. Normativas de 
referencia. 
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RA 4. Dirección y 
dinamización de sesiones de 
iniciación a actividades 
físico-deportivas de 
implementos 

  

a) Se ha proporcionado la información pertinente al principio y 
al final de la sesión, con un enfoque motivacional hacia la 
participación en las actividades físico-deportivas de 
implementos. 

b) Se ha explicado la realización de las diferentes tareas 
motrices propuestas, resaltando los aspectos relevantes de las 
mismas, anticipando posibles errores de ejecución y utilizando 
diferentes canales de información. 

c) Se han demostrado las acciones motrices específicas de las 
diferentes modalidades físico deportivas de implementos con la 
calidad suficiente, para posibilitar al alumnado la 
representación mental adecuada de la tarea que debe realizar. 

e) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las 
características de los participantes, variando los espacios, el 
material y la información que se transmite. 

f) Se han corregido los errores de ejecución detectados, 
interviniendo sobre las posibles causas que los provocan y en 
los momentos oportunos. 

g) Se ha utilizado una metodología en la práctica que favorece 
la desinhibición de los participantes, promoviendo las 
relaciones interpersonales y la máxima implicación de los 
mismos y atajando las conductas que perturban el desarrollo de 
la actividad y/o el clima relacional apropiado 

h) Se ha controlado el uso de los materiales y de los 
equipamientos y se han resuelto las contingencias surgidas. 

i) Se han definido los criterios para la organización y control de 
las competiciones deportivas de implementos. 
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Contenidos formativos 

Contenidos básicos Contenidos propuestos 

Iniciación al bádminton: 

o Actividades para la 
familiarización con el material, 
los equipamientos y la 
instalación. 

o Presas de raquetas. Tipos. 
Características y aplicación de 
las mismas. 

o Posición básica y 
desplazamientos. 

o Golpes básicos: clear, lob, 
drive, servicio o saque, dejadas 
altas y bajas y remate. Fases en 
la ejecución de cada golpe. 
Aspectos técnicos y tácticos 
clave. Errores más frecuentes. 
Posibles causas. Ejercicios 
correctores. 

o Juegos y tareas para el 
desarrollo del pensamiento 
táctico y para la aplicación de 
los elementos técnicos 
asociados. 

o Juego de individuales y juego 
de dobles. Movimientos básicos 
y tareas para la enseñanza-
aprendizaje de los principios 
tácticos. 

1.  INTRODUCCIÓN. 

2.  ASPECTOS ESTRUCTURALES. 

2.1.   El terreno de juego 

2.2.   El material: la raqueta y el volante 

2.3.   Tiempo de juego y puntuación  

2.4.   El reglamento de juego 

3.  ASPECTOS FUNCIONALES. 

3.1.   El agarre de la raqueta 

3.2.   El saque 

3.3.   La posición básica 

3.4.   Los golpes básicos 

4.  ASPECTOS TÁCTICOS Y 
ESTRATÉGICOS: 
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Unidad Didáctica 3: Diseño de sesiones TRANSVERSAL 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

RA 3. Diseña sesiones de 
enseñanza de actividades 
físico-deportivas de 
implementos, 
relacionándolas con el 
programa de base, con el 
tipo de actividad y con el 
grupo de referencia. 

  

a) Se han identificado las fases de una sesión de actividades 
físico-deportivas de implementos. 

b) Se han definido los objetivos didácticos, los contenidos y 
metodología de la sesión, de acuerdo con la programación 
general. 

c) Se han integrado los contenidos técnicos y los táctico-
estratégicos en la secuencia de tareas de enseñanza de 
actividades físico-deportivas de implementos. 

d) Se han seguido criterios fisiológicos y de motivación en la 
secuenciación de las actividades. 

e) Se han diseñado adaptaciones en las tareas motrices 
específicas, en función de las características de los 
participantes. 

f) Se han previsto los medios y soportes de refuerzo informativo 
propios de las actividades físico-deportivas de implementos. 

k) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las 
contingencias que puedan presentarse en relación con las 
personas, los recursos materiales, los espacios y el medio. 

h) Se han previsto las situaciones de riesgo que pueden 
producirse en el desarrollo de las actividades físico-deportivas 
de implementos, proponiendo las medidas de seguridad y 
prevención de riesgos necesarias. 
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Contenidos formativos 

Contenidos básicos Contenidos propuestos 

  

Diseño de sesiones de iniciación a las 
actividades físico-deportivas de 
implementos 

- Estructura de la sesión de actividades 
físico-deportivas de implementos. 

- Modelos de sesión para la iniciación 
con personas participantes de diferentes 
edades. 

- Integración de la enseñanza de 
habilidades especificas en tareas 
globales. 

- Los juegos modificados y las 
situaciones reducidas 

- Aplicaciones tácticas. 

- Progresión metodológica en la 
enseñanza de las actividades físico-
deportivas de implementos. 

- Estrategias en la práctica: 

o Estrategia global modificando 
la situación real. 

o Estrategia global polarizando 
la atención. 

o Analítica. 

- Herramientas de refuerzo de los 
aprendizajes en los deportes de 

1.      ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE 
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE 
IMPLEMENTOS 

1.1.   El calentamiento 

1.2.   Parte principal 

1.3.   Vuelta a la calma. 

2.      MODELOS DE SESIÓN PARA LA 
INICIACIÓN CON PARTICIPANTES DE 
DIFERENTES EDADES. 

3.      SECUENCIACION Y 
TEMPORALIZACION DE LAS TAREAS 
DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS 
AFD DE IMPLEMENTOS. 

3.1.   Secuenciación de contenidos. 

3.2.   Secuenciación de puesta en marcha. 

4.      LOS JUEGOS MODIFICADOS Y 
LAS SITUACIONES REDUCIDAS PARA 
LA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES DE 
IMPLEMENTO. 

5.      PROGRESIÓN METODOLOGICA 
EN LA ENSEÑANZA DE LAS AFD DE 
IMPLEMENTOS. 

5.1.   Estrategia global modificando la 
situación real. 

5.2.   Estrategia global polarizando la 
atención. 

5.3.   Analítica. 
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implementos. La filmación como recurso 
didáctico. 

- Normas básicas de seguridad que hay 
que tener en cuenta en las sesiones de 
actividades físico-deportivas de 
implementos. 

6.      NORMAS BÁSICAS DE 
SEGURIDAD. 

 

  

Unidad Didáctica 4: Tenis 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

RA2. Organización de los 
recursos para la enseñanza 
de actividades físico-
deportivas de implementos 

- Tipos de implementos en tenis. Características. Selección en 
función de las características de las personas participantes. 

- Utensilios para pequeñas reparaciones. Selección de grip y 
colocación de grips y overgrips en raquetas. 

- Tipos de pelotas de tenis. Criterios para su elección: tipo de 
pista, particularidades y elección del material en función de 
las mismas. 

- Tipos de volantes de bádminton. Características y criterios 
para su elección. 

- Otro material auxiliar: carros para bolas de tenis, redes y 
postes, entre otros. 

- Indumentaria para la práctica. Características que deben 
reunir el calzado y la vestimenta para una práctica segura y 
confortable de las diferentes actividades físicodeportivas de 
implementos. 

- Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las 
instalaciones de tenis. Factores de riesgo y zonas 
potencialmente peligrosas en dichas instalaciones. 
Coordinación con otros profesionales. Normativas de 
referencia. 
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RA 4. Dirección y 
dinamización de sesiones 
de iniciación a actividades 
físico-deportivas de 
implementos 

  

a) Se ha proporcionado la información pertinente al principio 
y al final de la sesión, con un enfoque motivacional hacia la 
participación en las actividades físico-deportivas de 
implementos. 

b) Se ha explicado la realización de las diferentes tareas 
motrices propuestas, resaltando los aspectos relevantes de las 
mismas, anticipando posibles errores de ejecución y utilizando 
diferentes canales de información. 

c) Se han demostrado las acciones motrices específicas de las 
diferentes modalidades físico deportivas de implementos con 
la calidad suficiente, para posibilitar al alumnado la 
representación mental adecuada de la tarea que debe realizar. 

e) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las 
características de los participantes, variando los espacios, el 
material y la información que se transmite. 

f) Se han corregido los errores de ejecución detectados, 
interviniendo sobre las posibles causas que los provocan y en 
los momentos oportunos. 

g) Se ha utilizado una metodología en la práctica que favorece 
la desinhibición de los participantes, promoviendo las 
relaciones interpersonales y la máxima implicación de los 
mismos y atajando las conductas que perturban el desarrollo 
de la actividad y/o el clima relacional apropiado 

h) Se ha controlado el uso de los materiales y de los 
equipamientos y se han resuelto las contingencias surgidas. 

i) Se han definido los criterios para la organización y control 
de las competiciones deportivas de implementos. 
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Contenidos formativos 

Contenidos básicos Contenidos propuestos 

- Iniciación al tenis: 

o Actividades para la familiarización 
con el material, los equipamientos y 
la instalación. 

o Empuñaduras. Tipos. 
Características y aplicación tecnico-
tactica de las mismas. 

o Posición básica y desplazamientos. 

o Golpes básicos: derecha, revés, 
revés a dos manos, servicio o saque, 
volea y remate. Fases en la ejecución 
de cada golpe. Aspectos técnicos y 
tácticos clave. Errores más 
frecuentes. Posibles causas. Ejercicios 
correctores. 

o Juegos y tareas para el desarrollo 
del pensamiento táctico y para la 
aplicación de los elementos técnicos 
asociados. 

o Juego de individuales y juego de 
dobles. Movimientos básicos y tareas 
para la enseñanza-aprendizaje de los 
principios tácticos. 

1.  INTRODUCCIÓN. 

2.  ASPECTOS ESTRUCTURALES. 

2.1.   El espacio de juego 

2.2.   El material: la raqueta y pelota 

2.3.   Tiempo de juego y puntuación  

2.4.   El reglamento de juego 

3.  ASPECTOS FUNCIONALES. 

3.1.   Empuñadura. Tipos. 
Características y aplicación técnico-
táctica 

3.2.   Golpeos básicos. Errores más 
frecuentes y posibles causas. 

4.  ASPECTOS TÁCTICOS Y 
ESTRATÉGICOS: 
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Unidad Didáctica 5: Pádel  

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

RA2. Organización de los 
recursos para la enseñanza 
de actividades físico-
deportivas de implementos 

  

- Tipos de implementos en pádel. Características. Selección en 
función de las características de las personas participantes. 

- Utensilios para pequeñas reparaciones. Selección de grip y 
colocación de grips y overgrips en raquetas. 

- Tipos de pelotas en pádel. Criterios para su elección: tipo de 
pista, particularidades y elección del material en función de las 
mismas. 

- Otro material auxiliar: carros para bolas de pádel, redes y 
postes, entre otros. 

- Indumentaria para la práctica. Características que deben reunir 
el calzado y la vestimenta para una práctica segura y 
confortable de las diferentes actividades fisicodeportivas de 
implementos. 

- Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las 
instalaciones de los deportes de implementos de pádel. Factores 
de riesgo y zonas potencialmente peligrosas en dichas 
instalaciones. Coordinación con otros profesionales. 
Normativas de referencia. 

 

 

RA 4. Dirección y 
dinamización de sesiones de 
iniciación a actividades 
físico-deportivas de 
implementos 

  

a) Se ha proporcionado la información pertinente al 
principio y al final de la sesión, con un enfoque 
motivacional hacia la participación en las actividades 
físico-deportivas de implementos. 

b) Se ha explicado la realización de las diferentes tareas 
motrices propuestas, resaltando los aspectos relevantes de 
las mismas, anticipando posibles errores de ejecución y 
utilizando diferentes canales de información. 
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c) Se han demostrado las acciones motrices específicas de 
las diferentes modalidades físico deportivas de 
implementos con la calidad suficiente, para posibilitar al 
alumnado la representación mental adecuada de la tarea 
que debe realizar. 

e) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las 
características de los participantes, variando los espacios, 
el material y la información que se transmite. 

f) Se han corregido los errores de ejecución detectados, 
interviniendo sobre las posibles causas que los provocan y 
en los momentos oportunos. 

g) Se ha utilizado una metodología en la práctica que 
favorece la desinhibición de los participantes, 
promoviendo las relaciones interpersonales y la máxima 
implicación de los mismos y atajando las conductas que 
perturban el desarrollo de la actividad y/o el clima 
relacional apropiado 

h) Se ha controlado el uso de los materiales y de los 
equipamientos y se han resuelto las contingencias surgidas. 

i) Se han definido los criterios para la organización y 
control de las competiciones deportivas de implementos. 

  

Contenidos formativos 

Contenidos básicos Contenidos propuestos 

Iniciación al pádel: 

o Actividades para la familiarización 
con el material, los equipamientos y la 
instalación. 

1.  INTRODUCCIÓN. 

2.  ASPECTOS ESTRUCTURALES. 

2.1.   El terreno de juego 

2.2.   El material: pelota y pala 
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o Empuñaduras. Características y 
aplicación de las mismas. 

o Posición básica y desplazamientos. 

o Golpes básicos: derecha, revés, 
voleas de derecha y revés, globo, 
bandeja, remate, rebote a una pared, 
rebote en dos paredes, la contrapared, 
el saque y el resto. Fases en la 
ejecución de cada golpe. Aspectos 
clave. Errores más frecuentes. Posibles 
causas. Ejercicios correctores. 

o Juegos y tareas para el desarrollo del 
pensamiento táctico y para la 
aplicación de los elementos técnicos 
asociados. 

o Movimientos básicos y principios 
tácticos. 

2.3.   Tiempo de juego y puntuación  

2.4.   El reglamento de juego 

3.  ASPECTOS FUNCIONALES. 

3.1.   Empuñaduras. Características y 
aplicación 

3.2.   Golpes básicos. Errores más 
frecuentes. Posibles causas. 

4.  ASPECTOS TÁCTICOS Y 
ESTRATÉGICOS: 

 

  

Unidad Didáctica 6: Tenis de mesa 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

RA2. Organización de los 
recursos para la enseñanza 
de actividades físico-
deportivas de implementos 

  

- Tipos de implementos en tenis de mesa (raquetas). 
Características. Selección en función de las características de 
las personas participantes. 

- Utensilios para pequeñas reparaciones. Selección de grip y 
colocación de grips y overgrips en raquetas. 

- Indumentaria para la práctica. Características que deben 
reunir el calzado y la vestimenta para una práctica segura y 
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confortable de las diferentes actividades físicodeportivas de 
implementos. 

- Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las 
instalaciones de los deportes de implementos (tenis, pádel, 
bádminton, tenis de mesa, hockey hierba y golf). Factores de 
riesgo y zonas potencialmente peligrosas en dichas 
instalaciones. Coordinación con otros profesionales. 
Normativas de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

RA 4. Dirección y 
dinamización de sesiones de 
iniciación a actividades 
físico-deportivas de 
implementos 

 

a) Se ha proporcionado la información pertinente al principio y 
al final de la sesión, con un enfoque motivacional hacia la 
participación en las actividades físico-deportivas de 
implementos. 

b) Se ha explicado la realización de las diferentes tareas 
motrices propuestas, resaltando los aspectos relevantes de las 
mismas, anticipando posibles errores de ejecución y utilizando 
diferentes canales de información. 

c) Se han demostrado las acciones motrices específicas de las 
diferentes modalidades físico deportivas de implementos con la 
calidad suficiente, para posibilitar al alumnado la 
representación mental adecuada de la tarea que debe realizar. 

e) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las 
características de los participantes, variando los espacios, el 
material y la información que se transmite. 

f) Se han corregido los errores de ejecución detectados, 
interviniendo sobre las posibles causas que los provocan y en 
los momentos oportunos. 

g) Se ha utilizado una metodología en la práctica que favorece 
la desinhibición de los participantes, promoviendo las 
relaciones interpersonales y la máxima implicación de los 
mismos y atajando las conductas que perturban el desarrollo de 
la actividad y/o el clima relacional apropiado 

h) Se ha controlado el uso de los materiales y de los 
equipamientos y se han resuelto las contingencias surgidas. 
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i) Se han definido los criterios para la organización y control de 
las competiciones deportivas de implementos. 

  

Contenidos formativos 

Contenidos básicos Contenidos propuestos 

- Iniciación al tenis de mesa: 

o Actividades para la familiarización 
con el material, los equipamientos y 
la instalación. 

o Presas de palas. Tipos. 
Características y aplicación de las 
mismas. 

o Posición básica y desplazamientos. 

o Golpes básicos: derecha, revés, 
saque, remate, golpes con efecto. 
Fases en la ejecución de cada golpe. 
Aspectos técnicos y tácticos clave. 
Errores más frecuentes. Posibles 
causas. Ejercicios correctores. 

o Juegos y tareas para el desarrollo 
del pensamiento táctico y para la 
aplicación de los elementos técnicos 
asociados. 

o Juego de individuales y juego de 
dobles. Movimientos básicos y tareas 
para la enseñanza-aprendizaje de los 
principios tácticos. 

1.  INTRODUCCIÓN. 

2.  ASPECTOS ESTRUCTURALES. 

2.1.   El terreno de juego 

2.2.   El material: pelota y pala 

2.3.   Tiempo de juego y 
puntuación     

2.4.   El reglamento de juego 

3.  ASPECTOS FUNCIONALES. 

3.1.   Presas de palas. Tipos. 
Características y aplicación 

3.2.   Golpes básicos. Errores más 
frecuentes. Posibles causas. 

4.      ASPECTOS TÁCTICOS Y 
ESTRATÉGICOS: 
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Unidad Didáctica 7: Hockey hierba 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

RA2. Organización de los 
recursos para la enseñanza 
de actividades físico-
deportivas de implementos 

  

- Tipos de implementos en hockey hierba. Características. 
Selección en función de las características de las personas 
participantes. 

- Indumentaria para la práctica. Características que deben 
reunir el calzado y la vestimenta para una práctica segura y 
confortable de las diferentes actividades fisicodeportivas de 
implementos. 

- Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las 
instalaciones de hockey hierba. Factores de riesgo y zonas 
potencialmente peligrosas en dichas instalaciones. 
Coordinación con otros profesionales. Normativas de 
referencia. 

 

 

 

RA 4. Dirección y 
dinamización de sesiones de 
iniciación a actividades 
físico-deportivas de 
implementos 

a) Se ha proporcionado la información pertinente al principio 
y al final de la sesión, con un enfoque motivacional hacia la 
participación en las actividades físico-deportivas de 
implementos. 

b) Se ha explicado la realización de las diferentes tareas 
motrices propuestas, resaltando los aspectos relevantes de las 
mismas, anticipando posibles errores de ejecución y utilizando 
diferentes canales de información. 

c) Se han demostrado las acciones motrices específicas de las 
diferentes modalidades físico-deportivas de implementos con 
la calidad suficiente, para posibilitar al alumnado la 
representación mental adecuada de la tarea que debe realizar. 

e) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las 
características de los participantes, variando los espacios, el 
material y la información que se transmite. 
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f) Se han corregido los errores de ejecución detectados, 
interviniendo sobre las posibles causas que los provocan y en 
los momentos oportunos. 

g) Se ha utilizado una metodología en la práctica que favorece 
la desinhibición de los participantes, promoviendo las 
relaciones interpersonales y la máxima implicación de los 
mismos y atajando las conductas que perturban el desarrollo 
de la actividad y/o el clima relacional apropiado 

h) Se ha controlado el uso de los materiales y de los 
equipamientos y se han resuelto las contingencias surgidas. 

i) Se han definido los criterios para la organización y control 
de las competiciones deportivas de implementos. 

  

Contenidos formativos 

Contenidos básicos Contenidos propuestos 

Iniciación al hockey. 

o Actividades para la 
familiarización con el 
material, los 
equipamientos y la 
instalación. 

o Agarre. 

o Posición básica y 
desplazamientos. 

o Golpes básicos. Fases 
en la ejecución de cada 
golpe. Aspectos técnicos y 
tácticos clave. Errores 
más frecuentes. Posibles 
causas. Ejercicios 
correctores. 

1.  INTRODUCCIÓN. 

2.  ASPECTOS ESTRUCTURALES. 

2.1.   El terreno de juego 

2.2.   El material 

2.3.   Tiempo de juego y puntuación  

2.4.   El reglamento de juego 

3.  ASPECTOS FUNCIONALES. 

3.1.   Empuñadura. 

3.2.   Golpes básicos. Errores más frecuentes. 
Posibles causas. 

4.      ASPECTOS TÁCTICOS Y ESTRATÉGICOS: 
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o Juegos y tareas para el 
desarrollo del 
pensamiento táctico y 
para la aplicación de los 
elementos técnicos 
asociados. 

                     

 

  

Unidad Didáctica 8: Golf 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

 

RA2. Organización de los 
recursos para la enseñanza de 
actividades físico-deportivas 
de implementos 

  

- Tipos de implementos en golf (palos). Características. 
Selección en función de las características de las personas 
participantes. 

- Indumentaria para la práctica. Características que deben 
reunir el calzado y la vestimenta para una práctica segura y 
confortable de las diferentes actividades fisicodeportivas de 
implementos. 

- Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las 
instalaciones de los deportes de implementos (tenis, pádel, 
bádminton, tenis de mesa, hockey hierba y golf). Factores de 
riesgo y zonas potencialmente peligrosas en dichas 
instalaciones. Coordinación con otros profesionales. 
Normativas de referencia. 

RA 5. Evalúa el programa de 
enseñanza de actividades 
físico-deportivas de 
implementos, analizando los 
indicadores que permiten su 
optimización. 

a) Se han determinado los aspectos técnicos y tácticos 
significativos en la evaluación del aprendizaje de las 
actividades físico-deportivas de implementos. 

b) Se han seleccionado los instrumentos y actividades 
adecuados para evaluar los aprendizajes técnicos en las 
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  actividades físico-deportivas de implementos, en función de 
los objetivos planteados. 

d) Se han diseñado herramientas para la evaluación del 
proceso metodológico, siguiendo criterios de máxima 
participación y satisfacción de los participantes. 

e) Se han elaborado propuestas de mejora a partir del análisis 
de la información y las conclusiones recogidas en la 
evaluación de todo el proceso. 

  

Contenidos formativos 

Contenidos básicos Contenidos propuestos 

- Iniciación al golf: 

o Actividades para la familiarización 
con el material, los equipamientos y 
la instalación. 

o Presa del palo. Tipos. 
Características y aplicación de las 
mismas. 

o Conocimiento de los distintos tipos 
de palos de Golf. 

o Posiciones básicas de golpeo y 
pateo. 

o Golpes básicos y errores frecuentes. 

o Diferentes tipos de juego y 
modalidades. 

- Técnicas de intervención en la dirección de 
sesiones de actividades físico-deportivas de 
implementos: 

1.  INTRODUCCIÓN. 

2.  ASPECTOS ESTRUCTURALES. 

2.1.   El terreno de juego 

2.2.   El material 

2.3.   Tiempo de juego y puntuación   
  

2.4.   El reglamento de juego 

3.  ASPECTOS FUNCIONALES. 

3.1.   El gripo o empuñadura. Tipos. 
Características y aplicación 

3.2.   Conceptos básicos sobre la 
técnica de los diferentes golpes: 
stance, postura y alineación. 

Golpes básicos. Errores más 
frecuentes. Posibles causas 



-Actividades físicas y deportivas-                           Curso 2022-2023 

160 
 

 

o Recepción y despedida de los 
grupos. 

o Explicación y demostración de la 
utilización correcta de los diferentes 
implementos y de las normas básicas 
de seguridad que hay que seguir en su 
caso. 

o Explicación y demostración de las 
tareas y los fundamentos técnicos. 

o Organización y ubicación espacial 
de grupos y subgrupos. 

o Selección y distribución del 
material. 

o Control de tiempos de actividad-
pausa. 

o Control y dinamización de la 
actividad. 

o Aplicación de refuerzos y feedback 
(cantidad y tipo de información), 
situación y posiciones idóneas para la 
observación y uso de la filmación 
como herramienta para la 
retroalimentación. 

o Resolución de imprevistos, 
recogida de material y 
reestructuración de los espacios y 
equipamientos. 

- Directrices, medios y normas para la 
dirección de torneos y eventos de actividades 
físico-deportivas de implementos. 

- Aplicación de la ley de prevención de 
riesgos laborales a diferentes contextos de 
práctica de actividades físico-deportivas de 
implementos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      ASPECTOS TÁCTICOS Y 
ESTRATÉGICOS: 
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Unidad Didáctica 9: Deportes Alternativos de implementos: 
Lacrosse, Pickleball, Béisbol y Pala Cántabra 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

RA2. Organización de los 
recursos para la enseñanza 

de actividades físico-
deportivas de implementos 

- Indumentaria para la práctica. Características que deben 
reunir el calzado y la vestimenta para una práctica segura 
y confortable de las diferentes actividades físicodeportivas 
de implementos. 

- Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las 
instalaciones de los deportes de implementos. Factores de 
riesgo y zonas potencialmente peligrosas en dichas 
instalaciones. Coordinación con otros profesionales. 
Normativas de referencia. 

 

 

 

 

RA 4. Dirección y 
dinamización de sesiones de 
iniciación a actividades 
físico-deportivas de 
implementos 

a) Se ha proporcionado la información pertinente al 
principio y al final de la sesión, con un enfoque 
motivacional hacia la participación en las actividades 
físico-deportivas de implementos. 

b) Se ha explicado la realización de las diferentes tareas 
motrices propuestas, resaltando los aspectos relevantes de 
las mismas, anticipando posibles errores de ejecución y 
utilizando diferentes canales de información. 

c) Se han demostrado las acciones motrices específicas de 
las diferentes modalidades físico-deportivas de 
implementos con la calidad suficiente, para posibilitar al 
alumnado la representación mental adecuada de la tarea 
que debe realizar. 

e) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las 
características de los participantes, variando los espacios, 
el material y la información que se transmite. 

f) Se han corregido los errores de ejecución detectados, 
interviniendo sobre las posibles causas que los provocan y 
en los momentos oportunos. 

g) Se ha utilizado una metodología en la práctica que 
favorece la desinhibición de los participantes, 
promoviendo las relaciones interpersonales y la máxima 
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implicación de los mismos y atajando las conductas que 
perturban el desarrollo de la actividad y/o el clima 
relacional apropiado 

h) Se ha controlado el uso de los materiales y de los 
equipamientos y se han resuelto las contingencias surgidas. 

i) Se han definido los criterios para la organización y 
control de las competiciones deportivas de implementos. 

  

Contenidos formativos 

Contenidos básicos Contenidos propuestos 

Iniciación a los deportes 
alternativos: 

-       Lacrosse 

-       Pickleball 

-       Béisbol 

-       Pala Cántabra 

  

1.  INTRODUCCIÓN. 

2.  ASPECTOS ESTRUCTURALES. 

2.1.   El terreno de juego 

2.2.   El material 

2.3.   Tiempo de juego y puntuación  

2.4.   El reglamento de juego 

3.  ASPECTOS FUNCIONALES. 

4.       ASPECTOS TÁCTICOS Y ESTRATÉGICOS. 
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Unidad Didáctica 10: Evaluación del proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

 

RA 5. Evalúa el programa de 
enseñanza de actividades 
físico-deportivas de 
implementos, analizando los 
indicadores que permiten su 
optimización. 

a) Se han determinado los aspectos técnicos y tácticos 
significativos en la evaluación del aprendizaje de las 
actividades físico-deportivas de implementos. 

b) Se han seleccionado los instrumentos y actividades 
adecuados para evaluar los aprendizajes técnicos en las 
actividades físico-deportivas de implementos, en función de los 
objetivos planteados. 

c) Se han seleccionado los instrumentos y actividades 
adecuados para evaluar los aprendizajes tácticos en las 
actividades físico-deportivas de implementos, en función de los 
objetivos planteados. 

d) Se han diseñado herramientas para la evaluación del proceso 
metodológico, siguiendo criterios de máxima participación y 
satisfacción de los participantes. 

e) Se han elaborado propuestas de mejora a partir del análisis 
de la información y las conclusiones recogidas en la evaluación 
de todo el proceso. 
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Contenidos formativos 

Contenidos básicos Contenidos propuestos 

- Evaluación de los aprendizajes en tenis y pádel: 

o Criterios que marcan la ejecución correcta de los 
diferentes golpes. 

o Criterios que determinan la idoneidad de las respuestas 
tactico-estrategicas. 

o Tareas de evaluación de los gestos técnicos. Situaciones 
de evaluación de los aprendizajes en tenis y pádel: 
globales de juego real, reducidas y juegos modificados, y 
aisladas para la observación especifica de los gestos 
técnicos. 

o Situaciones dinámicas: juegos y tareas adaptadas para 
la ejecución de determinados golpes y ejercicios 
específicos para la ejecución de determinados golpes en 
movimiento. Adaptación de espacios y materiales. 

o Situaciones estáticas: ejecución autónoma o con 
servicio de otra persona. Adaptación de espacios y 
materiales. 

o Tareas de evaluación de los aprendizajes tactico-
estrategicos: situaciones globales de juego real, reducidas 
y juegos modificados diseñados para estimular o inhibir 
la adopción de determinadas respuestas tacitas. - 
Evaluación de los aprendizajes en otros deportes: Golf: 

o Diseño de tareas indicadoras de logro en el aprendizaje 
de los deportes de implementos. 

o Criterios que marcan la ejecución correcta de los 
diferentes golpes. 

o Criterios que determinan la idoneidad de las soluciones 
tactico-estrategicas aportadas. 

1.  INTRODUCCIÓN. 

2.  EVALUACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES EN 
LOS DIFERENTES 
DEPORTES DE 
IMPLEMENTOS. 

3.  DISEÑO DE TAREAS 
INDICADORAS DE LOGRO 

4.       LOS MEDIOS 
AUDIOVISUALES E 
INFORMATICOS 

5. FICHAS DE 
OBSERVACIÓNDE LOS 
DIFERENTES GESTOS 
TÉCNICOS 
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o Situaciones dinámicas aisladas para la observación 
especifica de determinados gestos técnicos. 

o Situaciones estáticas: ejecución autónoma o con 
servicio de otra persona. adaptación de espacios y 
materiales. 

o Tareas de evaluación de los aprendizajes tactico-
estrategicos: situaciones globales de juego real y juegos 
modificados diseñados para estimular o inhibir la 
adopción de determinadas respuestas tácticas. 

  

 3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

3.1. Principios generales y pedagógicos 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para llegar a desempeñar las funciones 
de diseñar, ejecutar y evaluar sesiones de actividades físico-deportivas de implementos y, en 
coordinación con el módulo de Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas, 
también la de elaborar programas de enseñanza de actividades físico-deportivas de implementos 
para diferentes colectivos. 
  
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en procesos de enseñanza y 
de animación deportiva en el tiempo libre, tanto en contextos de oferta socio-deportiva promovida 
por entidades públicas y privadas, como en contextos turísticos y en contextos de intervención 
social específica con determinados sectores de población. 
  
El planteamiento de este módulo, que agrupa las actividades físico-deportivas de implementos, 
responde a los rasgos estructurales y funcionales que comparten. Esto permite ofrecer formación 
común para la adquisición de las competencias necesarias para el ejercicio profesional en muchas 
de las fases de enseñanza, tanto del tenis, como del pádel y de otras actividades físico-deportivas 
de implementos, abordando tanto la dimensión del saber, como la del saber hacer y la de saber 
estar de dichas competencias. 
 
Las características específicas de estos deportes van a requerir del profesional que se está 
formando el dominio de una serie de estrategias metodológicas en la práctica, de cara a facilitar 
los aprendizajes de las actividades físico-deportivas de implementos a diferentes tipos de personas 
participantes. Asimismo, el técnico debe adquirir un cierto nivel en la ejecución de los gestos 
técnicos de estas actividades deportivas, para posibilitar la representación mental adecuada de la 
tarea que se está aprendiendo. 
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 3.2. Propuesta metodológica 

La experiencia del alumnado en cuanto al aprendizaje de las actividades físico-deportivas de 
implementos debe recoger el necesario dinamismo del proceso de enseñanza-aprendizaje y debe 
servir para analizar y asimilar las estrategias didácticas específicas de estas actividades y para 
aplicarlas en su futuro desempeño profesional, teniendo en cuenta que el ámbito en el que va a 
trabajar este profesional no es el del entrenamiento deportivo. 

  
En este sentido se propone: 

-     Comenzar con estrategias globales, modificando la situación real, es decir recortando los 
espacios y adaptando los materiales y los equipamientos, entre otros. Los juegos 
modificados y las situaciones reducidas son el marco idóneo para el desarrollo de esta fase 
de la enseñanza. 

-     Utilizar a continuación estrategias globales, polarizando la atención inicialmente en los 
aspectos relevantes del gesto y posteriormente en aquellos otros aspectos que resulten 
difíciles de asimilar. Pueden utilizarse tanto las situaciones reducidas en un principio, 
como la práctica en contexto real en momentos más avanzados del proceso. 

-     Por último, en ocasiones será preciso también recurrir a estrategias analíticas, 
fundamentalmente en tenis, si bien recomendamos que se utilicen solo cuando sea 
estrictamente necesario y nunca antes de haber utilizado suficientemente las estrategias 
globales descritas anteriormente. Las ejecuciones aprendidas o modeladas por esta vía 
volverán a ser contrastadas una y otra vez en contextos globales, sin caer en los excesos 
analíticos del modelo tradicional. 

-     Finalizar, con estrategias globales en situaciones próximas al juego real. 
  
Igualmente, importante es utilizar técnicas, procedimientos, recursos y herramientas didácticas 
que contribuyan a optimizar los aprendizajes, ofreciendo además al alumnado un amplio abanico 
de posibilidades para sus futuras intervenciones didácticas. En este sentido se recomienda: 
  

-        Presentar en las situaciones de enseñanza multitud de posibilidades de uso de los 
materiales específicos de actividades físico-deportivas de implementos y de otros 
materiales no específicos. 

-        Analizar con el alumnado las medidas de prevención en todas las situaciones de 
enseñanza en las que se desarrollen actividades prácticas, sobre todo las cuestiones 
relacionadas con la ocupación del espacio, la orientación de las tareas de golpeo y el 
radio de acción del binomio jugador implemento, entre otros, y exigir su 
cumplimiento. 

-        Utilizar fichas de observación sistemática para analizar los gestos técnicos y las 
decisiones tácticas de quien participa en la práctica, aprovechar su uso para que el 
alumnado elabore nuevas fichas y las utilice en la enseñanza recíproca y como 
instrumento de coevaluación, dándole a la observación el protagonismo necesario 
para conseguir la mayor asimilación de los contenidos técnicos y táctico-estratégicos. 

-        Servirse de la filmación como herramienta para proporcionar al alumnado información 
exacta de su ejecución. La dificultad en las fases de iniciación para hacerse una 
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representación mental precisa del movimiento realizado hace de esta herramienta un 
recurso didáctico imprescindible en la enseñanza de los deportes de implemento, 
ayudando a reducir la distancia entre el modelo pretendido y su ejecución real. 

-        Variar los agrupamientos en las situaciones de enseñanza, incentivando las rotaciones 
y cambios de parejas, grupo y otros. De esta forma se estimula la permanente 
observación, así como la variedad en las respuestas tácticas que se producen en el 
juego, enriqueciendo los procesos de asimilación del alumnado. 

En cuanto a los aspectos más conceptuales de los deportes de implemento, se trabajarán en el aula 
dotando al alumnado de la información necesaria para poder aplicar durante las sesiones prácticas. 
Para ello se establece una unidad didáctica transversal en la que se buscará alcanzar los resultados 
de aprendizaje relacionados con la conceptualización, organización y dirección de cada una de 
las actividades físico-deportivas propuestas: bádminton, tenis, pádel, golf, hockey y deportes 
alternativos de implemento. 

Este módulo profesional interacciona especialmente con los aprendizajes adquiridos en los 
módulos profesionales de Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas y 
actividades físico-deportivas individuales, por lo que se hace imprescindible la coordinación con 
el profesorado que imparte las enseñanzas de dichos módulos.  

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
4.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
   El proceso de evaluaciones se realizará por medio de los siguientes instrumentos de valoración. 

1.  Valoración objetiva del trabajo desarrollado en la clase. Evaluación del trabajo 
diario. 

Será el resultado de la consideración de diferentes factores de trabajo diario, tales como la 
asistencia a clase, colaboración, capacidad como animador, participación... Supondrá un 20% 
de la nota. Se calificará de 0 a 10 puntos. nota de dinamización de actividades relacionadas con 
los deportes de implementos 

-          Nota actitudinal con respecto al perfil profesional, (colaboración en el 
desarrollo y la preparación de la clase, puntualidad, compañerismo e 
interés). 

-          Interés, búsqueda e investigación. 
  
Los instrumentos que se utilizarán para evaluar este apartado son la observación directa y 
rúbrica.  

2. Valoración objetiva sobre el hecho conceptual. 

La prueba de carácter teórico tratará de comprobar la interpretación correcta y dominio de las 
reglas básicas, analizar las dificultades de ejecución, conocer los sistemas de ataque y defensivos 
y las acciones y progresiones necesarias para su aprendizaje. Supondrá un 20% de la nota. 
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Los instrumentos de evaluación que se utilizarán pueden ser pruebas escritas, (pregunta test, 
preguntas cortas, esquemas, dibujos, etc.), instrumentos como el kahoot, los picklers o los quizz, 
con un trabajo más cooperativo en la resolución de los problemas planteados. 

3. Valoración objetiva sobre el nivel de desarrollo motriz de cada actividad físico-
deportiva y planificación, diseño y ejecución de sesiones. 

Prueba de carácter práctico fundamentada en los criterios de evaluación que tratará de 
comprobar el nivel de desarrollo motor, el nivel de habilidad motriz, demostrar el propio nivel de 
destreza y describir las dificultades de aprendizaje. La prueba práctica se puntuará de 0 a 10 
puntos sacando la media entre los dos deportes vistos en cada evaluación. Supondrá un 20% de 
la nota. 

Los instrumentos que se utilizarán para evaluar las habilidades motrices de cada actividad físico-
deportiva de implemento son las rubricas y listas control 

Diseño y puesta en marcha de sesiones realizados en cada actividad físico-deportiva, con el fin 
de dar respuesta a los resultados de aprendizaje relacionados con la dirección y organización de 
sesiones, enfocadas a unos destinatarios concretos y desarrollando diferentes objetivos en cada 
caso. Supondrá un 40% de la nota. Consistirá en realizar diferentes sesiones adaptadas a un perfil 
de usuario concreto, teniendo en cuenta las características concretas de cada actividad. 

Los instrumentos que se utilizarán son las rúbricas de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. 

4.2. Criterios de calificación 

La nota obtenida por los alumnos será la resultante de aplicar los siguientes porcentajes: 

-        20% el valor de la nota obtenida en el procedimiento N.º 1 

-        20% el valor de la nota obtenida en el procedimiento N.º 2 

-        60% el valor de la nota obtenida en el procedimiento N.º 3 

La nota final del módulo será la media ponderada de las tres evaluaciones. 

Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran requisitos: 

● La realización de las diferentes pruebas o exámenes, siendo necesario sacar una 
puntuación total igual o superior a 5. 

● La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, 
incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: 
salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 
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4.3. Las sesiones de evaluación 

Se denominan sesiones de evaluación las reuniones del conjunto de profesores que imparten clase 
al mismo grupo, que se celebren con objeto de contrastar las informaciones proporcionadas por 
cada uno de ellos, acerca de los distintos módulos profesionales, y valorar de manera conjunta el 
progreso del alumnado en la obtención de los objetivos generales del Ciclo Formativo y de los 
resultados de aprendizaje de cada módulo formativo. 

A lo largo del curso se celebrarán cuatro sesiones de evaluación: una inicial (cualitativa), dos 
parciales y una final. 

●        Las sesiones de evaluación parciales serán: la primera, justo antes de las vacaciones 
de navidad; y la segunda, en la última semana de marzo. 

●        La sesión de evaluación final se llevará a cabo a final de curso (6 de junio) y en 
ella se realizará la evaluación sumativa de los diferentes módulos que conformarán 
la evaluación ordinaria del curso. 

En las sesiones de evaluación, en última instancia, se efectuará la calificación final de cada 
alumno y se determinará aquellos que no han superado el módulo en la convocatoria ordinaria y 
tengan que presentarse a la convocatoria extraordinaria. 

4.4 Segunda evaluación final 

Para los alumnos que no superen con una nota final de cinco o más de cinco, se establecerá 
una prueba a realizar el 22 o 23 de junio, con los mismos instrumentos de evaluación aplicados 
durante el curso. 

¿? 

4.5 Recuperación del módulo pendiente 

Para el alumnado con el módulo pendiente del curso anterior, los procedimientos e instrumentos 
de evaluación serán: 

Se realizará un trabajo, un examen teórico y otro práctico. En el examen práctico el alumno habrá 
de demostrar que domina los contenidos prácticos de cada actividad físico-deportiva. Además, 
los alumnos deberán presentar un trabajo con una propuesta de sesiones para cada actividad físico-
deportiva de implementos propuesta. Y el examen de aspectos conceptuales. Para superar el 
módulo formativo el alumno ha de obtener una nota, una vez ponderado el valor de los 
instrumentos de evaluación, igual o superior a 5. 
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 5. TEMPORALIZACIÓN  

El módulo se estructura en 5 grandes bloques, que se corresponden con los 3 tipos de actividades 
físico-deportivas de implementos, que recoge el currículo. Como se puede observar en el cuadro 
se busca la progresión de la enseñanza en cada uno de los tipos de deportes. 

A nivel orientativo, indicamos el número de horas destinadas a cada bloque con las unidades 
didácticas contenidas y el trimestre donde es tratado: 

Nº 
BLOQUE 

CONTENIDOS U.D. Nº 
HORAS 

Nº 
TRIME 

 1 Conceptualización, organización y 
dirección de actividades físico-deportivas 
de implemento. 

 Transversal  9  1,2 y 3 

2. Diseño y evaluación de sesiones de 
actividades físico-deportivas de 
implemento. 

Transversal 16 1, 2 y 3 

3 Deportes de implemento de cancha 
dividida: Bádminton, Tenis, Pádel, Tenis 
de mesa y Pickleball. 

1,2,3,4 y 6 74 1 y 2 

4 Deportes de implemento de blanco y 
diana: golf. 

8 25 3 

5 Otros deportes de implemento: Hockey 
hierba, Béisbol, Lacrosse y Pala Cántabra 

5,7 y 9 29 2 y 3 

  

Hay que señalar que el número de horas siempre puede verse modificado, atendiendo a las 
adaptaciones necesarias que puedan surgir en el momento preciso de su realización. En este 
aspecto el programa es totalmente flexible. 
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 6. INSTALACIONES Y MATERIAL.  

En cuanto al material, tendríamos a nuestra disposición todo lo contenido en las instalaciones. 
Además, del propio del departamento. 

Para el desarrollo de la unidad de tenis y pádel contamos con la colaboración del ayuntamiento 
de Medio Cudeyo, que nos cederá el uso de las pistas municipales. Para bádminton y los deportes 
alternativos contamos con la colaboración del ayuntamiento de Entrambasaguas, para el uso del 
pabellón, ya que el anexo al centro está ocupado por la ESO. En cuanto al golf se desarrollará en 
el campo Ramón Sota en Agüero y el Hockey en los campos del Complejo Deportivo del 
Albericia. 

 7. ENTIDADES COLABORADORAS  
Creemos, como ya hemos mencionado anteriormente, en la necesidad de la formación permanente 
del profesor que vaya a impartir el módulo, ya que el mundo de la actividad física y el deporte 
está sometido a constantes cambios que van marcando las modas. Si bien, se entiende que, para 
desarrollar algunos contenidos tan específicos, se vuelve imprescindible las visitas y 
colaboraciones con otras entidades. Para este curso se tienen previstas colaboraciones con: 

o Federación Cántabra de Bádminton. 
o Campo de Golf Ramón Sota. 

8. BIBLIOGRAFIA.  
Manuales específicos 

Webgrafía 

Disposiciones legales 

·        RD 653/2017, de 23 de junio, por la que se fijan sus enseñanzas mínimas 

·      Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Enseñanza y Animación Sociodeportiva en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

·        Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y acreditación académica, en 

las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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3.5. Módulo 1143: Metodología de la enseñanza de las actividades físico-
deportivas 
 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE 
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 

  
 

 

 

 

Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas 

Equivalencia en créditos ECTS: 8 

Curso: 2022-2023 

Profesora: Elva Arce Herrera 
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1. EL MÓDULO FORMATIVO DE METODOLOGÍA DE LA 
ENSEÑANZA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 
Este módulo, con el código 1143 y según la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, en su anexo II 
“Organización y distribución horaria”, queda dispuesto en el primer curso del ciclo con una carga 
horaria de 75 horas totales y 4 horas semanales. 

1.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, 
entender y / o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que permiten 
juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define una 
característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad mínima evaluable. 

Los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación son los que se 
recogen en el anexo I de la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, por la que se establece el currículo 
de ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva en la Comunidad autónoma de Cantabria: 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

1. Evalúa la dificultad de las 
tareas motrices, analizando 
los mecanismos que se 
ponen en juego en las 
mismas y su repercusión en 
el proceso de aprendizaje en 
distintos momentos 
evolutivos. 

a) Se han analizado distintos modelos de enseñanza, atendiendo a las 
principales teorías que los sustentan y las posibilidades que ofrecen para 
el aprendizaje de las habilidades motrices. 

b) Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen que ver 
con el mecanismo de percepción. 

c) Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen que ver 
con el mecanismo de decisión. 

d) Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen que ver 
con el mecanismo efector. 

e) Se han discriminado las características de los usuarios que influyen en 
los procesos de aprendizaje de actividades físicas y deportivas. 

f) Se ha valorado la necesidad de adecuar la dificultad de los aprendizajes 
de tareas motrices a los momentos madurativos de los usuarios. 

 

2. Elabora programas de 
enseñanza de actividades 

a) Se ha contextualizado el programa de enseñanza en los distintos tipos 
de instituciones que los promocionan. 
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físicas y deportivas, 
relacionando los elementos 
que lo componen. 

b) Se ha justificado el programa de enseñanza de actividades físicas y 
deportivas en función de las características y necesidades del contexto. 

c) Se han establecido objetivos en función de los distintos grados de 
concreción del programa de enseñanza de actividades físicas y deportivas. 

d) Se han definido criterios de secuenciación en el programa de 
enseñanza, en función de las variables que favorecen el aprendizaje de 
actividades físicas y deportivas. 

e) Se han seleccionado estrategias metodológicas en función del tipo de 
actividades físicas y deportivas y del grupo de referencia. 

f) Se han adecuado los programas de actividades físicas y deportivas a la 
diversidad de las características de los usuarios. 

 

 

3. Organiza los recursos 
implicados en los programas 
de enseñanza de actividades 
físicas y deportivas, 
definiendo criterios de 
eficacia y eficiencia. 

a) Se han definido materiales específicos o adaptados, en función de las 
características de los programas de enseñanza de actividades físicas y 
deportivas. 

b) Se han determinado los materiales, los espacios y los tiempos, de 
acuerdo con las unidades de trabajo del programa de enseñanza de 
actividades físicas y deportivas. 

c) Se ha definido la organización de las personas, de los materiales, del 
tiempo y del espacio como recursos de enseñanza. 

d) Se han concretado los materiales, espacios, organización y tiempos de 
práctica, atendiendo a las características de los usuarios. 

e) Se ha valorado la importancia de generar entornos de enseñanza 
seguros. 

 

 

 

4. Diseña progresiones de 
enseñanza de actividades 
físicas y deportivas, 
relacionándolas con el tipo 
de actividad y el grupo de 
referencia. 

a) Se han ordenado las tareas en función de los perfiles de dificultad. 

b) Se han establecido progresiones en las tareas en función de los tipos de 
contenidos. 

c) Se han previsto adaptaciones de las tareas en función del desarrollo 
motor, de la capacidad de abstracción y de las motivaciones de los 
diferentes tipos de usuarios. 

d) Se ha valorado la coherencia de las progresiones con los objetivos de 
la programación. 

e) Se ha establecido el papel del técnico y de los usuarios en la realización 
de las tareas. 
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f) Se ha valorado la necesidad de establecer progresiones en la enseñanza, 
para facilitar aprendizajes en los usuarios. 

 

 

 

 

 

5. Evalúa el programa de 
enseñanza de actividades 
físicas y deportivas, 
especificando los 
indicadores que permiten su 
optimización. 

a) Se han contrastado modelos de evaluación de procesos de enseñanza 
de actividades físicas y deportivas. 

b) Se han establecido los criterios para elaborar instrumentos de 
evaluación del nivel de aprendizaje de las actividades físicas y deportivas. 

c) Se han establecido los instrumentos para comprobar la eficacia y 
eficiencia (funcionalidad y adecuación) de los espacios y recursos 
empleados. 

d) Se han determinado sistemas de valoración del nivel de cumplimiento 
de los objetivos previstos. 

e) Se han definido fórmulas de propuestas de cambios que solucionen los 
desajustes detectados en la evaluación. 

f) Se han concretado situaciones y elementos para la discusión e 
interpretación de datos. 

g) Se ha valorado la importancia de mantener una actitud permanente de 
mejora en la eficacia y calidad del servicio. 

 

1.2. Contenidos básicos 
Los contenidos según la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, recogidos en su anexo I, son los 
siguientes: 

➢ Evaluación de la dificultad de las tareas motrices: 

- Aprendizaje de las habilidades motrices. 

- Implicación de los mecanismos de realización de las acciones motrices. 

- Desarrollo motor. Características de las etapas. Implicación con el aprendizaje motor. 

- Análisis de tareas y estrategias en la práctica. Características, tipos, condiciones de realización 
y niveles de dificultad. 

➢ Elaboración de programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas: 

- Contextos de enseñanza de actividades físicas y deportivas: escuelas deportivas y 
multideportivas, actividades extraescolares y cursos intensivos, entre otros. 

- Modelos didácticos de intervención. 

- Estilos de enseñanza: directivos y de búsqueda. Posibilidades que ofrecen. 

- Elementos básicos de la programación de enseñanza de actividades físicas y deportivas. 
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- Estrategias de enseñanza y factores que intervienen. Atención a la diversidad. 

- Tipos de información en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Funciones del técnico en los programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas. 

➢ Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físicas y deportivas: 

- Espacios para la práctica y posibilidades de intervención para la implementación de actividades 
físico-deportivas. 

- Materiales específicos y adaptados para la práctica de actividades físico-deportivas. 

- Espacios y materiales y sus posibilidades para el aprendizaje de actividades físicas y deportivas. 
Adaptaciones y modificaciones en función de las características de los usuarios. 

- Escenarios de aprendizaje de actividades físico-deportivas. Organización, material y control de 
contingencias. 

➢ Diseño de progresiones de enseñanza de actividades físicas y deportivas: 

- Criterios de secuenciación y temporalización de las tareas de enseñanza de actividades físicas y 
deportivas. 

- Criterios para ordenar las tareas de enseñanza aprendizaje en función del carácter de la actividad 
físico-deportiva. 

- Actividades de enseñanza de actividades físico-deportivas, atendiendo a las características de 
cada tipo de participante: desarrollo motor, motivaciones y nivel de abstracción, entre otros. 

- Roles del técnico y los usuarios en la realización de las tareas. 

➢ Evaluación del proceso de enseñanza de actividades físicas y deportivas: 

- Modelos, técnicas e instrumentos de evaluación de programas de enseñanza de actividades 
físicas y deportivas. 

- Indicadores de evaluación sobre los elementos del proceso de enseñanza: 

o Técnicas de evaluación: test, cuestionarios, hojas de observación, entrevistas y técnicas 
grupales, entre otros. 

- Actividades de evaluación de los aprendizajes, atendiendo a los objetivos marcados en el 
programa de enseñanza. 

- Memorias e informes de evaluación. Fundamentos de las propuestas de mejora: discusión e 
interpretación de datos. 

- Beneficios que aporta la programación y evaluación de la práctica de actividades físicas y 
deportivas como herramienta de aprendizaje. 

 

1.3.  Contribución a los Objetivos de ciclo  
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del 

ciclo, establecidos en el RD 653/2017, de 23 de junio, por la que se fijan sus enseñanzas mínimas:  
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c) Determinar los instrumentos y las secuencias de aplicación en la evaluación de los proyectos 
de animación sociodeportiva, utilizando las tecnologías de la información en el tratamiento de las 
variables, para desarrollar y registrar el plan de evaluación. 

f) Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de datos que se 
pretende obtener, para evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de 
las personas que participan en los programas de animación sociodeportiva. 

j) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de actividades 
físicas, diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar, adaptar y secuenciar 
ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza de actividades físico-deportivas y juegos. 

o) Disponer los espacios, los equipos y los materiales de las actividades, aplicando criterios de 
optimización en su utilización, para asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la 
realización de las actividades. 

 

1.4. Contribución a las Competencias del título 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias del título siguientes (quedan 
recogidas en el punto 1.2. del presente documento), las cuales quedan establecidas en el RD 
653/2017, de 23 de junio. 

 

2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

2.1. Principios generales y pedagógicos 

Los contenidos a tratar parten de las competencias que deberá tener el profesional, razón por la 
cual, la relación entre la formación y la realidad laboral debe ser muy estrecha. Estos contenidos 
deben proporcionar al alumnado los conceptos teóricos y procedimentales necesarios y al mismo 
tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación profesional correspondiente.  

En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la 
normativa educativa vigente. Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para fomentar 
la elaboración progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno. Por ello es necesario 
que los contenidos que se traten se consoliden de forma sólida antes de avanzar en la adquisición 
de otros nuevos. Asimismo, deben establecerse cuáles son los conocimientos clave y profundizar 
en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual como procedimental, para garantizar una 
formación adecuada.  

Otro principio que se atenderá en la práctica docente es el tratamiento de igualdad de género y el 
fomento de la coeducación, más aún cuando el ciclo tiene habitualmente un porcentaje muy alto 
de alumnado masculino. 

 

2.2. Propuesta metodológica 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza- aprendizaje que permitan alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
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- Una fase, previa al diseño de la intervención, de análisis de las características específicas de las 
personas a las que va dirigida, de los contextos donde se va a aplicar y de las características de 
las instituciones. 

- El diseño y elaboración de programas, proyectos y actividades que organicen y secuencien los 
procesos de intervención, teniendo en cuenta las características de las instituciones donde se 
desarrolla la intervención, los destinatarios implicados y los recursos. 

- Finalmente, el diseño de los procesos evaluativos de la intervención, para conseguir una óptima 
calidad en sus intervenciones. 

Todas estas líneas tendrán en cuenta las siguientes estrategias para un mejor desarrollo de los 
aprendizajes: 

- La simulación de situaciones de práctica. 

- Las visitas y colaboraciones con instituciones. 

- El trabajo en grupo, la creatividad y la autoevaluación del trabajo desarrollado. 

- La reflexión crítica conjunta sobre las propias actuaciones. 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

3.1. Principios generales. La evaluación continua. Criterios de calificación 
La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han adquirido los 
resultados de aprendizaje previstos en el currículo a partir de la valoración de los criterios de 
evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del alumnado y sus 
posibilidades de inserción en el sector productivo. 

El profesor, en función de la opción metodológica que elija y utilizando como referencia la 
programación, elegirá los métodos e instrumentos que considere más adecuados para valorar el 
grado de adquisición de las competencias profesionales alcanzadas por su alumnado. 

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en este documento, proponemos una 
serie de orientaciones para la evaluación de los diferentes contenidos, partiendo de la concepción 
de la evaluación continua.  

La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del aprendizaje, en el 
sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta frecuencia, actividades evaluables 
que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las competencias a alcanzar. 
Y será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación final de los resultados 
conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje.  

Se considerarán aspectos evaluables (se recoge el valor sobre la nota de cada uno de ellos): 

● Las pruebas escritas u orales que permitan determinar la adquisición de los contenidos 
teóricos: hasta 6 puntos. 

● El trabajo diario en el aula o centro deportivo, valorándose positivamente el esfuerzo y 
afán de superación: hasta 1 punto 

● Las actividades y trabajos, individuales o en grupo, con marcado carácter práctico: hasta 
3 puntos. 
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En el primer trimestre y dada la necesidad de impartir los contenidos teóricos que sirven de base 
para que el alumnado pueda llevar a cabo las actividades prácticas, la evaluación se limitará a las 
pruebas escritas y orales, con una nota de hasta 9 puntos, y el trabajo diario. 
La nota final del módulo será la media ponderada de las tres evaluaciones, siempre que se hayan 
superado cada una de ellas. Las evaluaciones no superadas se podrán recuperar en la evaluación 
extraordinaria. 

Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de aprendizaje se 
efectúan en tres fases: al inicio (evaluación inicial), durante (evaluación formativa) y al final 
(evaluación sumativa) de dicho proceso: 

 

Evaluación inicial 
Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, concretamente al inicio del módulo y 
de cada tema. Tiene como finalidad detectar los conocimientos previos de los alumnos que 
permitirá fijar el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos. 

Proponemos realizar esta evaluación de manera informal y exploratoria a partir del planteamiento 
de cuestiones básicas al inicio del tema. A través de estos instrumentos podremos enumerar los 
contenidos básicos que deberán aprender en ella. Además, esta evaluación se puede dotar de una 
función motivadora en la medida en que ayuda a conocer mejor las posibilidades que ofrecen los 
nuevos aprendizajes. 

De manera similar se puede realizar la evaluación inicial del módulo a principio de curso, 
formulando algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la 
programación del módulo, con la distribución de los temas y la temporalización que se seguirá. 

Evaluación formativa  
Es la que se va realizando durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para averiguar si los 
objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular el ritmo 
del aprendizaje, tanto individual como del grupo. 

La evaluación de los contenidos de cada tema se realizará tanto desde la vertiente teórica como 
práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de cada una de las actividades. 

● Evaluación de la teoría. Entre los Ejercicios planteados se seleccionarán aquellos de 
repaso que tienen la finalidad de comprobar si los contenidos tratados se han asimilado; 
por ejemplo, actividades del tipo “Aplicación práctica”,  “Investigaciones y consultas 
especializadas”.  
Con la misma intención se podrán utilizar actividades de tipo más interpretativo como 
“¿Crees que puedes...?”, “Indica ejemplos que ilustren...”, “Construye un mapa 
conceptual...”.  

● Evaluación de la práctica. En este caso se seleccionarán los ejercicios de corte más 
práctico, como por ejemplo “Diseño y dirección de sesiones”. Con la realización de estos 
ejercicios y actividades se podrá evaluar de manera pormenorizada el grado de corrección 
y aptitud en la ejecución de los procedimientos. 

● Valoración de las conductas y actitudes. En cada una de las actividades evaluativas 
también se tendrá en cuenta las capacidades asociadas a las conductas y actitudes que 
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debe presentar el Técnico Superior en animación y enseñanza sociodeportiva. Todas 
ellas son de tratamiento transversal en la formación y se deben incorporar a la 
evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la medida que lo requiera cada 
una de ellas.  

Evaluación sumativa  
Corresponde a la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de certificar la 
capacidad del alumno y asignarle la calificación definitiva. En el esquema anterior se aprecia que 
existe una evaluación sumativa de cada bloque y una definitiva del módulo formativo.  

La evaluación sumativa de cada bloque determinará si esta se supera (en este caso se indicará la 
puntuación) o no. Si no se aprueba un bloque se arbitrarán las actividades (presentación de 
trabajos, supuestos prácticos...), o pruebas (exámenes de conceptos, pruebas procedimentales...) 
que podrán realizarse para su superación dentro de la convocatoria ordinaria. 

No hay que olvidar que la no superación de algún bloque comporta la no superación del módulo 
en la convocatoria ordinaria, teniéndose que presentar a la convocatoria extraordinaria con todos 
los contenidos del módulo para poderla aprobar. 

Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran requisitos: 

− La realización de las diferentes pruebas y/o exámenes. 
− La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, 

incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: 
salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

− La suma de todos los aspectos evaluables del proceso de aprendizaje sea igual o superior 
a 5. 

Los instrumentos que se van a utilizar para la recogida de información sobre el proceso de 
aprendizaje del alumnado serán:  

− Exámenes con opción de respuesta múltiple, rellenar huecos, unir, verdadero o falso y 
preguntas cortas. 

− Preguntas orales. 
− Cuestionarios. 
− Rúbricas. 
− Listas de control. 
− Lista de cotejo. 
− Registro anecdótico. 

3.2. Las sesiones de evaluación 
Se denominan sesiones de evaluación las reuniones del equipo docente, que se celebran con objeto 
de contrastar las informaciones proporcionadas por cada uno de ellos, acerca de los distintos 
módulos profesionales, y valorar de manera conjunta el progreso del alumnado en la obtención 
de los objetivos generales del Ciclo Formativo y de los resultados de aprendizaje de cada módulo 
formativo. 

A lo largo del curso se celebrarán cuatro sesiones de evaluación: una inicial (cualitativa), dos 
parciales y una final.  
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● Las sesiones de evaluación parcial serán durante los días 19,20,21, 22 de diciembre la 
primera y 20, 21,22 y 23 de marzo la segunda. 

● La sesión de evaluación final ordinaria se llevará a cabo el día 6 de junio y en ella se 
realizará la evaluación sumativa de los diferentes módulos que conformarán la 
evaluación ordinaria del curso. 

En las sesiones de evaluación, en última instancia, se efectuará la calificación final de cada 
alumno y se determinará aquellos que no han superado el módulo en la convocatoria ordinaria y 
tengan que presentarse a la convocatoria extraordinaria.  

3.3. Segunda evaluación final 
La evaluación continua requiere, como se ha expuesto con anterioridad, la asistencia regular de 
los alumnos a las clases y las actividades programadas del módulo, dado que se recogerá, con 
frecuencia, información sobre sus procesos de aprendizaje. 
A esta convocatoria, que se celebrará el 23 de junio, deberán acudir todos aquellos alumnos que 
no hayan superado el nivel mínimo exigido en la evaluación continua. 
Consistirá en una prueba global de los contenidos NO superados del módulo. Se mantendrá la 
nota de los contenidos superados durante el curso. 

Las partes en las que consistirá la prueba y su correspondiente valor serán los siguientes: 

● Asistencia y actitud en los días de refuerzo: 10% 
● Examen de conceptos: 60% 
● Examen de procedimientos: 30% 

El aprobado se consigue cuando la puntuación, después de aplicar la ponderación de todos los 
aspectos evaluables, sea igual o superior a 5. 

3.4. Recuperación del módulo 
Para el alumnado con el módulo pendiente del curso anterior, los procedimientos e instrumentos 
de evaluación serán:  

Se realizarán dos exámenes trimestrales a fin de poder realizar la evaluación final del módulo 
formativo antes de comenzar el módulo de FCT. En ellos se reflejarán los contenidos mínimos. 
Se hará un examen práctico en el que el alumno habrá de demostrar que domina los contenidos 
prácticos del módulo. Además, los alumnos deberán presentar todos los trabajos exigidos durante 
el curso. Podrán quedar exentos de los exámenes, así como de la entrega de trabajos, aquellos 
alumnos que ya aprobaran estas partes durante el curso anterior. Para superar el módulo formativo 
el alumno ha de obtener, después de aplicar la ponderación de todos los aspectos evaluables, una 
calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.  

4. TEMPORALIZACIÓN 
El módulo se estructura en 11 temas que se corresponden con los contenidos que recoge el 
currículo.  
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TEMA 

 

CONTENIDOS  

Nº 
TRIMESTRE 

1 Conceptos básicos 1  

2 Aprendizaje de las habilidades motrices 1 

3 Metodología de la enseñanza de las AFD recreativas 1 

4 Aspectos organizativos 2 

5 Dirección y control de las AFDR 2 

6 Aspectos básicos de la programación 2 

7 Objetivos 3 

8 Contenidos 3 

9 Temporalización 3 

10 Materiales y recursos 3 

11 Evaluación 3 

 

5. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
La autocrítica debe formar parte de la acción docente, en una búsqueda de la mejora continua de 
su desempeño. Además de procedimientos tradicionales como la grabación en vídeo, la 
triangulación, observadores externos. Este último procedimiento se contempla en nuestro centro, 
de forma voluntaria, a través de un proyecto del equipo directivo denominado “Evaluación 
docente entre docentes”. Tenemos diferentes posibilidades de sentirnos investigadores de 
nuestra propia acción: 

- La introspección. No repetiremos una clase que sale mal. 
- Nuestro alumnado. Su crítica y su juicio deben ser tenidos en cuenta. 
- Los compañeros del departamento. Intercambio de experiencias y resultados sobre lo que 
funciona y lo que no. 

Para llevar a cabo la evaluación de nuestra práctica se proponen dos encuestas, la primera y 
dirigida a los alumnos, trata sobre la programación de la materia y sobre el trabajo del profesor 
(anexo 1). La segunda la cumplimentará cada uno de los profesores del departamento y servirá 
para la introducción de mejoras en esta Programación didáctica de cara a sucesivos cursos (anexo 
2). 
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4. LOS MÓDULOS FORMATIVOS DE SEGUNDO 
CURSO. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS 
CURRICULARES 

4.1. Módulo 1140: Actividades físico-deportivas de equipo 
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1. INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN 
Los deportes de equipo son una de las opciones más motivantes para predisponer hacia la práctica 
de las actividades recreativas. Implican acciones de cooperación y de oposición como medio 
importante para desarrollar habilidades sociales, a la vez motivan suficientemente para aprender 
habilidades motrices básicas y complejas y disfrutar practicándolas. 

El animador deportivo se encuentra con un grupo de personas que desean realizar voluntariamente 
una actividad, con la que se pueden lograr objetivos beneficiosos y que debe caracterizarse por la 
incitación a la actividad, aunque sin olvidar que también son necesarios ciertos aprendizajes. 
Incluso el nivel de aprendizaje puede repercutir en que la actividad pueda tener un mayor o menor 
nivel lúdico. 

Los deportes de equipo pueden ser empleados con los niños pequeños en actividades de tiempo 
libre, de la misma forma que puede tener aplicación con grupos de adultos en el deporte de 
empresa, y también puede servir como una actividad en la tercera edad, siempre que se cumplan 
ciertas adaptaciones del nivel de actividad física con respecto a la edad. 

Para que la participación sea lo más alta posible es necesario presentar variaciones de los deportes, 
ya sea simplificándolos o adaptándolos para que sean accesibles a todos los participantes. 

 

2. EL MÓDULO FORMATIVO DE ACTIVIDADES FÍSICO-
DEPORTIVAS DE EQUIPO 
Este módulo, con el código 1140 y según la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, en su anexo II 
“Organización y distribución horaria”, queda dispuesto en el segundo curso del ciclo con una 
carga horaria de 189 horas totales y 10 horas semanales. 

2.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, 
entender y / o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que permiten 
juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define una 
característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad mínima evaluable. 

Los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación son los que se 
recogen en el anexo I de la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, por la que se establece el currículo 
de ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva en la Comunidad autónoma de Cantabria: 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

 

1.   Caracteriza las 
actividades físico-deportivas 
de equipo, analizando las 
variables manipulables en la 
elaboración de propuestas 
didácticas con enfoque 
recreativo. 

 

a) Se han comparado los criterios de agrupación de las diferentes 
clasificaciones de actividades físico-deportivas de equipo. 

b)  Se ha valorado el peso del componente físico, técnico y táctico en las 
actividades físico-deportivas de equipo. 

 c) Se han relacionado las habilidades y destrezas motrices básicas con las 
habilidades técnicas específicas de las actividades físico-deportivas de 
equipo. 

d)  Se han valorado los componentes estructurales y funcionales de las 
actividades físico-deportivas de equipo. 

 e)  Se han interpretado las reglas básicas y la nomenclatura específica de 
las actividades físico-deportivas de equipo. 

 f)  Se han argumentado las características de las instalaciones propias de 
las actividades físico-deportivas de equipo. 

 g)  Se han experimentado las aplicaciones de los materiales específicos, 
adaptados, alternativos y auxiliares relacionados con la enseñanza de las 
actividades físico-deportivas de equipo. 

 

 

 

 

 

2.   Organiza los recursos 
implicados en los 
programas de enseñanza 
de actividades físico-
deportivas de equipo, 
definiendo criterios de 
seguridad, versatilidad y 
eficacia. 

 

 a) Se han seleccionado las instalaciones, los equipamientos y los 
materiales necesarios para el desarrollo de actividades físico-deportivas 
de equipo, buscando la máxima participación y en condiciones de máxima 
seguridad. 

 b) Se ha definido la organización de las personas, la ubicación de los 
materiales y la utilización del tiempo y del espacio en las actividades 
físico-deportivas de equipo. 

 c) Se han realizado modificaciones de los espacios de juego de forma que 
faciliten el aprendizaje, la recreación y la participación en actividades 
físico-deportivas de equipo. 

 d) Se han diseñado herramientas para el control permanente del estado 
del material, los equipamientos y las instalaciones en las actividades 
físico-deportivas de equipo. 

 e) Se han determinado los recursos de apoyo y consulta en las actividades 
físico-deportivas de equipo (informáticos, bibliográficos y audiovisuales, 
entre otros). 
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f) Se ha concretado la vestimenta y el material personal que deben aportar 
los participantes, para garantizar su idoneidad en las distintas actividades 
físico-deportivas de equipo. 

 g) Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de prevención de riesgos 
relativo a su área de responsabilidad. 

 h) Se ha comprobado el estado de los elementos específicos de seguridad 
y prevención de riesgos relativos a su área de responsabilidad en la 
enseñanza de actividades físico-deportivas de equipo. 

 

 

 

 

 

3.  Diseña sesiones de 
enseñanza de actividades 
físico-deportivas de equipo, 
relacionándolas con el 
programa de base, con el 
tipo de actividad y con el 
grupo de referencia.  

 

 

 

 

 

 

 a) Se han identificado las fases de una sesión de actividades físico-
deportivas de equipo. 

 b) Se han definido los objetivos didácticos, los contenidos y la 
metodología de la sesión de actividades físico-deportivas de equipo, de 
acuerdo con la programación general. 

 c) Se han integrado los contenidos físicos, técnicos y táctico-estratégicos 
en la secuencia de tareas de enseñanza de actividades físico-deportivas de 
equipo. 

 d) Se han seguido criterios fisiológicos y de motivación en la 
secuenciación de las actividades. 

 e) Se han diseñado adaptaciones en las tareas de enseñanza de actividades 
físico-deportivas de equipo, en función de distintos perfiles de 
participantes y de los objetivos de la sesión. 

 f) Se ha previsto el tipo de refuerzos de aprendizaje que deben 
proporcionarse. 

 g) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las 
contingencias que puedan presentarse en relación con las personas, los 
recursos materiales, los espacios y el medio. 

h) Se han previsto las situaciones de riesgo que pueden producirse en el 
desarrollo de las actividades físico-deportivas de equipo, proponiendo las 
medidas de seguridad y prevención de riesgos necesarias. 

4.  Dirige y dinamiza 
sesiones de actividades 
físico-deportivas de equipo, 
adaptándolas a la dinámica 
de la actividad y del grupo. 

 

a) Se ha proporcionado la información pertinente al principio y al final de 
la sesión orientada a la motivación hacia la participación en las 
actividades físico-deportivas de equipo. 

 b) Se ha explicado la realización de las tareas, resaltando los aspectos 
relevantes, anticipando posibles errores de ejecución y utilizando 
diferentes canales de información. 
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 c) Se han demostrado las habilidades motrices específicas de las 
actividades físico-deportivas de equipo con la calidad suficiente, para 
posibilitar al alumnado la representación mental adecuada de la tarea que 
debe realizar. 

 d) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las características 
de los participantes, variando los espacios, el material y la información 
que se transmite. 

e) Se han corregido los errores detectados en la ejecución de las 
actividades físico-deportivas de equipo, interviniendo sobre las posibles 
causas que los provocan y en los momentos oportunos. 

 f) Se ha utilizado una metodología en la práctica de actividades físico-
deportivas de equipo que favorece la desinhibición de los participantes, 
promoviendo las relaciones interpersonales y la máxima implicación de 
los mismos y atajando las conductas que perturban el desarrollo de la 
actividad y/o el clima relacional apropiado. 

 g) Se ha controlado el uso de los materiales y de los equipamientos y se 
han resuelto las contingencias surgidas. 

 h) Se han definido los criterios para la organización y control de las 
competiciones multideportivas de equipo. 

 

 

 

 

 

5.   Evalúa el programa de 
enseñanza de actividades 
físico-deportivas de equipo 
desde una perspectiva 
lúdico-recreativa, analizando 
los indicadores que permiten 
su optimización. 

 

 a) Se han establecido los niveles de aprendizaje técnico, táctico y 
estratégico de cada actividad físico-deportiva de equipo. 

 b) Se han determinado los aspectos técnicos y los táctico-estratégicos 
significativos en la evaluación del aprendizaje de las actividades físico-
deportivas de equipo, en cada nivel de aprendizaje. 

 c) Se han establecido los aspectos de los fundamentos técnicos que son 
significativos en la evaluación del aprendizaje de las actividades físico-
deportivas de equipo, en cada nivel de aprendizaje. 

 d) Se han seleccionado los instrumentos y las situaciones para evaluar los 
aprendizajes técnicos y táctico-estratégicos en las actividades físico-
deportivas de equipo, en función de los objetivos planteados. 

 e) Se han utilizado soportes audiovisuales e informáticos para realizar el 
análisis de las decisiones y ejecuciones observadas en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de equipo. 

 f) Se han diseñado herramientas para la evaluación del proceso 
metodológico, siguiendo criterios de máxima participación y satisfacción 
de los participantes en actividades físico-deportivas de equipo. 
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 g) Se han elaborado propuestas de mejora a partir de la información y las 
conclusiones recogidas en la evaluación de todo el proceso. 

 

 

2.2. Contenidos básicos 
Los contenidos según la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, recogidos en su anexo I, son los 
siguientes: 

 Caracterización de las actividades físico-deportivas equipo: 

- Las actividades físico-deportivas de equipo en la animación deportiva. 

- Criterios de clasificación de las actividades físico-deportivas de equipo. Aspectos físicos, 
técnicos y tácticos. Implicaciones para propuestas didácticas y recreativas. 

- Las actividades físico-deportivas de equipo de campo dividido. El voleibol:  

o Los aspectos estructurales del voleibol.  

o Los aspectos funcionales del voleibol.  

o El pensamiento estratégico en el voleibol. La búsqueda de soluciones 
técnico-tácticas.  

o Criterios de manipulación de variables en el voleibol desde una 
perspectiva recreativa. 

- Las actividades físico-deportivas de equipo de invasión:  

o Aspectos estructurales de las actividades físico-deportivas de equipo de 
invasión.  

o Los aspectos funcionales de las actividades físico-deportivas de equipo 
de invasión.  

o El pensamiento estratégico en las actividades físico-deportivas de 
invasión. La búsqueda de soluciones técnico-tácticas.  

o Criterios de manipulación de variables en las actividades físico-
deportivas de equipo de invasión desde una perspectiva recreativa.  

- Otros deportes de equipo.  

- Tipos, características, requisitos de seguridad y margen de manipulación didáctica de las 
instalaciones y equipamientos para la práctica de las actividades físico-deportivas de 
equipo. 

Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físico-deportivas de equipo:  

- Criterios para la optimización del uso y disfrute de las instalaciones deportivas de 
actividades físico-deportivas de equipo, en condiciones de máxima seguridad.  

- Organización de los tiempos de práctica y de los espacios en las actividades físico-
deportivas de equipo.  
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- El material específico del baloncesto y del voleibol, entre otros deportes. Descripción y 
características.  

- Mantenimiento del material. Inventario. Ubicación de los materiales. Condiciones de 
almacenamiento. Supervisión de materiales utilizados en actividades físico-deportivas de 
equipo.  

- Fichas para el registro de incidencias en las instalaciones y equipamientos de las 
actividades físico-deportivas de equipo.  

- Fuentes de información para la selección y análisis de los recursos de apoyo y consulta: 
recursos informáticos, fuentes bibliográficas, material audiovisual y publicaciones de 
diferentes organismos e instituciones, entre otros.  

- Indumentaria para la práctica.  

- Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones de actividades físico-
deportivas del baloncesto y el voleibol, entre otros. Factores de riesgo y zonas 
potencialmente peligrosas en dichas instalaciones. Coordinación con otros profesionales. 
Normativa de referencia.  

- Responsabilidades del técnico animador: aspectos de seguridad que son de su 
competencia, relativos al estado de las instalaciones, los equipamientos y el material. 

Diseño de sesiones de iniciación a las actividades físico-deportivas de equipo:  

- Estructura de la sesión de actividades físico-deportivas de equipo.  

- Criterios para garantizar la coherencia entre el planteamiento de objetivos y la propuesta 
de actividades. 

- Criterios específicos de secuenciación y temporalización de las tareas de enseñanza-
aprendizaje de las actividades físico-deportivas de equipo.  

- Dificultad de las tareas. Espacio relativo, número de estímulos, velocidad de ejecución y 
grado de oposición, como factores de dificultad.  

- Los principios estratégicos de las actividades físico-deportivas de equipo como línea de 
dirección de la enseñanza. Papel de los fundamentos técnicos en el desarrollo táctico-
estratégico del juego colectivo: 

o Avanzar y conducir.  

o Avanzar y cooperar.  

o Finalizar.  

o Obstaculizar.  

o Recuperar. 

- Los fundamentos técnicos del baloncesto y del voleibol, entre otros. Aspectos clave en la 
prevención de lesiones. Márgenes de adaptación a distintos perfiles de participantes. 

- Fórmulas de integración de la enseñanza de fundamentos técnicos en tareas globales: 

o Situaciones básicas del juego reducido.  



-Actividades físicas y deportivas-                            Curso 2022-2023 

193 
 

 

o Juegos modificados en torno a los principios táctico-estratégicos 
comunes a los deportes de equipo. 

- Progresión metodológica en la enseñanza de las actividades físico-deportivas de equipo. 
Estrategias en la práctica: 

o Estrategia global modificando la situación real.  

o Estrategia global polarizando la atención.  

- Herramientas de refuerzo de los aprendizajes en las actividades físico-deportivas de 
equipo.  

- Normas básicas de seguridad que hay que tener en cuenta en las sesiones de actividades 
físico-deportivas de equipo. Posición de los participantes y distancias entre ellos, 
trayectorias de los móviles, movimientos de los jugadores y otros. 

Dirección y dinamización de sesiones de iniciación a las actividades físico-deportivas de equipo:  

- Iniciación al baloncesto:  

o Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la 
instalación.  

o Fundamentos tácticos en el baloncesto.  

o Enseñanza y aprendizaje de los principios tácticos del baloncesto a través de 
juegos.  

o Progresión en la dificultad de las situaciones tácticas.  

o Juego modificado.  

o Técnica individual y colectiva. Fundamentos de ataque y defensa. Errores más 
frecuentes y posibles causas.  

o Aplicación de los fundamentos técnicos a la situación de juego: 1x0, 1x1. 
Organización colectiva del ataque y de la defensa, 2x2, 3x3, entre otras. 
Situaciones de superioridad numérica. El contraataque. El balance defensivo: 
sistemas básicos de ataque y de defensa.  

o Aprovechamiento lúdico de las actividades físico-deportivas de equipo con base 
en el baloncesto.  

- Iniciación al voleibol:  

o Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la 
instalación.  

o Fundamentos tácticos en el voleibol.  

o Enseñanza y aprendizaje de los principios tácticos del voleibol a través de juegos.  

o Progresión en la dificultad de las situaciones tácticas.  

o Juego modificado.  

o Técnica individual y colectiva. Fundamentos de ataque y defensa. Errores más 
frecuentes y posibles causas. 
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o Aplicación de los fundamentos técnicos a la situación de juego: 1x0, 1+1, 1x1 y 
2+2. Organización colectiva del ataque y de la defensa, 2x2 y 3x3, entre otras. 
Situaciones de superioridad, sistemas básicos de recepción, sistemas básicos de 
ataque y sistemas básicos de defensa.  

o Aprovechamiento lúdico de actividades físico-deportivas de equipo con base en 
el voleibol.  

- Iniciación a otros deportes de equipo:  

o Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y 
la instalación.  

o Enseñanza y aprendizaje de los principios tácticos a través de juegos.  

o Terminología básica. 

o Técnica individual y colectiva. Fundamentos de ataque y defensa. 
Errores más frecuentes y posibles causas.  

o Aplicación de los fundamentos técnicos a la situación de juego. 
Organización colectiva del ataque y de la defensa. 

o Progresión en la dificultad de las situaciones tácticas. 

o Aprovechamiento lúdico de las actividades físico-deportivas de equipo. 

o Juegos y tareas para el aprendizaje de otro deporte colectivo. 

- Técnicas de intervención en la dirección de sesiones de actividades físico-deportivas de 
equipo. Explicación y demostración de las tareas y fundamentos técnicos. Control y 
dinamización de la actividad. 

o Recepción y despedida de los grupos.  

o Organización y ubicación espacial de grupos y subgrupos.  

o Selección y distribución del material.  

o Aplicación de refuerzos y Feed-back.  

o Resolución de imprevistos. 

o Recogida de material.  

o Reestructuración de los espacios y equipamientos. 

- Directrices, medios y normas para la dirección de torneos y eventos de actividades físico-
deportivas de equipo.  

- Aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales a diferentes contextos de práctica 
de actividades físico-deportivas de equipo. 

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades físico-deportivas de equipo:  

- Evaluación del nivel táctico-estratégico del jugador en las actividades físicodeportivas de 
equipo.  

- Evaluación del nivel técnico del jugador en las actividades físico-deportivas de equipo.  
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- Situaciones de evaluación en las actividades físico-deportivas de equipo.  

- Los medios audiovisuales en el proceso evaluador de las actividades físicodeportivas de 
equipo.  

o Juego real.  

o Juego real reducido.  

o Habilidades específicas en situaciones de cooperación oposición.  

- Las fichas de observación y registro en las actividades físico-deportivas de equipo. 
Criterios para su elaboración y uso.  

- Las escalas descriptivas y las planillas semiabiertas de observación del aprendizaje táctico 
en las actividades físico-deportivas de equipo. 

 

2.3.  Contribución a los Objetivos de ciclo  
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo, 
establecidos en el RD 653/2017, de 23 de junio, por la que se fijan sus enseñanzas mínimas: 

f) Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de datos que 
se pretende obtener, para evaluar la condición física, la competencia motriz y las 
motivaciones de las personas que participan en los programas de animación 
sociodeportiva.  

g) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las 
estrategias didácticas, relacionándolos con las características de los potenciales 
participantes, para programar la enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, 
de equipo, de implementos y juegos. 

 i) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las 
estrategias de animación, relacionándolos con las características de los potenciales 
participantes para programar la recreación mediante actividades físico-deportivas y 
juegos. 

j) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de 
actividades físicas, diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar, 
adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza de actividades físico-
deportivas y juegos. 

m) Aplicar técnicas didácticas, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los 
canales y el tipo de información y las herramientas de motivación y de refuerzo, entre 
otros, para dirigir y dinamizar la realización de los ejercicios de enseñanza de actividades 
físicas y deportivas. 

ñ) Aplicar técnicas de animación, adaptando la organización de los recursos y del grupo, 
los canales y el tipo de información y las estrategias recreativas, entre otros, para dirigir 
y dinamizar las actividades recreativas físico-deportivas y los juegos. 

o) Disponer los espacios, los equipos y los materiales de las actividades, aplicando 
criterios de optimización en su utilización, para asegurar la disponibilidad de los recursos 
necesarios para la realización de las actividades. 
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2.4. Contribución a las Competencias del título 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias del título que quedan recogidas 
en el punto 1.2. del presente documento, las cuales quedan establecidas el RD 653/2017, de 23 de 
junio. 

 

3. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

UNIDADES DE TRABAJO Y TEMPORALIZACIÓN 

                                Eval.  Nª horas 

U.T.1: Los deportes de equipo como actividad recreativa 1ª 1 
U.T.2: Deportes colectivos en la playa 1ª 8 
FÚTBOL   
U.T.3: Metodología de la iniciación al fútbol. Didáctica aplicada  1ª 3 
U.T.4: Reglamento 1ª 2 
U.T.5: Técnica individual y colectiva básica 1ª 10 
U.T.6: Fundamentos tácticos 1ª 10 
U.T.7: Juegos y juegos predeportivos relacionados con el fútbol 1ª 5 
U.T.8: Fútbol sala. Reglamento y elementos técnico-tácticos básicos 1ª 8 
BALONCESTO   
U.T.9: Metodología de la iniciación al baloncesto. Didáctica aplicada 1ª 3 
U.T.10: Reglamento 1ª 2 
U.T.11: Técnica individual y colectiva básica 1ª 10 
U.T.12: Fundamentos tácticos 1ª 10 
U.T.13: Juegos y juegos predeportivos relacionados con el baloncesto 1ª 5 
U.T.14: Minibasket. Reglamento y elementos técnico-tácticos básicos 1ª 8 
BALONMANO   
U.T.15: Metodología de la iniciación al balonmano. Didáctica 
aplicada 

2ª 3 

U.T.16: Reglamento 2ª 2 
U.T.17: Técnica individual y colectiva básica 2ª 10 
U.T.18: Fundamentos tácticos 2ª 10 
U.T.19: Juegos y juegos predeportivos relacionados con el balonmano 2ª 5 
U.T.20: Minibalonmano. Reglamento y elementos técnico-tácticos 
básicos 

2ª 8 

VOLEIBOL   
U.T.21: Metodología de la iniciación al voleibol. Didáctica aplicada 2ª 3 
U.T.22: Reglamento 2ª 2 
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U.T.23: Técnica individual y colectiva básica 2ª 10 
U.T.24: Fundamentos tácticos 2ª 10 
U.T.25: Juegos y juegos predeportivos relacionados con el voleibol 2ª 5 
U.T.26: Minivoley. Reglamento y elementos técnico-tácticos básicos 2ª 8 
RUGBY   
U.T.27: Actividad complementaria 1ª 12 
U.T.28: Otros deportes de equipo (Fisball, flag rugby, korfball, 
ultimate, dodgeball, …) 

1ªy2ª 16 

 

 4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

4.1. Principios generales y pedagógicos 

Los contenidos a tratar parten de las competencias que deberá tener el profesional, razón por la 
cual, la relación entre la formación y la realidad laboral debe ser muy estrecha. Estos contenidos 
deben proporcionarle al alumnado los conceptos teóricos y procedimentales necesarios y al 
mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación profesional correspondiente.  

En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la 
normativa educativa vigente. Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para fomentar 
la elaboración progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno. Por ello es necesario 
que los contenidos que se traten se consoliden de forma sólida antes de avanzar en la adquisición 
de otros nuevos. Asimismo, deben establecerse cuáles son los conocimientos clave y profundizar 
en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual como procedimental, para garantizar una 
formación adecuada.  

Otro principio que se atenderá en la práctica docente es el tratamiento de igualdad de género y el 
fomento de la coeducación, más aún cuando el ciclo tiene habitualmente un porcentaje muy alto 
de alumnado masculino. 

4.2. Propuesta metodológica  
Nuestros alumnos necesitarán conocer, y a ser posible dominar, el mayor número de posibilidades 
pedagógicas para la intervención educativa intentando dar al alumno progresivamente una mayor 
libertad para programar y realizar tareas. 

Por ello, se tenderá a desarrollar los contenidos programados con el mayor número posible de 
opciones metodológicas, siempre teniendo en cuenta que la orientación metodológica que se dará 
a cada unidad de trabajo estará en función de las características de los contenidos, objetivos, 
alumnos, recursos, … 

De forma general, la opción metodológica tendrá en cuenta, desde el Modelo didáctico 
(instrucción directa, descubrimiento guiado, resolución de problemas) con todas sus variantes de 
Estilos de enseñanza, pasando por las diferentes Formas de organización y Método de práctica, 
hasta las Formas de control, Formas de motivación, … 
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La propuesta de actividades   
Al principio se utilizará una pedagogía más directiva con una estrategia analítica para conseguir 
el dominio técnico necesario en cualquier deporte para poder disfrutar de él. Una vez conseguido 
este dominio, las tareas irán dirigidas a la práctica de tareas globales donde el alumno tenga que 
utilizar estas técnicas en unas situaciones menos estandarizadas. Y por último pasar a utilizar 
juegos tanto reales como modificados en función del aspecto a trabajar. 

El alumno no será un mero receptor de información o un mero ejecutante de técnicas, por lo que   
también se le pondrá ante situaciones en las que debe ser él el que programe, dirija o modifique 
alguna actividad. 

El trabajo de las actitudes 
La educación de las actitudes es un objetivo fundamental que hay que promover en clase. En este 
sentido hay que insistir en que todas las actuaciones se hagan con la máxima responsabilidad y 
respeto hacia todas las personas implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje: compañeros, 
profesor, monitores, usuarios.  E igualmente hacia la instalación y el material  

 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

5.1. Criterios de calificación 
 La nota obtenida por los alumnos en cada trimestre será la resultante de aplicar la siguiente 
ponderación:  
 

1. Valoración objetiva del trabajo desarrollado en la clase. 5 puntos 
2. Valoración objetiva sobre los aspectos teóricos de los deportes colectivos. 2,5 puntos 
3. Valoración objetiva sobre la capacidad de interpretación motriz de los gestos técnicos. 

2,5 puntos 
 

La nota GLOBAL de la evaluación se obtendrá como resultado de la suma de los porcentajes 
obtenidos en cada uno de los tres apartados de cada deporte. Esta nota hará media a su vez con 
los deportes realizados por trimestre. 

5.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
El proceso de evaluación se realizará por medio de los siguientes instrumentos de valoración: 

1- Valoración objetiva del trabajo desarrollado en la clase. (5 puntos) 

Será el resultado de la consideración de diferentes factores de trabajo diario, tales como la 
asistencia a clase, colaboración, capacidad como animador, participación y desarrollo motor.  

● Conducta. Interés por el módulo y participación en las actividades fundamentadas por el 
trabajo fuera del aula. Se utilizará un registro para categorizar los comportamientos del 
alumnado, recogido en los anexos del presente documento, en concreto, el anexo 1. 
2 puntos 
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● Nota sobre trabajos, tareas, documentos o actividades de seguimiento del proceso de 

aprendizaje realizado en el día a día del aula. (dinamización del aula) 
2 puntos 

● Nota actitudinal con respecto al perfil profesional, (colaboración en el desarrollo y la 
preparación de la clase, compañerismo e interés, actitudes de respeto, actitudes de 
deportividad y tolerancia, cumplimiento de la normativa escolar) 
1 punto 

 

2- Valoración objetiva sobre el hecho conceptual. Prueba teórica. (2,5 puntos) 
 

La prueba de carácter teórico tratará de comprobar la interpretación correcta y dominio de las 
reglas básicas, analizar las dificultades de ejecución, conocer los sistemas de ataque y defensivos 
y las acciones y progresiones necesarias para el aprendizaje. 

Esta prueba constará de entre 20 a 40 preguntas tipo test con cuatro respuestas supuestas en las 
que una de las cuales será la correcta y /o preguntas cortas de desarrollo. Se podrá penalizar por 
cada respuesta no correcta. 

Se contempla la posibilidad de poder realizar otros tipos de pruebas específicas objetivas. Se 
informará al alumnado previamente de las características de la prueba teórica.  

3-Valoración objetiva sobre la capacidad de interpretación motriz de los gestos técnicos y 
habilidades de enseñanza. Prueba práctica. (2,5 puntos) 

Prueba de carácter práctico que tratará de comprobar el nivel de desarrollo motor, el nivel de 
habilidad motriz, demostrar el propio nivel de destreza y describir las dificultades de aprendizaje. 

En los ejercicios se podrá exigir la explicación de la técnica y la progresión de aprendizaje o una 
actividad de dinamización si fuera preciso. 

Los instrumentos que se van a utilizar para la recogida de información sobre el proceso de 
aprendizaje del alumnado serán: 

- Exámenes con opción de respuesta múltiple, rellenar huecos, unir, verdadero o falso y 
preguntas cortas. 

- Listas de control 

- Rúbricas 

- Cuestionarios 

5.3. Segunda evaluación final 
A esta convocatoria deberán acudir todos aquellos alumnos que no hayan superado el nivel 
mínimo exigido en la evaluación continua. 
Consistirá en una prueba global de los contenidos NO superados del módulo. Las partes en las 
que consistirá la prueba y su correspondiente valor serán los siguientes: 

● Asistencia y actitud en los días de refuerzo: 10% 
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● Examen de concepto; 45%: será del tipo; opción de respuesta múltiple, rellenar huecos, 
unir, verdadero o falso y preguntas cortas sobre los contenidos no superados durante el 
curso.  

● Examen de procedimientos; 45%: para comprobar el grado de adquisición de las 
capacidades técnico-tácticas no superadas durante el curso. 
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4.2. Módulo 1123: Actividades de ocio y tiempo libre 
 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

 

 

 

 

Actividades de ocio y tiempo libre 

Equivalencia en créditos ECTS: 9 

Curso: 2022-2023 

Profesor: Rubén Álvarez 
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1. EL MÓDULO FORMATIVO DE ACTIVIDADES DE OCIO 
Y TIEMPO LIBRE 
Este módulo, con el código 1123 y según la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, en su anexo II 
“Organización y distribución horaria”, queda dispuesto en el segundo curso del ciclo con una 
carga horaria de 264 horas totales y 6 horas semanales. 

1.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, 
entender y / o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que permiten 
juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define una 
característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad mínima evaluable. 

Los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación son los que se 
recogen en el anexo I de la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, por la que se establece el currículo 
de ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva en la Comunidad autónoma de Cantabria: 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

1. Planifica proyectos de 
ocio y tiempo libre, 
relacionando los principios 
de la animación en el ocio y 
tiempo libre con las 
necesidades de las personas 
usuarias y las características 
de los equipamientos y 
recursos. 

a) Se han valorado los contextos de intervención en el ocio y tiempo libre. 

b) Se han caracterizado los principios de la animación. 

c) Se han establecido las bases de la educación en el tiempo libre. 

d) Se ha adecuado el proyecto a las necesidades de los usuarios. 

e) Se han valorado estrategias para el desarrollo de actividades. 

f) Se han seleccionado los equipamientos y recursos para el proyecto. 

g) Se han identificado las funciones y el papel del animador en las 
actividades. 

h) Se ha justificado la importancia de la intencionalidad educativa en el 
ocio y tiempo libre. 

2. Organiza actividades de 
ocio y tiempo libre 
educativo, analizando los 
espacios y recursos, así 
como la normativa en 

a) Se han identificado los principios de la pedagogía del juego. 

b) Se han identificado los tipos y pautas de evolución del juego. 

c) Se han seleccionado espacios, recursos y materiales para el desarrollo 
de actividades lúdicas. 
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materia de prevención y 
seguridad 

d) Se han establecido criterios para la organización de espacios y 
materiales. 

e) Se han establecido estrategias para la utilización de recursos lúdicos en 
las actividades de ocio y tiempo libre. 

f) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad y prevención en la 
realización de las actividades de ocio y tiempo libre educativo. 

g) Se ha argumentado el valor educativo del juego. 

 

 

 

 

3. Implementa actividades de 
ocio y tiempo libre, 
seleccionando recursos y 
técnicas educativas de 
animación. 

 

 

 

a) Se han utilizado técnicas para el desarrollo de la expresión oral, 
corporal, musical, plástica y audiovisual. 

b) Se han seleccionado juegos para el desarrollo de las habilidades 
sociales, intelectuales y motrices. 

c) Se han seleccionado los recursos teniendo en cuenta los objetivos de la 
intervención. 

d) Se han utilizado recursos audiovisuales e informáticos como 
herramientas de animación en el ocio y el tiempo libre. 

e) Se han acondicionado los espacios atendiendo a la potencialidad 
educativa de las actividades. 

f) Se han adaptado los recursos y las técnicas de animación a las 
necesidades de las personas usuarias. 

 g) Se ha argumentado la importancia de las técnicas de expresión para el 
desarrollo de la creatividad de las personas usuarias. 

 

 

4. Realiza actividades de 
ocio y tiempo libre en el 
medio natural, respetando 
los principios de 
conservación del 
medioambiente y las 
medidas de prevención y 
seguridad. 

a) Se ha valorado la importancia de la educación medioambiental. 

b) Se han definido las características del medio natural como espacio de 
ocio y tiempo libre. 

c) Se han aplicado técnicas y herramientas coherentes con los objetivos 
del proyecto de actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural. 

d) Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros en el medio 
natural, minimizando riesgos. 

e) Se han aplicado criterios de eficacia y seguridad en la propuesta de uso 
de los espacios, equipamientos y materiales a lo largo de la sesión.  

f) Se han identificado los recursos necesarios. 

g) Se han organizado los recursos humanos para garantizar el desarrollo 
de la actividad. 
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h) Se han aplicado protocolos de atención en casos de situaciones de 
emergencia. 

 

 

 

5. Desarrolla actividades de 
seguimiento y evaluación de 
las actividades de ocio y 
tiempo libre, seleccionando 
estrategias, técnicas y 
recursos para identificar los 
aspectos susceptibles de 
mejora. 

 

a) Se han seleccionado los indicadores a seguir en la evaluación. 

b) Se ha explicado a los participantes la realización de las diferentes tareas 
motrices propuestas, resaltando los aspectos relevantes de las mismas, 
anticipando posibles errores de ejecución y utilizando diferentes canales 
de información.  

c) Se han elaborado y cumplimentado registros de seguimiento. 

d) Se han elaborado informes y memorias de evaluación. 

e) Se han usado las TIC para la elaboración del seguimiento y evaluación 
de las actividades. 

f) Se han transmitido los resultados de la evaluación a las personas 
implicadas. 

g) Se han tenido en cuenta procesos de calidad y mejora en el desarrollo 
del proyecto. 

h) Se ha justificado la importancia de la evaluación en el proceso de 
intervención educativa en la animación de ocio y tiempo libre. 

 

1.2. Contenidos básicos 
Los contenidos según la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, recogidos en su anexo I, son los 
siguientes:  

➔ Planificación de proyectos de ocio y tiempo libre. 
◆ Ocio y tiempo libre. 
◆ Pedagogía del ocio.  
◆ Fundamentos pedagógicos de la educación en el tiempo libre.  
◆ Ocio inclusivo. La ocupación del tiempo libre en las personas con discapacidad.  
◆ Planificación de proyectos de ocio y tiempo libre. 
◆ Planificación de proyectos de ocio y tiempo libre para colectivos específicos.  
◆ Metodología de la animación de ocio y tiempo libre. Estrategias y técnicas.  
◆ Análisis de recursos y equipamientos de ocio y tiempo libre. Centros de ocio y 

tiempo libre.  
◆ El papel del animador en las actividades de ocio y tiempo libre. 
◆ Valoración del ocio y tiempo libre para la educación en valores. 
◆ Estudio y valoración de la promoción y difusión de los proyectos de ocio y 

tiempo libre. Publicidad tradicional: el uso de los medios. Difusión en las redes 
sociales. Técnicas de promoción y publicitación. 

➔ Organización de actividades de ocio y tiempo libre. 
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◆ Pedagogía del juego. El valor educativo del juego.  
◆ El juego. 
◆ Uso del juego en la animación de ocio y tiempo libre. 
◆ El juguete. 
◆ Espacios de juego: parques infantiles de ocio. 
◆ Tipos de actividades lúdicas. 
◆ Recursos lúdicos. 
◆ Organización de espacios de ocio. 
◆ Organización y selección de materiales para las actividades de ocio y tiempo 

libre. 
◆ Prevención y seguridad en espacios de ocio y tiempo libre. 
◆ Valoración de la importancia de la generación de entornos seguros en las 

actividades de ocio y tiempo libre. 
➔ Implementación de actividades de ocio y tiempo libre. 

◆ Animación y técnicas de expresión. 
◆ Creatividad, significado y recursos. 
◆ Aplicación de técnicas para el desarrollo de la expresión oral, plástica, motriz, 

musical y audiovisual. 
◆ Realización de actividades para el desarrollo de la expresión. 
◆ Juegos para el desarrollo de las habilidades sociales e intelectuales. 
◆ Juegos para el desarrollo motor de la persona.  
◆ Los talleres en la educación del tiempo libre. Talleres físicos y talleres 

creativos-manipulativos. 
◆ Aplicaciones de los recursos audiovisuales e informáticos en la animación de 

ocio y tiempo libre.  
◆ Diseño de actividades para el ocio y tiempo libre, a partir de recursos y técnicas 

expresivas. 
◆ Adecuación de los recursos expresivos a las diferentes necesidades de los 

usuarios. 
◆ Diseño de actividades de ocio y tiempo libre normalizadas para personas con 

discapacidad. 
➔ Realización de actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural. 

◆ Educación ambiental. 
◆ Marco legislativo en las actividades al aire libre. Marco legislativo de la 

Comunidad de Cantabria. 
◆ Uso y mantenimiento de los recursos en el medio natural. 
◆ Instalaciones para la práctica de actividades en el medio natural.  
◆ Organización y desarrollo de actividades para el medio natural.  
◆ Orientación en la naturaleza: técnicas y procedimientos. Mapa y brújula.  
◆ Senderismo. Señalización básica de senderos. 
◆ Análisis y aplicación de recursos de excursionismo: Relieve. Previsión de 

itinerarios.  
◆ Geocaching. 
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◆ Actividades de orientación en el medio natural: Juegos y carreras de 
orientación. 

◆ Alternativas de ocio interurbano: El uso de los carriles bici en la ciudad, uso 
educativo de parques, uso de otro tipo de instalaciones en el medio natural 
(skate, circuitos naturales, espacios de workout…) 

◆ Las sendas verdes de Cantabria. Historia, Localización y usos recreativos. 
◆ La pesca. 
◆ Actividades de escalada. Cabuyería básica y equipo de seguridad para la 

escalada recreativa en el entorno natural. Vías ferratas.  
◆ Prácticas físicodeportivas de aventura y recreación en el medio acuático y en la 

nieve 
◆ Técnicas de descubrimiento del entorno natural.  
◆ Análisis y aplicación de recursos de excursionismo.  
◆ Actividades de orientación en el medio natural. 
◆ Rutas y campamentos. Organización básica  
◆ Juegos y actividades medioambientales. 
◆ Ecosistema urbano.  
◆ Coordinación de los/as técnicos/as a su cargo. 
◆ Prevención y seguridad en las actividades de ocio y tiempo libre en el medio 

natural. 
◆ Situaciones de emergencia en el medio natural. 

➔ Desarrollo de actividades de seguimiento y evaluación de las actividades de ocio y 
tiempo libre. 

◆ Evaluación de proyectos de animación de ocio y tiempo libre. 
◆ Técnicas e instrumentos para la realización de la evaluación en el ámbito del 

ocio y tiempo libre. 
◆ Indicadores de evaluación.  
◆ Elaboración y cumplimentación de registros de seguimiento.  
◆ Elaboración de memorias e informes. 
◆ Importancia de la transmisión de la información para el desarrollo de proyectos 

de animación de ocio y tiempo libre. 
◆ Gestión de calidad en los proyectos y actividades de ocio y tiempo libre. 

 

1.3.  Contribución a los Objetivos de ciclo  
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo, 
establecidos en el RD 653/2017, de 23 de junio, por la que se fijan sus enseñanzas mínimas:  

a) Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de un proyecto de animación 
sociodeportiva, valorando los datos socioeconómicos, físico-geográficos, culturales y deportivo-
recreativos, entre otros, para elaborar proyectos de animación sociodeportiva. 

b) Proponer actuaciones en el ámbito sociodeportivo que repercutan en la salud y la calidad de 
vida de la ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e incorporando los avances del 
sector para elaborar proyectos de animación sociodeportiva. 
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c) Determinar los instrumentos y las secuencias de aplicación en la evaluación de los proyectos 
de animación sociodeportiva, utilizando las tecnologías de la información en el tratamiento de las 
variables, para desarrollar y registrar el plan de evaluación. 

d) Secuenciar las actuaciones que deben realizarse en la puesta en marcha de un proyecto, 
especificando los recursos necesarios y su forma de obtención, para gestionar la puesta en marcha 
del proyecto de animación sociodeportiva. 

e) Organizar los recursos humanos y materiales disponibles, previendo acciones para la 
promoción, desarrollo y supervisión, para gestionar la puesta en marcha del proyecto de 
animación sociodeportiva. 

 i) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las estrategias de 
animación, relacionándolos con las características de los potenciales participantes para programar 
la recreación mediante actividades físico-deportivas y juegos. 

k) Analizar los componentes o requerimientos físicos, psíquicos y sociales de diferentes 
actividades físicas, relacionándolos con los objetivos de la inclusión social, para diseñar y 
secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de inclusión sociodeportiva para 
personas mayores y para colectivos en riesgo de exclusión. 

l) Valorar los componentes físicos, psíquicos y sociales y los riesgos asociados a las actividades 
físico-deportivas recreativas, evaluando los grados de incertidumbre de los distintos elementos, 
para diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de recreación 
para todo tipo de participantes. 

n) Aplicar técnicas de intervención social, adaptando la organización de los recursos y del grupo, 
los canales y el tipo de información y las herramientas de construcción de redes de relación, de 
inclusión y de participación, entre otros, para dirigir y dinamizar la realización de las actividades 
de inclusión sociodeportiva. 

o) Disponer los espacios, los equipos y los materiales de las actividades, aplicando criterios de 
optimización en su utilización, para asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la 
realización de las actividades. 

1.4. Contribución a las Competencias del título 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias del título siguientes (quedan 
recogidas en el punto 1.2. del presente documento, las cuales quedan establecidas el RD 653/2017, 
de 23 de junio. 

 

2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

2.1. Principios generales y pedagógicos 

La metodología que se va a emplear está pensada para que los contenidos sean asimilados y 
aprovechados al máximo. La metodología que se emplee en este módulo profesional debe 
encaminarse hacia la práctica reflexiva de actividades y hacia la fundamentación de las propuestas 
que se realicen. 
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Se utilizará una metodología participativa que implique al alumnado el su propio proceso de 
aprendizaje. El modelo pedagógico utilizado principalmente es ‘Retos interactivos con 
Responsabilidad Compartida’. 
Los contenidos se presentarán en formato de retos, los cuales tendrán que ir superando para 
evidenciar la consecución de los resultados de aprendizaje. 
Los contenidos deben proporcionarle al alumnado los conceptos teóricos y procedimentales 
necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación profesional 
correspondiente. No obstante, la experiencia y familiarización práctica cobrará una especial 
relevancia en este módulo. 

Los conceptos deben trabajarse para fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por 
parte de cada alumno. Por ello es necesario que los contenidos que se traten se consoliden de 
forma sólida antes de avanzar en la adquisición de otros nuevos. Asimismo, deben establecerse 
cuáles son los conocimientos clave y profundizar en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual 
como procedimental, para garantizar una formación adecuada.  

Otro principio que se atenderá en la práctica docente es el tratamiento de igualdad de género y el 
fomento de la coeducación, más aún cuando el ciclo tiene habitualmente un porcentaje muy alto 
de alumnado masculino. 

2.2. Propuesta metodológica 
Se utilizará una metodología inclusiva a través de la implementación del modelo inclusivo “Retos 
Individuales con Responsabilidad Compartida”. De modo resumido se trata de plantear a lo largo 
de cada bimestre una serie de retos relacionados con los contenidos establecidos y cuya 
superación garantice la adquisición de los resultados de aprendizaje ya que los criterios 
establecidos para dar por superado un reto están relacionados con los criterios de evaluación de 
la programación.  

Se movilizarán recursos para el apoyo del alumnado que más ayuda necesite. Entre los recursos 
destacamos: humano (peer review, tutorizaciones, tiempo de apoyo del profesorado durante las 
sesiones); temporal (distribución semanal del trabajo en el que hay momentos de ayuda, dilatación 
en el tiempo la posibilidad de superar los retos planteados); material (a través de google classroom 
se puede compartir material de apoyo, de profundización y de ampliación); espacial (libertad de 
agrupación para superar la mayoría de los retos, distribución del aula para facilitar la mayor 
cantidad de interacciones entre el alumnado).  

Cada reto tendrá asignada una puntuación y la superación del reto implica la demostración del 
dominio del mismo. Aunque el reto trabaje en grupo, el profesor se asegurará del dominio de 
todos los componentes para evitar relaciones de poder dentro del grupo o asunción de 
responsabilidades.  

Los retos serán de diferente naturaleza (teóricos, supuestos, creativos, de divulgación, prácticos, 
etc) y de formatos diferentes: take home exam, estudios de casos, outlines paper, implication 
paper, influence science, exámenes tipo test, presentaciones orales con formato pechakucha, etc.  

Hay que destacar la realización de tertulias curriculares dialógicas y tertulias científicas 
dialógicas. Son actuaciones educativas de éxito que garantizan una comprensión de contenidos 
profunda y de calidad. Se trata de potenciar el entendimiento compartido de conocimientos a 
través de la lectura de artículos científicos y un diálogo conjunto que respeta los siete principios 
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del aprendizaje dialógico (diálogo igualitario, inteligencia cultural, dimensión instrumental, 
transformación, creación de sentido, solidaridad, igualdad de diferencias).  

También se realizarán talleres prácticos, ponencias, success stories y brown bag seminar. Para 
ello se contará con la colaboración de personas de la comunidad.  

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

3.1. Evaluación 
La evaluación, tal y como establece la ley de educación vigente, será continua y formativa. Por 
formativa se entiende que la evaluación sirve para la mejora de los aprendizajes del alumnado y 
para la mejora de los procesos de enseñanza. La evaluación continua permite valorar el progreso 
óptimo del alumnado y actuar cuando esto no sea así. Para ello es fundamental valorar el progreso 
diario y establecer medidas de apoyo y refuerzo para quien lo precise. El carácter continuo de la 
evaluación contribuye a que la dedicación, el esfuerzo y el rendimiento de los alumnos sean 
valorados y reconocidos con objetividad. En definitiva, por evaluación continua se entiende 
aquella que se realiza en el marco del proceso de enseñanza y aprendizaje, que supone la recogida 
y registro frecuente y sistemático de información relevante sobre la evolución del alumnado, y 
que facilita, de ese modo, la valoración permanente de dicha evolución, así́ como la aplicación de 
medidas destinadas a mejorar su progreso educativo, cuando ello sea necesario.  
Teniendo en cuenta lo anterior se establecerá lo siguiente:   

3.1.1. Criterios de evaluación 
  
Los criterios de evaluación estarán detallados para cada reto planteado. De forma general, los 
criterios de evaluación serán los siguientes: 
  

➔ Para el trabajo diario y elementos comunes: 
E. Entrega de las tareas diarias en tiempo y forma. 
F. Participa en intercambios orales en clase, utilizando conceptos vistos en clase.  
G. Emplea el tiempo de clase para realizar las tareas asignadas y no otras diferentes. 
H. Favorece un clima de trabajo respetuoso y colaborativo. 

➔ Para los retos prácticos: 
D. Para el contenido:  

a. Cumple con los criterios de formato establecidos para la actividad. 
b. Fundamenta correctamente los trabajos presentados;  
c. Respeta los apartados obligatorios y requisitos establecidos en el trabajo. 
d. Utiliza un lenguaje claro y conciso que permite una buena comprensión 

del texto. 
e. Utiliza un lenguaje técnico  
f. Desarrolla y aplica a la práctica los contenidos 

E. Para defensas y exposiciones:  
a. Desarrolla los contenidos suficientemente, demostrando capacidad de 

síntesis (cuenta la información clave para que se entienda). 
b. La presentación se ajusta a los contenidos del trabajo. 
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c. Destaca lo más importante de manera clara y sintética, sin centrarse en 
aspectos secundarios. 

d. Demuestra que domina el trabajo que expone, subrayando tanto la 
fundamentación del mismo como su concreción o aplicación práctica. 

e. Contestar correctamente y con conocimiento a las preguntas planteadas. 
f. Utiliza un lenguaje apropiado y técnico con un tono de voz audible, sin 

muletillas y realiza las pausas correctas que dan sentido al discurso. 
g. Mantiene durante toda la exposición el contacto visual con las personas 

que le escuchan. 
h. Presentación atractiva visualmente y complementa adecuadamente el 

discurso. 
F. Para dirección de sesiones: 

a. Desarrolla los contenidos suficientemente, demostrando capacidad de 
síntesis (cuenta la información clave para que se entienda) 

b. La dinámica se ajusta a los contenidos del trabajo. 
c. Destaca lo más importante de manera clara y sintética, sin centrarse en 

aspectos secundarios. 
d. Demuestra que domina aplicación práctica. 
e. Contestar correctamente y con conocimiento a las preguntas planteadas. 
f. Utiliza un lenguaje apropiado y técnico con un tono de voz audible, sin 

muletillas y realiza las pausas correctas que dan sentido al discurso. 
g. Mantiene durante toda la dinámica el contacto visual con las personas 

que le escuchan. 
h. Mantiene durante toda la dinámica el control sobre la sesión, 

gestionando los posibles conflictos que se generan en su desarrollo. 
 
 

➔ Para los retos teóricos: 
D. Coincidencia de las respuestas realizadas con las respuestas de verificación. 
E. Las respuestas incorrectas no restan calificación. 
F. No se establece un mínimo de calificación, sumando a la ponderación final la 

calificación obtenida. 
  

3.1.2. Instrumentos de evaluación 
  
Para evaluar el trabajo del alumnado se emplearán distintos instrumentos de evaluación: 
  

➢ Cuestionarios de conocimientos. 
➢ Formularios. 
➢ Escalas de calificación diferenciadas. 
➢ Rúbricas de calificación. 
➢ Debates. 
➢ Defensas orales. 
➢ Registros, listas de verificación y listas de control 
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3.1.3. Ponderación de la calificación: 
● Trabajo diario y elementos comunes: 20%  

● Retos prácticos: 50% 

● Prueba teórica: 30% 

 

3.2. Las sesiones de evaluación 
Se denominan sesiones de evaluación las reuniones del conjunto de profesores que imparten clase 
al mismo grupo, que se celebran con objeto de contrastar las informaciones proporcionadas por 
cada uno de ellos, acerca de los distintos módulos profesionales, y valorar de manera conjunta el 
progreso del alumnado en la obtención de los objetivos generales del Ciclo Formativo y de los 
resultados de aprendizaje de cada módulo formativo. 

A lo largo del curso se celebrarán dos sesiones de evaluación: dos parciales y una final.  

● La sesione evaluación parcial será el 1 de diciembre. 

● La sesión de evaluación final se llevará a cabo el 15 y 16 de marzo. 

En las sesiones de evaluación, en última instancia, se efectuará la calificación final de cada 
alumno y se determinará aquellos que no han superado el módulo en la convocatoria ordinaria y 
tengan que presentarse a la convocatoria extraordinaria.  

3.3. Segunda evaluación final 

Los alumnos que no superen el módulo en primera convocatoria final deberán recuperarlo de 
forma individual realizando una prueba global en segunda convocatoria celebrada en el mes de 
junio. Entre la primera y la segunda convocatoria hay una semana de recuperación, durante la 
cual se guiará al alumnado en la preparación del e-portfolio y el examen. 
  
Instrumentos de evaluación 
  

● E-portfolio: recopilación de todas las tareas realizadas durante el curso -tareas diarias y 
retos prácticos- presentadas mediante google Classroom. 
 

● Cuestionario tipo test: examen en el que tendrán que dar respuesta a los contenidos vistos 
durante todo el curso. 

  
Criterios de calificación 
  

1.  Da respuesta correcta a las diferentes tareas. 
2. Entrega todas las tareas solicitadas en tiempo y forma. 
3. Aplica de manera correcta los diferentes contenidos adquiridos. 
4. Defiende con corrección mediante una entrevista oral las tareas que componen el e-
portfolio. 

  
Ponderación de los instrumentos de calificación: 
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● E-portfolio: 70% 
● Cuestionario tipo test: 30% 

 

4. TEMPORALIZACIÓN  
El módulo se estructura en 5 temas que se corresponden con los contenidos que recoge el 
currículo.  

TEMA CONTENIDOS  N.º 
TRIMESTRE 

1 Planificación de proyectos 2 

2 Organización de actividades 1 y 2 

3 Implementación de actividades de expresión 1 y 2 

4 Realización de actividades en el medio natural 1 y 2 

5 Desarrollo de actividades de seguimiento y 
evaluación 

2 

 

Hay que señalar que esta distribución cronológica por trimestres puede verse modificada, 
atendiendo a las adaptaciones necesarias que puedan surgir en el momento preciso de su 
realización. En este aspecto el programa es totalmente flexible.  

Para el desarrollo de dichos contenidos y la consecución de los resultados de aprendizaje se 
desarrollan diferentes actividades formativas, clasificadas de la siguiente manera: 

● Acuáticas: Surf, SUP, Vela, … 

● Animación en el tiempo libre: actividades con diferentes asociaciones sin ánimo de lucro, 
relacionadas con la organización de proyectos y actividades para diferentes grupos de 
población. 

● Terrestres: Orientación en diferentes localizaciones, senderismo, campismo, escalada … 

5. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
La autocrítica debe formar parte de la acción docente, en una búsqueda de la mejora continua de 
su desempeño. Además de procedimientos tradicionales como la grabación en vídeo, la 
triangulación, observadores externos. Este último procedimiento se contempla en nuestro centro, 
de forma voluntaria, a través de un proyecto del equipo directivo denominado “Evaluación 
docente entre docentes. Tenemos diferentes posibilidades de sentirnos investigadores de nuestra 
propia acción: 

- La introspección. No repetiremos una clase que sale mal. 
- Nuestro alumnado. Su crítica y su juicio deben ser tenidos en cuenta. 
- Los compañeros del departamento. Intercambio de experiencias y resultados sobre lo que 
funciona y lo que no. 

Para llevar a cabo la evaluación de nuestra práctica se proponen dos encuestas, la primera y 
dirigida a los alumnos, trata sobre la programación de la materia y sobre el trabajo del profesor 
(anexo 1). La segunda la cumplimentará cada uno de los profesores del departamento y servirá 
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para la introducción de mejoras en esta Programación didáctica de cara a sucesivos cursos (anexo 
2). 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 
Manuales específicos 

● Figueras, P. y Morros, J. (2019). “Actividades de ocio y tiempo libre” 

Disposiciones legales 

● RD 653/2017, de 23 de junio, por la que se fijan sus enseñanzas mínimas 

● Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

● Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y acreditación académica, en las 
enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.  

● Orden EDU/88/2018, de 17 de julio, de evaluación y acreditación académica, por la se 
modifica la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de Evaluación y Acreditación 
Académica, en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Webgrafía 

● www.altamar.es 
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4.3. Módulo 1124: Dinamización grupal 

 
DINAMIZACIÓN GRUPAL 

 

 

 

 

Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

Equivalencia en créditos ECTS: 7 

Curso: 2022 - 2023 

Profesor: Sara Gómez Fernández 
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1. INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN 

La dinamización grupal es una práctica educativa que tiene como objetivo principal, promover la 
participación activa de las personas en procesos de desarrollo de la comunicación.  
 
Tanto la actividad física como el deporte son dos áreas privilegiadas para llevar a cabo procesos 
de dinamización grupal, por esa razón se ha incluido como un módulo formativo en los currículos 
del ciclo superior de Enseñanza y animación sociodeportiva. 
 
La educación es un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida que va a marcar el desarrollo 
individual de cada persona. Todos nosotros somos educados en sociedad (familia, barrio, pueblo, 
cuadrilla, grupo de clase, equipo del deporte o grupo de actividad física que practicamos), y esta 
educación no acaba nunca. Esa socialización va a condicionar absolutamente nuestro desarrollo 
individual. Educar significa transmitir valores, costumbres, idioma, cultura y hábitos, entre otras 
muchas cosas, y los TEAS como interventores de grupos debemos tenerlo en cuenta diariamente.  
 

2. EL MÓDULO FORMATIVO DE DINAMIZACIÓN 
GRUPAL 

Este módulo, con el código 1124 y según la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, en su anexo II 
“Organización y distribución horaria”, queda dispuesto en el segundo curso del ciclo con una 
carga horaria de 75 horas totales y 4 horas semanales. 
 

2.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, 
entender y / o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que permiten 
juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define una 
característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad mínima evaluable. 

Los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación son los que se 
recogen en el anexo I de la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, por la que se establece el currículo 
de ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva en la Comunidad autónoma de Cantabria: 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 

 

1. Desarrolla estrategias de 
creación de grupos, 
relacionando las 
intervenciones en entornos 
de ocio con las necesidades 
del grupo. 

 

a) Se han aplicado los principios de intervención con grupos. 

b) Se ha caracterizado el ámbito de intervención del técnico superior.  

c) Se han valorado las necesidades de intervención en el grupo.  

d) Se han relacionado los procesos de cognición social con la creación de 
grupos. 

e) Se han valorado los motivos sociales de participación en un grupo.  

f) Se ha valorado la importancia de implicar a los participantes en la 
creación del grupo. 

 g) Se ha justificado la importancia de respetar al otro en la interacción 
dentro de un grupo. 

 h) Se han aplicado técnicas participativas para la puesta en marcha de los 
grupos, considerando los principios de intervención grupal. 

 

 

 

 
2. Dinamiza un grupo, 
adecuando el uso de las 
técnicas de dinámica de 
grupo a sus fases. 
Criterios de evaluación 
 

a) Se ha caracterizado la estructura de un grupo. 

 b) Se han identificado las diferentes fases de un grupo. 

 c) Se han aplicado diferentes técnicas de grupo para cada una de las fases 
en las que se encuentra el grupo.  

d) Se han propuesto medidas para garantizar un ambiente cooperativo y 
de disfrute en situaciones de ocio.  

e) Se han utilizado métodos activos para generar la participación dentro 
del grupo.  

f) Se han organizado los espacios en función de las características del 
grupo. 

 g) Se han adecuado los tiempos a la realización de las técnicas de grupo.  

h) Se ha valorado la importancia de la utilización de dinámicas de grupo 
para interactuar con todos los miembros del grupo. 

 

 

 

3. Selecciona técnicas de 
comunicación, analizando 
las características de los 
grupos y de las personas 
implicadas en el proceso. 

 

 

a) Se han analizado los elementos del proceso de comunicación. 

b) Se han seleccionado estrategias para superar barreras de comunicación 
grupal.  

c) Se han adaptado las técnicas de comunicación a contextos y grupos.  

d) Se han definido los estilos de comunicación que hacen más eficaz el 
proceso de comunicación en función del contexto.  

e) Se han descrito las habilidades de comunicación necesarias para 
favorecer el proceso de comunicación.  



-Actividades físicas y deportivas-                            Curso 2022-2023 

219 
 

 

 f) Se han determinado las técnicas de comunicación más adecuadas a la 
situación, atendiendo a la diversidad cultural y funcional, sobre todo a las 
situaciones de discapacidad.  

g) Se han establecido sistemas de evaluación de la eficacia de los procesos 
de comunicación.  

 

 

 

 

 

4. Organiza equipos de 
trabajo según los diferentes 
proyectos, seleccionando las 
técnicas de cooperación y 
coordinación. 

 

a) Se ha caracterizado la situación de trabajo del equipo y los perfiles de 
los profesionales que lo componen. 

b) Se han formulado los objetivos del grupo de trabajo.  

c) Se han utilizado técnicas participativas para dinamizar el equipo de 
trabajo.  

d) Se han distribuido tareas y cometidos entre los componentes del grupo 
en relación con las capacidades de cada uno.  

e) Se ha coordinado la secuencia de las tareas de los componentes del 
grupo de trabajo.  

f) Se han determinado los procedimientos de supervisión y evaluación del 
cumplimento de las tareas y funciones de los miembros del grupo de 
trabajo.  

g) Se ha valorado la importancia de crear un clima de trabajo adecuado y 
la promoción de la igualdad en los equipos de trabajo.  

h) Se han especificado tareas de formación para los componentes del 
grupo sobre las técnicas y protocolos que garantizan la seguridad en las 
actividades. 

 

 

5. Aplica estrategias de 
gestión de conflictos 
grupales y solución de 
problemas, seleccionando 
técnicas en función del 
contexto de intervención. 

 

a) Se han localizado las principales fuentes de problemas y conflictos en 
el funcionamiento de los grupos.  

b) Se han desarrollado técnicas de gestión de conflictos dentro del grupo.  

c) Se han desarrollado habilidades sociales de solución de problemas 
dentro del grupo.  

d) Se han valorado las estrategias para la solución de problemas.  

e) Se han seguido las fases del proceso de toma de decisiones.  

f) Se ha valorado la importancia del uso de las estrategias de 
comunicación en la gestión de conflictos y en la solución de problemas. 

 

6. Evalúa los procesos de 
grupo y la propia 
competencia social para el 
desarrollo de sus funciones 
profesionales, identificando 
los aspectos susceptibles de 
mejora. 

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 
b) Se han aplicado técnicas de investigación social y sociométrica. 
c) Se ha autoevaluado la situación personal y social de partida del 
profesional.  
d) Se han diseñado instrumentos de recogida de información.  
e) Se han registrado los datos en los soportes establecidos.  
f) Se han valorado los datos recogidos.  
g) Se han identificado las situaciones que necesitan mejorar. 
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h) Se han marcado las pautas que hay que seguir en la mejora. 
 

2.2. Contenidos básicos 

Los contenidos según la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, recogidos en su anexo I, son los 
siguientes:  

− Estrategias de creación de un grupo 
− Principios de intervención con grupos.  
− Análisis del ámbito de intervención de los técnicos superiores. 
− Psicología social aplicada a grupos. 
− Cognición social. Análisis de elementos relacionados con la cognición social: esquemas 

sociales y percepción social.  
− Motivación social. 
− Grupo.  
− Valoración del respeto al otro como principio de interacción en un grupo. 
−  Métodos activos y técnicas de participación grupal en animación turística. Importancia 

de la participación en la creación de grupos. 

 Dinamización de grupo 

− Procesos y estructura de grupo.  
− Fenómenos que afectan al grupo. La cohesión social. Factores que favorecen la cohesión 

grupal. 
− El liderazgo. 
− Fases de desarrollo de un grupo. 
− Técnicas de dinámica de grupos como metodología de intervención. Espacios y medios 

necesarios. 
− Aplicación de técnicas de grupo. Técnicas de presentación, motivación, trabajo, 

comunicación, de resolución de conflictos y finales o de evaluación. 
− Papel del animador como iniciador y dinamizador de procesos grupales. 

 Selección de técnicas de comunicación 

− El proceso de comunicación. Características y funciones.  
− Elementos en el proceso de la comunicación. 
− Estilos de comunicación. Asertividad.  
− Sistemas de comunicación. Tipos de comunicación: verbal y no verbal.  
− Aplicación de las nuevas tecnologías para la comunicación. 
− Barreras en la comunicación.  
− Habilidades sociales básicas de comunicación. 
− Escucha activa. 
− Tipos de estrategias para valorar los diferentes sistemas de comunicación.  

Organización de equipos de trabajo 

− Coordinación y dinamización de equipos de trabajo dentro de una organización. 
− El trabajo en equipo.  
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− Comunicación horizontal y vertical en el equipo de trabajo. 
− Estrategias de distribución de tareas y funciones. 
− Técnicas de motivación y apoyo en el desarrollo de las funciones de los miembros del 

equipo de trabajo. 
− Conducción de reuniones. 
− Técnicas de información, motivación y orientación dentro del equipo de trabajo. 
− El ambiente de trabajo. 
− Valoración de la promoción de la igualdad en la generación de equipos de trabajo. 
− Valoración de la importancia de los procesos de comunicación y coordinación dentro de 

un equipo de trabajo.  
− Dirección de equipos: gestión, coaching y liderazgo. Tareas de un director de equipo. 

 

Aplicación de estrategias de solución de conflictos 

− Los conflictos individuales y colectivos en el grupo. 
− La toma de decisiones. Características. Fases del proceso de toma de decisiones. 

Ventajas e inconvenientes. 
− Las actitudes de los grupos ante los conflictos. 
− Las técnicas para la gestión y resolución del conflicto: Negociación y mediación. 

Debate, resolución de problemas y reestructuración cognitiva.  
− La importancia de las estrategias de comunicación en la solución de problemas 

grupales. 

Evaluación de los procesos de grupo y de la propia competencia social 

− Recogida de datos. Técnicas. 
− La exploración sociométrica del grupo. 
− Evaluación de la competencia social. 
− Evaluación de la estructura y procesos grupales. 
− Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con grupos. 
− Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos.  
− Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia 

social. 

2.3. Contribución a los Objetivos de ciclo 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo, 
establecidos en el RD 653/2017, de 23 de junio, por la que se fijan sus enseñanzas mínimas: 

g) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las 
estrategias didácticas, relacionándolos con las características de los potenciales 
participantes, para programar la enseñanza de actividades físico-deportivas 
individuales, de equipo, de implementos y juegos. 

h) Establecer los elementos de la programación, los recursos y las estrategias metodológicas 
de intervención, relacionándolos con las características de los potenciales colectivos 
implicados, para programar las actividades de inclusión sociodeportiva. 
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i) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las 
estrategias de animación, relacionándolos con las características de los potenciales 
participantes para programar la recreación mediante actividades físico-deportivas y 
juegos. 

m) Aplicar técnicas didácticas, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los 
canales y el tipo de información y las herramientas de motivación y de refuerzo, entre 
otros, para dirigir y dinamizar la realización de los ejercicios de enseñanza de actividades 
físicas y deportivas. 

 n) Aplicar técnicas de intervención social, adaptando la organización de los recursos y del 
grupo, los canales y el tipo de información y las herramientas de construcción de redes 
de relación, de inclusión y de participación, entre otros, para dirigir y dinamizar la 
realización de las actividades de inclusión sociodeportiva. 

ñ) Aplicar técnicas de animación, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los 
canales y el tipo de información y las estrategias recreativas, entre otros, para dirigir y 
dinamizar las actividades recreativas físico-deportivas y los juegos. 

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos 
de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van 
a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia en los procesos de comunicación. 

2.4.  Contribución a las Competencias del título 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias del título siguientes (quedan 
recogidas en el punto 1.2. del presente documento), las cuales quedan establecidas en el RD 
653/2017, de 23 de junio. 
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3. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
UT 1: Psicología social. Intervención con grupos 

 
Resultados de 
aprendizaje 

 
Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 
 
1. Desarrolla estrategias de 
creación de grupos, 
relacionando las 
intervenciones en entornos 
de ocio con las necesidades 
del grupo. 
 
 
 
 
 

a) Se han aplicado los principios de intervención con grupos. 
b) Se ha caracterizado el ámbito de intervención del técnico 

superior. 
c)  Se han valorado las necesidades de intervención en el 

grupo. 
d) Se han relacionado los procesos de cognición social con la 

creación de grupos. 
e) Se han valorado los motivos sociales de participación en un 

grupo. 
f)   Se ha valorado la importancia de implicar a los 

participantes en la creación del grupo. 
g) Se ha justificado la importancia de respetar al otro en la 

interacción dentro de un grupo. 
h)  Se han aplicado técnicas participativas para la puesta en 

marcha de los grupos considerando los principios de 
intervención grupal. 

 
Contenidos propuestos 

1. Cognición social 
1.1. Percepción social. 
1.2. Esquemas sociales. 

2. Motivación social. 
2.1. Motivación personal 
2.2. Actitudes sociales 
2.3. Emociones en la motivación social 

3. Ámbito de intervención de los TEAS 
3.1. Entorno de intervención no formal 
3.2. La animación sociodeportiva 
3.3. Los TEAS 

3.3.1. Funciones 
3.3.2. Cualidades 
3.3.3. Modelos 
3.3.4. Errores del técnico 

3.4. Principios y necesidades de intervención en el grupo. 
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UT 2: El grupo: fases y técnicas 
	

 
Resultados de 
aprendizaje 

 

 
Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 
2. Dinamiza un grupo, 
adecuando el uso de las 
técnicas de dinámica de grupo 
a sus fases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se ha caracterizado la estructura de un grupo. 
b) Se han identificado las diferentes fases de un grupo. 
c) Se han aplicado diferentes técnicas de grupo para cada una de las 

fases en las que se encuentra el grupo. 
d) Se han propuesto medidas para garantizar un ambiente 

cooperativo y de disfrute en situaciones de ocio. 
e) Se han utilizado métodos activos para generar la participación 

dentro del grupo. 
f) Se han organizado los espacios en función de las características 

del grupo. 
g) Se han adecuado los tiempos a la realización de las técnicas de 

grupo. 
h) Se ha valorado la importancia de la utilización de dinámicas de 

grupo para interactuar con todos los miembros del grupo. 

 
Contenidos propuestos	

1. Concepto de grupo 
1.1. Características de los grupos 
1.2. Tipos de grupos 
1.3. Fases de desarrollo de un grupo. Espacios y medios necesarios. 

2. Cohesión grupal 
3. Estructuras grupales 

3.1. Sociométricas 
3.2. De poder 
3.3. De comunicación 

4. Roles y liderazgo 
5. Papel del animador como iniciador y dinamizador de procesos grupales. 
6. Técnicas de intervención en grupos 

6.1. Técnicas de formación de grupos 
6.2. Técnicas de dramatización 
6.3. Dinámicas de grupos. Aplicación 
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- De presentación 
- De conocimiento y confianza 
- De afirmación o autoestima 
- De comunicación 
- De cohesión y colaboración 
- De distención  
- De habilidades sociales y resolución de conflictos 
- De evaluación del funcionamiento grupal 

 
UT 3: La comunicación en grupos 

 
Resultados de 
aprendizaje 

 

 
Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 
3. Selecciona técnicas de 
comunicación, analizando las 
características de los grupos y 
de las personas implicadas en 
el proceso. 
 

a) Se han analizado los elementos del proceso de comunicación. 
b) Se han seleccionado estrategias para superar barreras de 

comunicación grupal. 
c) Se han adaptado las técnicas de comunicación a contextos y 

grupos. 
d) Se han definido los estilos de comunicación que hacen más eficaz 

el proceso de comunicación en función del contexto. 
e) Se han descrito las habilidades de comunicación necesarias para 

favorecer el proceso de comunicación. 
f) Se han determinado las técnicas de comunicación adecuadas a la 

situación y atendiendo a la diversidad cultural y funcional, sobre 
todo a las situaciones de discapacidad. 

g) Se han establecido sistemas de evaluación de la eficacia de los 
procesos de comunicación. 

 
Contenidos propuestos	

 
1. El proceso de comunicación.  

1.1. Elementos, características y funciones. 
1.2. Tipos de comunicación.  

2. Tipos de estrategias para valorar los diferentes sistemas de comunicación 
3. La escucha activa 

3.1. Barreras a la escucha activa 
3.2. Consejos para escuchar eficazmente 

4. La Asertividad  
5. Habilidades sociales básicas de comunicación 
6. Comunicación con personas con discapacidad 
7. Aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación.	
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UT 4: Equipos de trabajo 

 
 

Resultados de 
aprendizaje 

 

 
Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
4. Organiza equipos de 
trabajo según los diferentes 
proyectos, seleccionando las 
técnicas de cooperación y 
coordinación. 
 
 
 
 
 

a) Se han caracterizado la situación de trabajo del equipo y los 
perfiles de los profesionales que lo componen. 

b) Se han formulado los objetivos del grupo de trabajo. 
c) Se han utilizado técnicas participativas para dinamizar el equipo 

de trabajo. 
d) Se han distribuido tareas y cometidos entre los componentes del 

grupo en  relación con las capacidades de cada uno. 
e) Se han coordinado la secuencia de las tareas de los componentes 

del grupo de trabajo. 
f) Se han determinado los procedimientos de supervisión y 

evaluación del cumplimento de las tareas y funciones de los 
miembros del grupo de trabajo. 

g) Se ha valorado la importancia de crear un clima de trabajo 
adecuado y la promoción de la igualdad en los equipos de 
trabajo. 

h) Se han especificado tareas de formación para los componentes del 
grupo sobre las técnicas y protocolos que garantizan la seguridad 
en las actividades. 

 
Contenidos propuestos 

1. Equipo de trabajo. El trabajo en equipo 
1.1. Ventajas y limitaciones 

2. Metodología del trabajo en equipo 
2.1. Requisitos metodológicos.  
2.2. La toma de decisiones  
2.3. Metodologías activas  

3. Técnicas para el trabajo en equipo. 
3.1. Informativas o formativas 
3.2. De discusión y toma de decisiones 
3.3. Creativas  

4. Reunión como herramienta de trabajo 
4.1. La preparación 
4.2. La conducción de la reunión 
4.3. El cierre y las conclusiones 
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5. El ambiente de trabajo 
5.1. Condiciones del ambiente de trabajo 
5.2. Repercusiones de un ambiente de trabajo adverso. 

 

 
 

UT 5: Gestión de conflictos en el grupo 
	

 
Resultados de 
aprendizaje 

 

 
Criterios de evaluación 

 
 
 
5. Aplica estrategias de 
gestión de conflictos grupales 
y solución de problemas, 
seleccionando técnicas en 
función del contexto de 
intervención. 
	
	

a) Se han localizado las principales fuentes de problemas y 
conflictos en el funcionamiento de los grupos. 

b) Se han desarrollado técnicas de gestión de conflictos de grupos 
dentro del grupo. 

c) Se han desarrollado habilidades sociales de solución de problemas 
dentro del grupo. 

d) Se han valorado las estrategias para la solución de problemas. 
e) Se han seguido las fases del proceso de toma de decisiones. 
f) Se ha valorado la importancia del uso de las estrategias de 

comunicación en la gestión de conflictos y la solución de 
problemas. 

 
Contenidos propuestos	

1. Los conflictos 
1.1.  ¿Cómo surgen? 
1.2. Tipos individuales y colectivos en el grupo. 
1.3. Conflictos en el ámbito deportivo 

2. Afrontar los conflictos 
2.1. Vías para la gestión de conflictos 
2.2. Premisas para abordar los conflictos 

3. La negociación  
3.1. Estrategias negociadoras 
3.2. El proceso de negociación 
3.3. Habilidades y técnicas de negociación 

4. La mediación 
4.1. Mediación deportiva 
4.2. El proceso de mediación 

5. La toma de decisiones  
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UT 6: Evaluación de los procesos de grupo y de la propia competencia 

social 
	

 
Resultados de 
aprendizaje 

 

 
Criterios de evaluación 

 
 
 
6. Evalúa los procesos de 
grupo y la propia 
competencia social para el 
desarrollo de sus funciones 
profesionales, identificando 
los aspectos susceptibles de 
mejora. 
	

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 
b) Se han aplicado técnicas de investigación social y sociométricas. 
c) Se ha autoevaluado la situación personal y social de partida del 

profesional. 
d) Se han diseñado instrumentos de recogida de información. 
e) Se han registrado los datos en soportes establecidos. 
f) Se han valorado los datos recogidos. 
g) Se han identificado las situaciones que necesiten mejorar. 
h) Se han marcado las pautas que hay que seguir en la mejora.	

 
Contenidos propuestos	

 
1. Importancia de la autoevaluación 
2. Autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia social. 
3. Instrumentos de autoevaluación 

3.1. La elaboración de hojas de registro 
3.2. Escalas estandarizadas 
3.3. La ventana de Johari 

4. La mejora continua del desempeño 
5. La evaluación de grupos 

5.1. Dinámicas de grupo con finalidad evaluativa 
5.2. Las técnicas sociométricas	

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

4.1. Propuesta metodológica 

− La peculiaridad de los contenidos de este módulo hace que teoría y práctica se 
entremezclen para poder así acceder tanto a los conceptos como a los procedimientos que 
el TEAS debe aprender y saber utilizar. 

− Por todo ello, el trabajo de aula será tanto teórico (contenidos conceptuales) como 
práctico (contenidos procedimentales), ya que el objetivo de estas enseñanzas es formar 
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técnicos que posean las destrezas y conocimientos necesarios para que su intervención 
sea lo más adecuada y ajustada posible a las necesidades de los usuarios con los que va a 
entrar en contacto. Además, deberá poseer o adquirir una serie de actitudes (contenidos 
actitudinales) que le van a ayudar a la hora de realizar adecuadamente su trabajo. 

− Todos estos aspectos van a conducir a que apliquemos la siguiente metodología de 
trabajo: 

−  Activa y participativa, alternando así en cada sesión una parte teórica y otra práctica. 

− Se realizarán actividades de role playing, debates, exposiciones, dinámicas de grupo… 
con la finalidad de asimilar mejor determinadas situaciones y conocimientos. Al menos 
una hora a la semana se realizarán aplicaciones prácticas de dinámicas y técnicas de 
grupo. 

− Además, se considera importante la participación del alumno en su propio proceso 
formativo a través de diferentes actividades de investigación. 

− El material de cada unidad de trabajo será elaborado por el profesor. Utilizaremos la 
aplicación Google Classroom para colgar los materiales del módulo, y para la realizar 
otro tipo de actividades: foros, trabajos… 

−  Se realizarán actividades individuales y en parejas, así como trabajos grupales que 
servirán como medio canalizador y de ayuda para la consecución de los objetivos 
propuestos. Se pretende que sean significativas y motivadoras para el alumnado, 
atendiendo a un criterio de adaptabilidad a los intereses y necesidades de éste. 

− Se utilizarán actividades variadas, susceptibles de ajuste a las distintas situaciones de 
trabajo en clase según los contenidos de la unidad: 

− Debates, mesas redondas, puestas en común, etc. 

− Mapas conceptuales, esquemas, resúmenes etc. Confección de ficheros y otro material de 
organización. 

−  Realización de trabajos escritos o prácticos dentro y fuera del aula, con posterior 
exposición y/ o defensa oral, y que suponga la búsqueda y manejo de información 
aportada documental, además de la aportada en clase, como el fichero de dinámicas de 
grupo. Todo ello para favorecer el proceso de aprendizaje y la participación activa del 
alumnado en su propia formación. 

−  Realización de actividades que supongan la utilización de técnicas de dinámica, de 
comunicación y evaluación en el grupo: role-playing, Phillips 6/6…: 

− Utilización de las TIC como recurso educativo: Internet, cañón, Power Point, Word … 

− Se trabajará de forma expositiva los contenidos conceptuales por parte del profesor, y a 
través de la opinión de los alumnos: actividades de investigación, debates. Exposición de 
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múltiples dinámicas de grupo primero guiadas por el profesor y posteriormente por cada 
alumno. 

4.3. Actualización permanente 

La realidad laboral va cambiando, en algunos casos por cambios legislativos, en otros por 
aplicación de nuevas tecnologías o, simplemente, como resultado de la evolución de la sociedad, 
es por ello por lo que se necesita nuevas orientaciones que ayuden al futuro profesional a resolver 
los problemas que se le presentan en el aula y a mejorar la eficiencia de sus tareas. Pero sobre 
todo existe una necesidad acuciante en un mundo de realidades cambiantes, donde para poder 
formar adecuadamente al alumnado se debe estar al día y conocer los avances y evolución que se 
está produciendo en los diferentes trabajos de la animación para el ocio y el tiempo libre, 
abarcando no sólo el ámbito de la diversión, sino también de la intervención social. Aparecen así 
diferentes aspectos que no deberían descuidarse y que exigen una actualización constante: 

 
1)      La evolución y cambio de la normativa en materia de ocio y tiempo libre y de 

servicios sociales es algo prioritario, ya que a través de ella se marcan tanto las líneas 
y protocolos de actuación como los diferentes tipos de profesionales que deben 
intervenir con los mismos. Se hace necesario conocer dicha normativa, prestando 
especial interés a la de ámbito local y de comunidad autónoma, ya que es la que más 
afecta a las realidades sobre las que se va a intervenir. 

2)      El conocimiento de cada uno de los colectivos sobre los que se va a intervenir y los 
recursos para trabajar con los mismos. Tan importante resulta conocer las entidades 
o asociaciones e instituciones existentes como las diferentes metodologías para 
trabajar con los usuarios, y por supuesto las características y peculiaridades de los 
mismos. 

3)      Por otro lado, no podemos olvidar que estamos preparando futuros profesionales que 
van a trabajar con personas. El trato correcto y adecuado a las personas va a ser por 
tanto una parte importante del trabajo. Estar adecuadamente formados en aspectos 
que tienen que ver con la inteligencia emocional, las habilidades sociales, la 
resolución de conflictos… va a ser algo necesario. 

La preparación en cada uno de estos ámbitos es necesaria para que el profesor esté actualizado y 
bien preparado para formar a los futuros profesionales. Para ello se deberán habilitar más 
actividades de formación en formato “curso”, pero también otras en forma de “taller” o “grupo 
de trabajo” donde algunos aspectos se trabajen de manera más práctica. 
 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

5.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

   El proceso de evaluaciones realizará por medio de los siguientes procedimientos e instrumentos 
de valoración. 
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1.  Valoración objetiva del trabajo desarrollado en la clase. Evaluación del 
trabajo diario. 

  
Será el resultado de la consideración de diferentes factores de trabajo diario, tales como la 
asistencia a clase, colaboración, capacidad como animador, participación... Supondrá un 20% 
de la nota. Se calificará de 0 a 10 puntos. nota de dinamización de actividades relacionadas con 
los deportes de implementos 

-          Nota actitudinal con respecto al perfil profesional, (colaboración en el 
desarrollo y la preparación de la clase, puntualidad, compañerismo e 
interés). 

-          Interés, búsqueda e investigación. 
  
Los instrumentos que se utilizarán para evaluar este apartado son la observación directa y 
rúbrica.  

2. Valoración objetiva sobre el hecho conceptual. 

La prueba de carácter teórico tratará de comprobar la asimilación de los contenidos 
conceptuales. Supondrá un 40% de la nota. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán son pruebas escritas, (pregunta test, preguntas 
cortas, esquemas, dibujos, etc.), instrumentos como el kahoot, los picklers o los quizz, con un 
trabajo más cooperativo en la resolución de los problemas planteados. 

3.       Valoración objetiva sobre los contenidos procedimentales y puesta en 
práctica. 

Trabajos y puesta en marcha de dinámicas tanto individuales como grupales. Se evaluará 
mediante la observación directa e indirecta tanto de los trabajos o actividades expuestos en clase, 
como de aquellos entregados al profesor. Supondrá un 40% de la nota. Consistirá en realizar 
diferentes sesiones adaptadas a un perfil de usuario concreto, teniendo en cuenta las características 
concretas de cada actividad. 

Los instrumentos que se utilizarán son las rúbricas de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. 

5.2 Criterios de calificación  

La nota obtenida por los alumnos será la resultante de aplicar los siguientes porcentajes: 

-        20% el valor de la nota obtenida en el procedimiento N.º 1 

-        40% el valor de la nota obtenida en el procedimiento N.º 2 

-        40% el valor de la nota obtenida en el procedimiento N.º 3 

La nota final del módulo será la media ponderada de las tres evaluaciones. 

Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran requisitos: 
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● La realización de las diferentes pruebas o exámenes, siendo necesario sacar una 
puntuación total igual o superior a 5. 

● La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, 
incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: 
salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

5.3 Las sesiones de evaluación    

Se denominan sesiones de evaluación las reuniones del conjunto de profesores que imparten clase 
al mismo grupo, que se celebran con objeto de contrastar las informaciones proporcionadas por 
cada uno de ellos, acerca de los distintos módulos profesionales, y valorar de manera conjunta el 
progreso del alumnado en la obtención de los objetivos generales del Ciclo Formativo y de los 
resultados de aprendizaje de cada módulo formativo. 

A lo largo del curso se celebrarán dos sesiones de evaluación: 

·         La primera: el 1 de diciembre. 

·         Primera evaluación final: el 15 y 16 de marzo. 

●        Segunda evaluación final: se llevará a cabo a final de curso (16 de junio) 

En las sesiones de evaluación, en última instancia, se efectuará la calificación final de cada 
alumno y se determinará aquellos que no han superado el módulo en la convocatoria ordinaria y 
tengan que presentarse a la convocatoria extraordinaria. 

5.4 Segunda evaluación final   

A la convocatoria extraordinaria también deberán acudir aquellos que no han superado el nivel 
mínimo exigido en la evaluación continua. 

Los alumnos que suspendan la primera evaluación pueden recuperar esa parte de la materia en   
marzo (1º evaluación final). Mientras que los alumnos con el módulo pendiente en la convocatoria 
de marzo deberán reunirse periódicamente con el profesor durante los meses de abril, mayo y 
junio al objeto de ser evaluados en la convocatoria de junio 

La prueba constará de dos partes con diferentes valores: 

·         Parte conceptual: 60%, prueba global de los contenidos del módulo. 

·         Parte procedimental: 40% entrega de todas las actividades y trabajos propuestos a lo 
largo del curso, refiriéndonos a los no entregados o suspensos. 

El aprobado se consigue cuando la puntuación, después de aplicar la ponderación de los 2 aspectos 
evaluables, sea igual o superior a 5. 
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5.5. Recuperación del módulo pendiente  

Para el alumnado con el módulo pendiente del curso anterior, los procedimientos e instrumentos 
de evaluación serán: 

·         Parte conceptual: 60%, prueba global de los contenidos del módulo. 

·         Parte procedimental: 40% entrega de todas las actividades y trabajos propuestos a lo 
largo del curso, refiriéndonos a los no entregados o suspensos. 

El aprobado se consigue cuando la puntuación, después de aplicar la ponderación de los 2 aspectos 
evaluables, sea igual o superior a 5. 

6. TEMPORALIZACIÓN   

El módulo consta de seis unidades de trabajo. De forma orientativa, se indica el número de horas 
destinadas a cada una de ellas y el reparto por trimestre. 

U. T Nº HORAS Nº TRIMESTRE   

1, 2, 3 y 4 48 1 De septiembre a diciembre 

5 y 6 28 2 De enero a marzo 

El número de horas siempre puede verse modificado, en función de las necesidades que puedan 
surgir en el momento preciso de su realización. En este aspecto el programa es totalmente flexible. 
Esta orientación ha sido estimada en base al calendario escolar de Cantabria del curso 2022/2023 

7. INSTALACIONES Y MATERIALES 

La instalación que principalmente usaremos para impartir las clases será el aula de la Finca del 
Marqués, aunque según necesidades de espacio utilizaremos sus alrededores. En dicha aula se 
dispondrá de un ordenador y un cañón para el desarrollo de las sesiones. 

En cuanto al material, no se requiere de ningún material específico, aunque tendremos a nuestra 
disposición, si así se requiere para las dinámicas grupales, todo el material del departamento. 
Utilizaremos también diverso material fungible. 
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4.4. Módulo 1142: Actividades físico-deportivas para la inclusión social 

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS  
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 

 
 
 

                

 

Actividades físicas y deportivas para la inclusión social 

Equivalencia en créditos ECTS: 6 

Curso: 2022-2023 

Profesora: Román Palacios 
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1. INTRODUCCIÓN 
La presencia de este módulo en el currículo del Técnico en enseñanza y animación sociodeportiva 
aparece como respuesta a las nuevas necesidades surgidas en los últimos años en el ámbito de la 
animación. 

Se otorga un papel relevante a los contenidos y metodologías que representan un mercado de 
empleo significativo y en alza. 

Pero no pretende quedarse únicamente en un interés instrumental del módulo sino en desarrollar 
una conciencia de inclusión y una empatía que acompañe al alumno no sólo en su vida laboral 
sino también en su vida personal. De esta forma caminamos en la misma vía que lo hacen las 
competencias profesionales, personales y sociales. 

De acuerdo con los estipulado en la ley centraremos nuestras medidas inclusivas en los siguientes 
grupos sociales: personas mayores, personas con discapacidad y personas en riesgos de inclusión 
social. 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

Este módulo, con el código 1142 y según la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, en su anexo II 
“Organización y distribución horaria”, queda dispuesto en el segundo curso del ciclo con una 
carga horaria de 94 horas con una disposición de 5 horas semanales en el segundo curso. 

Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, 
entender y / o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que permiten 
juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define una 
característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad mínima evaluable. 

Los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación son los que se 
recogen en el anexo I de la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, por la que se establece el currículo 
de ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva en la Comunidad autónoma de Cantabria: 
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Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación 

1_ Programa actividades de 
inclusión sociodeportiva 
para colectivos de personas 
mayores, analizando la 
influencia de la práctica de 
actividad físico-deportiva 
sobre las variables del 
proceso de envejecimiento. 

 

a) Se han determinado instrumentos de valoración y registro de las 
características físicas, fisiológicas, psicológicas y sociológicas 
de las personas mayores.  

b) Se han valorado las principales patologías asociadas a este 
sector de población y su relevancia para la práctica de 
actividades físicas y deportivas.  

c) Se han planteado objetivos específicos para los programas de 
inclusión sociodeportiva dirigidos a las personas mayores, en los 
ámbitos motor, psicológico y social.  

d) Se han diseñado y adaptado tareas físico-deportivas para la 
mejora de los aspectos motores, psicológicos y sociales 
afectados por el proceso de envejecimiento.  

e) Se han establecido los medios y ayudas técnicas necesarias para 
la realización de las actividades físico-deportivas por parte de 
las personas mayores.  

f) Se han establecido estrategias metodológicas de intervención 
que favorezcan la participación de las personas mayores en las 
actividades.  

g) Se ha valorado la importancia de los programas de actividad 
físico-deportiva en la interacción social de las personas 
mayores. 

2_ Programa adaptaciones 
de actividades físico-
deportivas para la inclusión 
de personas con 
discapacidad en grupos 
ordinarios, analizando las 
modificaciones necesarias 
en función del tipo de 
discapacidad.  

 

a) Se han analizado las características morfológicas, fisiológicas y 
conductuales de las personas con discapacidad.  

b) Se han diseñado adaptaciones de las tareas físico-deportivas 
para la inclusión de personas con discapacidad física.  

c) Se han diseñado adaptaciones de las tareas físico-deportivas 
para la inclusión de personas con discapacidad intelectual.  

d) Se han diseñado adaptaciones de las tareas físico-deportivas 
para la inclusión de personas con discapacidad sensorial.  

e) Se han establecido los medios y ayudas técnicas específicas que 
facilitan la realización de las actividades por parte de las 
personas, en función del tipo de discapacidad. 

f) Se han establecido estrategias metodológicas que favorezcan la 
comunicación con las personas con discapacidad y su 
intervención en las actividades físico-deportivas.  

g) Se ha valorado la importancia de los programas de actividad 
físico-deportiva en la interacción social de las personas con 
discapacidad.  
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3_ Programa actividades 
de inclusión 
sociodeportiva para 
colectivos de personas en 
riesgo de exclusión social, 
analizando la influencia 
de la práctica de actividad 
físico-deportiva sobre los 
niveles de socialización de 
los colectivos.  

a) Se han valorado las características psicosociales 
específicas que conciernen a la intervención 
sociodeportiva en colectivos con riesgo de exclusión 
social.  

b) Se han planteado objetivos específicos para cada tipo de 
situación de riesgo de exclusión social y en consonancia 
con la orientación de la intervención de las instituciones de 
referencia.  

c) Se han diseñado tareas físico-deportivas que potencien las 
habilidades de relación en entornos y colectivos que sufren 
riesgo de exclusión social.  

d) Se han establecido estrategias de intervención que 
favorezcan la comunicación y la participación de los 
colectivos y las personas en situación de riesgo de 
exclusión social y la transmisión de valores culturales y 
sociales. 

e) Se ha valorado la importancia de los programas de 
actividad físico-deportiva en la interacción social de las 
personas en situación de riesgo de exclusión social. 

 

4_ Aplica estrategias de 
intervención sociodeportiva 
para los colectivos de 
personas mayores, 
propiciando su participación 
integral en las actividades y 
relacionándolas con las 
intenciones de la 
programación.  

a) Se han desarrollado las técnicas de intervención específicas para 
los objetivos planteados en el ámbito motor.  

b) Se han desarrollado las técnicas de intervención específicas para 
los objetivos planteados en el ámbito cognitivo.  

c) Se han desarrollado las técnicas de intervención específicas para 
los objetivos planteados en el ámbito social.  

d) Se han utilizado los materiales y espacios de práctica, 
persiguiendo la máxima participación en condiciones de 
seguridad.  

e) Se han valorado los beneficios de la práctica de actividad física 
en la salud de los colectivos de personas mayores.  

 

5_ Aplica estrategias de 
intervención sociodeportiva 
para personas con 
discapacidad, propiciando 
su participación integral en 
las actividades y 
relacionándolas con las 
intenciones de la 
programación. 

a) Se han desarrollado estrategias de intervención para personas 
con discapacidad física.  

b) Se han desarrollado estrategias de intervención para personas 
con discapacidad intelectual.  

c) Se han desarrollado estrategias de intervención para personas 
con discapacidad sensorial.  

d) Se han utilizado los materiales y espacios de práctica 
persiguiendo la máxima participación en condiciones de 
seguridad.  

e) Se han valorado los beneficios de la práctica de actividad física 
en la inclusión de personas con discapacidad. 
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6_ Aplica estrategias de 
intervención sociodeportiva 
para los colectivos de 
personas en riesgo de 
exclusión social, 
relacionándolas con las 
intenciones de la 
programación y valorando la 
participación integral en las 
actividades.  

a) Se han desarrollado estrategias para la toma de decisiones en los 
colectivos de personas en riesgo de exclusión social.  

b) Se ha justificado la utilización de las actividades físico-
deportivas en los procesos de inclusión social.  

c) Se han utilizado estilos de intervención que desarrollan los 
aspectos socializadores de las actividades físico-deportivas.  

d) Se ha utilizado variedad de materiales, espacios, juegos y roles 
de actuación posibilitando la máxima participación.  

e) Se han valorado los beneficios de la práctica de actividad física 
en la inclusión social de los colectivos de personas en riesgo de 
exclusión social.  

7_ Diseña la evaluación del 
proceso de inclusión 
sociodeportiva, 
estableciendo los 
instrumentos que permitan 
obtener información 
relevante en función de los 
objetivos de la intervención.  

 

a) Se han adaptado modelos de evaluación de procesos de 
intervención social al ámbito sociodeportivo.  

b) Se han seleccionado indicadores e instrumentos de evaluación 
para el control y seguimiento de la consecución de los objetivos 
planteados en las intervenciones sociodeportivas.  

c) Se han aplicado técnicas y actividades de evaluación, 
atendiendo a los objetivos establecidos y a los criterios de cada 
intervención.  

d) Se han formulado conclusiones a partir de la interpretación de la 
información obtenida.  

e) Se han propuesto mejoras a partir de la identificación de las 
causas de una intervención no adecuada.  

f) Se ha valorado la trascendencia de establecer procedimientos de 
evaluación para mejorar la intervención. 

 

3. CONTENIDOS BÁSICOS 
3.1. Programación de actividades de inclusión sociodeportiva para 

colectivos de personas mayores:  

- El proceso de envejecimiento. Características físicas, fisiológicas, psicológicas y 
sociológicas de las personas mayores: 

o Efectos del envejecimiento de los sistemas del organismo: sistemas 
cardiovascular, respiratorio, locomotor y nervioso.  

o Efectos del envejecimiento sobre los sentidos.  
o Efectos del envejecimiento sobre la composición corporal.  
o Envejecimiento psicológico.  
o Envejecimiento sociológico. 

- Instrumentos de valoración de los aspectos fisiológicos relevantes en los programas de 
actividad física: pruebas de amplitud de movimiento, de fuerza, de capacidad cardio-
respiratoria, informes médicos y otros. 

- Evaluación de la condición física, screening preejercicio y valoración funcional. 
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- Detección de factores de riesgo en personas mayores, para su incorporación en un 
programa de actividad física. Control continuado durante el programa.  

- Patologías asociadas a las personas mayores y su relevancia para la práctica de 
actividades físicas y deportivas. Diabetes, osteoporosis y artrosis, entre otras.  

- Programas específicos de actividades físico-deportivas para personas mayores. 
Orientaciones y beneficios fisiológicos.  

- Objetivos y adaptaciones para los programas de inclusión sociodeportiva dirigidos a las 
personas mayores en los ámbitos motor, psicológico y social.  

- La inteligencia emocional. Habilidades sociales y conceptos afines. 
- Estrategias metodológicas de intervención que favorezcan la participación de las personas 

mayores en las actividades. Canales, códigos y sistemas de referencia en la comunicación. 
Técnicas de intervención grupal.  

- Importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la interacción social de las 
personas mayores. Beneficios del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y 
sociológicos. 

3.2. Programación de adaptaciones de actividades de inclusión 
sociodeportiva para personas con discapacidad en grupos ordinarios:  

- La discapacidad. Tipos de discapacidad: física, sensorial e intelectual.  
- Características morfológicas, fisiológicas y conductuales diferenciales de las personas 

con discapacidad física, sensorial e intelectual.  
- Tareas físico-deportivas adaptadas. Criterios que hay que tener en cuenta en la propuesta 

de adaptaciones. 
-  Estudio del control de contingencias. 
- Implicación de las personas con discapacidad en las tareas físico-deportivas. Técnicas 

para impulsar la participación y la confianza. Medidas de garantía de seguridad.  
- Medios y ayudas técnicas específicas que facilitan la realización de las actividades por 

parte de las personas en función del tipo de discapacidad. 
- Estrategias metodológicas que favorezcan la comunicación de las personas con 

discapacidad en las actividades físico-deportivas.  
- Estrategias en la práctica que permitan agrupamientos flexibles, roles y funciones de los 

participantes, propiciando situaciones de colaboración y cooperación.  
- Importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la interacción social de las 

personas con discapacidad. 
 

3.3. Programación de actividades de inclusión sociodeportiva para 
colectivos de personas en riesgo de exclusión social:  

- Exclusión social y actividad físico-deportiva.  
- Poblaciones en riesgo de exclusión social. Características psicosociales específicas.  
- La intervención en coeducación y prevención de la violencia contra las mujeres en 

diferentes colectivos. 
- Modelos de intervención sociodeportiva para situaciones de riesgo de exclusión social. 
- Instituciones representativas en la oferta de programas: características y orientaciones. 
- La actividad física y el deporte como herramientas de integración.  
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- Objetivos de los programas de actividades de inclusión físico-deportiva para colectivos 
en situación de riesgo de exclusión social. Elementos de coherencia entre las 
características de los colectivos y las pautas de la organización o institución. 

- Estrategias de intervención para colectivos y personas en situación de riesgo de exclusión 
social.  

- El aprendizaje social. Valores, actividad físico-deportiva y género. La actividad físico-
deportiva como ámbito de aprendizaje de conductas prosociales. Metodología para la 
intervención en valores. 

- Importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la interacción social de las 
personas en situación de riesgo de exclusión social. 

3.4. Aplicación de estrategias de intervención sociodeportiva para los 
colectivos de personas mayores:  

- Estrategias de intervención para la mejora o mantenimiento de las capacidades físicas y 
de la funcionalidad. Resistencia, fuerza, flexibilidad, reeducación del esquema corporal, 
equilibrio, coordinación, percepción espacial, relajación y respiración.  

- Actividades físicas dirigidas hacia la mejora de la condición física orientada a la salud y 
el bienestar en grupos de personas mayores: taichí, yoga, Pilates, aerobic, aqua-aerobic y 
gimnasia de mantenimiento.  

- Estrategias de intervención para la mejora o mantenimiento de las capacidades cognitivas. 
Memoria semántica y sensorial, capacidad discursiva, resolución de problemas, toma de 
decisiones y valoración del riesgo.  

- Actividades cooperativas, actividades estratégicas y actividades perceptivas. 
- Estrategias de intervención para la mejora de las capacidades sociales. Participación y 

comunicación.  
- Actividades físicas orientadas hacia la mejora socio-motriz: juegos con materiales 

diversos, deportes adaptados, marchas y excursiones, y deportes recreativos y 
alternativos. 

- Adaptaciones específicas para colectivos de personas mayores. 
- Beneficios que puede reportar la práctica de actividades físicas en la salud de los 

colectivos de personas mayores.  
 

3.5. Aplicación de estrategias de intervención sociodeportiva para los 
colectivos de personas con discapacidad:  

- Estrategias de intervención en las adaptaciones de actividades físico-deportivas para la 
inclusión de personas con discapacidad física.  

- Estrategias de intervención en las adaptaciones de actividades físico-deportivas para 
personas con discapacidad intelectual.  

- Estrategias de intervención en las adaptaciones de actividades físico-deportivas para 
personas con discapacidad sensorial.  

- Adaptaciones de las actividades físico-deportivas y los juegos deportivos para personas 
con discapacidad física, intelectual o sensorial. Espacios y materiales.  

- Estrategias de utilización para aumentar la participación. Condiciones de seguridad.  



-Actividades físicas y deportivas-                            Curso 2022-2023 

243 
 

 

- Beneficios que puede reportar la práctica de actividades físicas en la inclusión de personas 
con discapacidad. 
 

3.6. Aplicación de estrategias de intervención sociodeportiva para los 
colectivos de personas en riesgo de exclusión social:  

- Estrategias referidas a la asunción y a la utilización de normas y reglas en grupos con 
riesgo de exclusión social: contratos, debates, reflexiones y juego de roles, entre otros.  

- Técnicas para el desarrollo de habilidades para la prevención de la violencia contra las 
mujeres y la victimización. 

- Actividades físico-deportivas y valores culturales. Deportes autóctonos y deportes 
universales, igualdad frente a la norma, ídolos y modelos de comportamiento social.  

- Socialización y actividades físico-deportivas. Metodología participativa. Organización de 
grupos. Gestión de conflictos. 

- Estrategias de uso para aumentar la participación. Condiciones de seguridad.  
- Beneficios que puede reportar la práctica de actividades físicas en la inclusión social de 

los colectivos de personas en riesgo de exclusión social. 
 

3.7. Diseño de la evaluación del proceso de intervención en el ámbito de 
la atención a personas con riesgo de exclusión social:  

- Características y modelos de evaluación en el ámbito de la atención a personas con riesgo 
de exclusión social. Indicadores de evaluación de los procesos de intervención social. 
Características diferenciales de los proyectos de intervención sociodeportiva.  

- Referentes personales y contextuales que permitan obtener información relevante para el 
proceso de evaluación.  

- Técnicas, instrumentos e indicadores de evaluación, atendiendo a los distintos ámbitos de 
intervención y en función de los colectivos implicados.  

- Análisis y discusión de datos. Análisis cuantitativo, análisis estructural e interpretación 
cualitativa y referencial.  

- Importancia de la evaluación en la mejora de los procesos de intervención. 
- Valoración de la importancia de la participación de las personas destinatarias en el 

proceso de evaluación. 

4. Contribución a los objetivos generales de ciclo y a las 
competencias profesionales, personales y sociales. 

Las competencias y objetivos no han sido recogidos aquí por pragmatismo, pero pueden 
consultarse en los puntos 1.2 y 2.1 del presente documento, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en enseñanza y animación socio-deportiva. 

4.1. Objetivos generales de ciclo. 
El desarrollo y realización del módulo contribuyen a alcanzar los objetivos generales c), f), h), j), 
k), n), o) y u) de nuestro ciclo formativo. 

4.2. Competencias profesionales, personales y sociales. 
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El desarrollo y la realización del módulo contribuyen a alcanzar las competencias b), d), f), h), 
i), l) ,n) y r) de nuestro ciclo formativo. 

5. Orientaciones metodológicas 
 

5.1. Principios generales y pedagógicos 
Los contenidos deben proporcionarle al alumnado los conceptos teóricos y procedimentales 
necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación profesional 
correspondiente. No obstante, la experiencia y familiarización práctica cobrará una especial 
relevancia en este módulo. 

Los conceptos deben trabajarse para fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por 
parte de cada alumno. Por ello es necesario que los contenidos que se traten se consoliden de 
forma sólida antes de avanzar en la adquisición de otros nuevos. Asimismo, deben establecerse 
cuáles son los conocimientos clave y profundizar en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual 
como procedimental, para garantizar una formación adecuada.  

Otro principio que se atenderá en la práctica docente es el tratamiento de igualdad de género y el 
fomento de la coeducación, más aún cuando el ciclo tiene habitualmente un porcentaje muy alto 
de alumnado masculino. 

5.2. Propuesta metodológica 
El profesor planteará la metodología más idónea en relación a los tres grandes bloques de 
contenidos que configuran el módulo.  

1.- Actividades físico-deportivas para personas mayores 

2.- Actividades físico-deportivas para personas con discapacidad 

3.- Actividades físico-deportivas para personas en riesgo de exclusión social 

En los tres apartados las visitas, ponencias y actividades asociadas tendrán un peso muy 
importante con el objetivo de sensibilizar al alumnado con diferentes realidades sociales y de dar 
a conocer las diversas ofertas de animación presentes en el sector 

El profesor ha de utilizar diferentes estrategias para conseguir los objetivos generales del módulo:  

● Tareas de investigación. 

● Búsqueda en la web y desarrollo de contenidos del currículo. 

● Consulta de bibliografía. 

● Tareas individuales o en grupo. 

● Pruebas escritas. 

● Actividades de expresión oral y habilidad comunicativa. 

Para el aprendizaje de procedimientos, en muchas de las ocasiones, se realizará la aplicación de 
situaciones reales de práctica guiadas por el profesor o en su caso por un profesional que realice 
la actividad conjunta con el profesor en una actividad complementaria. 
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Las actividades procedimentales deberán ser dominadas por el alumnado y deberán mostrar 
recursos suficientes para poder iniciar una actividad puntual en un entorno profesional.
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6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

6.1. Principios generales de evaluación 
La evaluación que se propone se concreta en un conjunto de acciones planificadas a lo largo del 
módulo con un carácter continuo: 

1. Evaluación inicial o diagnóstica que tendrá lugar al inicio del curso. 
2. Evaluación continua que nos permitirá ir ajustando el proceso de aprendizaje del 

alumnado. 
3. Evaluación final o sumativa que aplicaremos al final de la unidad de trabajo. 
 

6.2.  Criterios e instrumento de evaluación  
La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del aprendizaje, en el 
sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta frecuencia, actividades evaluables 
que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las competencias a alcanzar. 
Y será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación final de los resultados 
conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje. Se considerarán aspectos 
evaluables (se recoge el valor sobre la nota de cada uno de ellos): 

● Las pruebas teóricas que se realicen semanal/quincenalmente: 2 puntos 
● Trabajos de investigación: 3 puntos 
● El trabajo diario en el aula, valorándose positivamente la participación y la actitud: hasta 

2 puntos 
● Las actividades y trabajos individuales y/o grupales con marcado carácter práctico o sobre 

la práctica: hasta 3 puntos. 

Si se diera el caso de no requerir al alumno trabajo individual durante algún trimestre, la 
puntuación recogida (hasta 1 punto) en ese apartado, pasará a la realización de trabajos en 
pequeños grupos. 

La nota final del módulo será la media ponderada de las tres evaluaciones. 

Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran requisitos: 

− La realización de las diferentes pruebas y/o exámenes. 
− La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, 

incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: 
salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

− La suma final de todos los aspectos evaluables del proceso de aprendizaje sea igual o 
superior a 5 

❖ INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos que se van a utilizar para la recogida de información sobre el proceso de 
aprendizaje del alumnado serán:  

− Exámenes con opción de respuesta múltiple, rellenar huecos, unir, verdadero o falso y 
preguntas cortas. 
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− Cuestionarios o preguntas a través de soporte digital Google Classroom o Kahoot y/o 
papel. 

− Rúbricas. 
− Listas de control. 
− Lista de cotejo. 
− Registros diarios 

6.3. Segunda evaluación final 
La evaluación continua requiere, como se ha expuesto con anterioridad, la asistencia regular de 
los alumnos a las clases y las actividades programadas del módulo, dado que se recogerá, con 
frecuencia, información sobre sus procesos de aprendizaje. 

A esta convocatoria deberán acudir todos aquellos alumnos que no hayan superado el nivel 
mínimo exigido en la evaluación continua. 

Consistirá en una prueba global de los contenidos NO superados del módulo. Se celebrará en el 
mes de junio, el día 16. Las partes en las que consistirá la prueba y su correspondiente valor serán 
los siguientes: 

● Asistencia y actitud en los días de refuerzo: 10% 
● Examen de conceptos: 45% 
● Examen de procedimientos: 45% 

El aprobado se consigue cuando la puntuación, después de aplicar la ponderación de todos los 
aspectos evaluables, sea igual o superior a 5. 

6.4. Recuperación módulo pendiente 
Para el alumnado con el módulo pendiente del curso anterior, los procedimientos e instrumentos 
de evaluación serán:  

Se realizarán dos exámenes trimestrales (diciembre y febrero) a fin de poder realizar la evaluación 
final del módulo formativo antes de comenzar el módulo de FCT (marzo). En ellos se reflejarán 
los contenidos mínimos. Se hará un examen práctico en el que el alumno habrá de demostrar que 
domina los contenidos prácticos del módulo. Además, los alumnos deberán presentar todos los 
trabajos exigidos durante el curso. Podrán quedar exentos de los exámenes, así como de la entrega 
de trabajos, aquellos alumnos que ya aprobarán estas partes durante el curso anterior. En este 
caso, la nota será de 5. Para superar el módulo formativo el alumno ha de obtener, después de 
aplicar la ponderación de todos los aspectos evaluables, una calificación igual o superior a 5 
puntos. 

6.5. Las sesiones de evaluación  
Se denominan sesiones de evaluación las reuniones del equipo docente, que se celebran con objeto 
de contrastar las informaciones proporcionadas por cada uno de ellos, acerca de los distintos 
módulos profesionales, y valorar de manera conjunta el progreso del alumnado en la obtención 
de los objetivos generales del Ciclo Formativo y de los resultados de aprendizaje de cada módulo 
formativo. 

A lo largo del curso se celebrarán 4 sesiones de evaluación: 

● Evaluación cualitativa:  24,25,26 y 28 de octubre 
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● La sesión de la 1ª evaluación: 1 diciembre 

● La 1ª evaluación final: 15 y 16 de marzo 

● La 2ª evaluación final: 16 junio. 

En las sesiones de evaluación final, en última instancia, se efectuará la calificación final de cada 
alumno y se determinará aquellos que no han superado el módulo en la convocatoria ordinaria y 
tengan que presentarse a la convocatoria extraordinaria.  

7. TEMPORALIZACIÓN  
El módulo se estructura en 3 grandes bloques, que se corresponden con los 3 sectores de población 
a la que va dirigido la actividad física para la inclusión social que recoge el currículo: 

● Actividades físico-deportivas para personas mayores. 

● Actividades físico-deportivas para personas con discapacidad. 

● Actividades físico-deportivas para personas en riesgo de exclusión social. 

 

BLOQUE CONTENIDOS  TRIMESTRE 
1 Introducción al concepto de exclusión y a las 

medidas inclusivas 
1  

2 Organización y diseño de programas físico-
deportivos para personas con discapacidad. 
 

1 

3 
 

Implementación de actividades físico-deportivas para 
personas con discapacidad 

1 

4 Organización y diseño de programas físico-
deportivos para personas mayores. 

1 

5 Implementación de actividades físico-deportivas para 
personas mayores 

1 

6 Organización y diseño de programas físico-
deportivos para personas en riesgo de exclusión 
social. 

2 

7 Implementación de actividades físico-deportivas para 
personas en riesgo de exclusión social. 

2 

8 Evaluación de procesos de intervención e 
inteligencia emocional. 

2 

 

En este aspecto el programa es flexible. Debido a la interconexión de contenidos (inherente a una 
sociedad inclusiva que debe pretender medidas para todos sus miembros) acabar un tema no 
significa no volver a tratar aspectos relativos a él más adelante. Sirva a modo de ejemplo el hecho 
de poder tratar en actividades o ponencias aspectos sobre personas mayores o discapacitados en 
el segundo trimestre o de personas en riesgo de inclusión social en el primero si eso fuera 
formativo o de interés para el alumnado. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

En el centro educativo y con carácter   voluntario, continúa el proyecto del equipo directivo 
denominado “Evaluación docente entre docentes” por el cual profesores del claustro valoramos 
y observamos las clases desarrolladas por otros compañeros con el fin de mejorar nuestra 
metodología de enseñanza. 

En la finalización del curso escolar se facilitará al alumnado un documento On line de 
cuestionarios de Google anónimo para valorar la calidad de la enseñanza y el grado de satisfacción 
del alumnado a lo largo del curso. 

Por último, se prevé la realización de una puesta en común de las dificultades observadas por cada 
módulo en una reunión final del departamento de actividades físicas con el objetivo de mejorar la 
programación del siguiente curso. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 
Manuales específicos 

● Actividades Físico-Deportivas para la inclusión social. J. Villacieros;LMuñoz;M. 
Rodríguez. Editorial Editex. Madrid 2019. 

● Actividades físicas y deportes adaptados para personas con discapacidad. David Sanz; 
Raúl Reina. Editorial Paidotribo. Barcelona 2012. 

Webgrafía 

● http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/iad/portaliad/afmayores/ 
● https://edfisricardobernardo1718.blogspot.com/ 

 

Disposiciones legales 

● RD 653/2017, de 23 de junio, por la que se fijan sus enseñanzas mínimas 

● Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

● Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y acreditación académica, en las 
enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.  

● Orden EDU/88/2018, de 17 de julio, de evaluación y acreditación académica, por la se 
modifica la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de Evaluación y Acreditación 
Académica, en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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4.5. Módulo 1137: Planificación de la animación sociodeportiva 
  

PLANIFICACIÓN DE LA ANIMACIÓN 
SOCIODEPORTIVA 

 
 

 

 

Planificación de la animación sociodeportiva 

Curso: 2022-2023 

Profesora: Rubén Álvarez 

 

 

 



-Actividades físicas y deportivas-                           Curso 2022-2023 

251 
 

 

ÍNDICE: 
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1.2. Contenidos Básicos 
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1. PLANIFICACIÓN DE LA ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA 

Este módulo, con el código 1137 y según la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, en su anexo II 
“Organización y distribución horaria”, queda dispuesto en el segundo curso del ciclo con una 
carga horaria de 39 horas con una distribución semanal de 2 horas en el segundo curso. 

1.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, 
entender y / o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que permiten 
juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define una 
característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad mínima evaluable. 

Los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación son los que se 
recogen en el anexo I de la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, por la que se establece el currículo 
de ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva en la Comunidad autónoma de Cantabria: 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

 
 
1. Aplica métodos, 

técnicas e instrumentos 
de análisis de la 
realidad, discriminando 
las variables del 
contexto que son 
relevantes para la 
animación socio-
deportiva 

a) Se han determinado los aspectos del contexto que interesa 
analizar para plantear el proyecto de animación sociodeportiva.  

b) Se han concretado las técnicas de obtención de información 
acerca de los proyectos de animación realizados en el contexto de 
intervención. 

c) Se han seleccionado técnicas e instrumentos proporcionados para 
cada aspecto y cada momento del análisis de la realidad.  

d) Se han extraído conclusiones que sirvan de base para el proyecto, 
a partir del tratamiento de los datos.  

e) Se ha justificado el papel del análisis de la realidad en el éxito de 
la intervención sociodeportiva.  

f) Se han valorado los aspectos éticos de la recogida y tratamiento 
de la información.  

g) Se han empleado las tecnologías de la comunicación en la 
elaboración de instrumentos para la obtención de información. 

 

2. Elabora 
proyectos de animación 
sociodeportiva, 
teniendo en cuenta las 
características del 
contexto y las 
necesidades detectadas 
en el análisis de la 
realidad. Criterios de 
evaluación: 

 

a) Se ha justificado la oportunidad del proyecto de animación 
sociodeportiva en el contexto estudiado.  

b) Se han contrastado los modelos y técnicas de elaboración de 
proyectos o programas de animación y su aplicación al ámbito de 
las actividades físicas y deportivas.  

c) Se han formulado objetivos ajustados a los grados de concreción 
del proyecto y a los datos obtenidos en el análisis de la realidad.  

d) Se han propuesto estrategias metodológicas en función de los 
objetivos y del contexto. 

e) Se han seleccionado y recogido, en un fichero estructurado, las 
actividades y eventos físico-deportivos más demandados y 
utilizados en proyectos de animación sociodeportiva.  

f) Se han secuenciado las actividades para desarrollar el proyecto.  
g) Se han definido las medidas de prevención y seguridad.  
h) Se han valorado las pautas de aplicación y los aspectos necesarios 

para la elaboración del proyecto de animación sociodeportiva 
requerido. 
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3. Gestiona 

proyectos de animación 
sociodeportiva, 
planificando el uso de 
instalaciones y 
coordinando los 
recursos materiales y 
humanos. Criterios de 
evaluación:  

 

 

	
	

 a) Se han determinado los recursos necesarios.  
 b) Se ha establecido el organigrama de personas y funciones 

implicadas en el desarrollo del proyecto.  
 c) Se han adjudicado los perfiles profesionales de los técnicos que 

intervienen en el desarrollo de proyectos de animación 
sociodeportiva, relacionados con la tipología de las actividades 
que hay que desarrollar en los mismos.  

 d) Se han determinado las fórmulas de gestión para la 
disponibilidad de los espacios y/o instalaciones y de los recursos 
materiales.  

 e) Se ha establecido la coordinación con otros servicios 
implicados en el proyecto.  

 f) Se han estimado los ingresos, los gastos y el balance final.  

 

 

4. Elabora criterios 
para el plan de 
promoción y difusión de 
las actividades incluidas 
en los proyectos de 
animación 
sociodeportiva, 
analizando los recursos 
disponibles y los 
objetivos que se 
persiguen.  

a) Se han resaltado los puntos fuertes de las actividades del 
proyecto.  

b) Se han identificado los elementos fundamentales de una campaña 
de promoción y difusión  

c) Se han caracterizado los colectivos a los que se dirige cada 
actividad.  

d) Se ha argumentado la importancia de los medios de comunicación 
en la promoción y difusión de los proyectos de animación.  

e) Se han utilizado las tecnologías de la información y la 
comunicación para la elaboración de materiales de promoción y 
difusión.  

f) Se ha indicado la partida económica disponible para promoción.  
g) Se han diseñado campañas de promoción y difusión de proyectos 

de animación utilizando recursos de diversa índole. 

 
5. Evalúa 

proyectos de animación 
sociodeportiva, 
analizando los 
indicadores que 
permiten la obtención 
de datos durante las 
diferentes fases de 
ejecución. Criterios de 
evaluación: 

 

a) Se han concretado las técnicas, indicadores, criterios e 
instrumentos de evaluación de proyectos de animación. 

b) Se han especificado los momentos en los que se aplican las 
técnicas de evaluación.  

c) Se han establecido los procedimientos generales para la gestión 
de la calidad en los proyectos diseñados.  

d) Se ha argumentado la necesidad de la evaluación para optimizar 
el funcionamiento de los programas y garantizar su calidad.  

e) Se han empleado las tecnologías de la información y la 
comunicación para la elaboración y presentación de informes de 
evaluación y memorias.  
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1.2. CONTENIDOS BÁSICOS 
Los contenidos según la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, recogidos en su anexo I, son los 
siguientes: 

➢ Análisis de la realidad en animación sociodeportiva:  
○ La animación. Aspectos históricos y conceptuales:  

■ Conceptos y definiciones de animación.  
■ Aspectos históricos y evolutivos de la animación.  
■ La animación sociodeportiva en el marco de la animación social.  
■ El movimiento olímpico como fenómeno de participación social.  

○ Métodos, técnicas e instrumentos de análisis de la realidad:  
■ Métodos y técnicas de recogida de información y datos.  
■ Uso de las TIC en el análisis de la realidad. 
■ Análisis de las principales fuentes y sistemas de registro de información: 

observación, entrevista, cuestionario, encuesta y recopilación 
documental. Fiabilidad y validez de los métodos de obtención de la 
información. 

➢ Programación y diseño de proyectos de animación sociodeportiva:  
○ Modelo teórico en los proyectos de animación sociodeportiva.  
○ Criterios de programación.  
○ Diseño de proyectos de animación sociodeportiva: estructura del proyecto de 

animación por la adición de programas y encuadre de programas en ámbitos o 
sectores específicos.  

○ Definición de las medidas de prevención y seguridad en los proyectos de 
animación sociodeportiva. 

○ Planificación en los proyectos de animación sociodeportiva.   
○ Complementariedad de programas de animación en función de su contexto: 

cultural, turístico y deportivo, entre otros.  
○ Modelos de proyectos de animación: urbanos, en el medio natural y mixtos, entre 

otros. 
 

➢ Gestión de proyectos de animación sociodeportiva:  
○ Recursos humanos en proyectos de animación sociodeportiva:  

■ El departamento de animación: configuración y funcionamiento.  
■ Las relaciones interdepartamentales e interdepartamentales, 

comunicación vertical y horizontal. 
○ Recursos materiales y espacios en proyectos de animación sociodeportiva: 

Espacios e instalaciones propios de la recreación: espacios habituales de 
recreación, espacios alternativos, instalaciones y equipamientos específicos de la 
recreación.  

■ Accesos y servicios adaptados a personas con discapacidad.  
■ Recursos materiales en recreación: materiales tradicionales, materiales 

alternativos y materiales reciclados.  
■ Ayudas técnicas para personas con discapacidad. 
■ Ámbito de desarrollo de la animación: entidades, empresas y organismos 

demandantes de servicios de animación. 
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➢ Estrategias de promoción y difusión en proyectos de animación sociodeportiva 
○ Publicidad y comunicación. 
○ Técnicas de promoción y comunicación: objetivos de promoción. 
○ Uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la promoción y 

difusión de proyectos de animación 
○ Acciones promocionales. Control de presupuestos. 

➢ Evaluación de proyectos de animación sociodeportiva:  
○ Evaluación de proyectos de animación. Indicadores. Finalidades. 
○ Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación.  
○ Los soportes informáticos en el tratamiento de la información. Aplicación de la 

retroalimentación en proyectos de animación sociodeportiva. 
○ La gestión de la calidad en los proyectos de animación. 
○ Evaluación y seguimiento en las intervenciones para impulsar la igualdad entre 

hombres y mujeres  

1.3. Contribución a los objetivos de ciclo 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo, 
establecidos en el RD 653/2017, de 23 de junio, por la que se fijan sus enseñanzas mínimas:  

a) Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de un proyecto de animación 
sociodeportiva, valorando los datos socio-económicos, físico-geográficos, culturales y deportivo-
recreativos, entre otros, para elaborar proyectos de animación sociodeportiva. 

b) Proponer actuaciones en el ámbito sociodeportivo que repercutan en la salud y la calidad de 
vida de la ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e incorporando los avances del 
sector para elaborar proyectos de animación sociodeportiva. 

c) Determinar los instrumentos y las secuencias de aplicación en la evaluación de los proyectos 
de animación sociodeportiva, utilizando las tecnologías de la información en el tratamiento de las 
variables, para desarrollar y registrar el plan de evaluación. 

d) Secuenciar las actuaciones que deben realizarse en la puesta en marcha de un proyecto, 
especificando los recursos necesarios y su forma de obtención, para gestionar la puesta en marcha 
del proyecto de animación sociodeportiva. 

e) Organizar los recursos humanos y materiales disponibles, previendo acciones para la 
promoción, desarrollo y supervisión, para gestionar la puesta en marcha del proyecto de 
animación sociodeportiva. 

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 
laborales y personales. 

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
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s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo 
y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable 
en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 
de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar 
y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

 

1.4. Contribución a las competencias profesionales, personales y 
sociales del título.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias (quedan recogidas en el punto 
1.2 del presente documento)  
Las competencias profesionales, personales y sociales del título pueden consultarse en Real 
Decreto 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
enseñanza y animación socio-deportiva y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
2.1. Principios generales y pedagógicos 

La metodología que se va a emplear está pensada para que los contenidos sean asimilados y 
aprovechados al máximo. La metodología que se emplee en este módulo profesional debe 
encaminarse hacia la práctica reflexiva de actividades y hacia la fundamentación de las propuestas 
que se realicen. 
Se utilizará una metodología participativa que implique al alumnado el su propio proceso de 
aprendizaje. El modelo pedagógico utilizado principalmente es ‘Retos interactivos con 
Responsabilidad Compartida’. 
Los contenidos se presentarán en formato de retos, los cuales tendrán que ir superando para 
evidenciar la consecución de los resultados de aprendizaje. 
Los contenidos deben proporcionarle al alumnado los conceptos teóricos y procedimentales 
necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación profesional 
correspondiente. No obstante, la experiencia y familiarización práctica cobrará una especial 
relevancia en este módulo. 

Los conceptos deben trabajarse para fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por 
parte de cada alumno. Por ello es necesario que los contenidos que se traten se consoliden de 
forma sólida antes de avanzar en la adquisición de otros nuevos. Asimismo, deben establecerse 
cuáles son los conocimientos clave y profundizar en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual 
como procedimental, para garantizar una formación adecuada.  
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Otro principio que se atenderá en la práctica docente es el tratamiento de igualdad de género y el 
fomento de la coeducación, más aún cuando el ciclo tiene habitualmente un porcentaje muy alto 
de alumnado masculino. 

2.2. Propuesta metodológica 
Se utilizará una metodología inclusiva a través de la implementación del modelo inclusivo “Retos 
Individuales con Responsabilidad Compartida”. De modo resumido se trata de plantear a lo largo 
de cada bimestre una serie de retos relacionados con los contenidos establecidos y cuya 
superación garantice la adquisición de los resultados de aprendizaje ya que los criterios 
establecidos para dar por superado un reto están relacionados con los criterios de evaluación de 
la programación.  

Se movilizarán recursos para el apoyo del alumnado que más ayuda necesite. Entre los recursos 
destacamos: humano (peer review, tutorizaciones, tiempo de apoyo del profesorado durante las 
sesiones); temporal (distribución semanal del trabajo en el que hay momentos de ayuda, dilatación 
en el tiempo la posibilidad de superar los retos planteados); material (a través de google classroom 
se puede compartir material de apoyo, de profundización y de ampliación); espacial (libertad de 
agrupación para superar la mayoría de los retos, distribución del aula para facilitar la mayor 
cantidad de interacciones entre el alumnado).  

Cada reto tendrá asignada una puntuación y la superación del reto implica la demostración del 
dominio del mismo. Aunque el reto trabaje en grupo, el profesor se asegurará del dominio de 
todos los componentes para evitar relaciones de poder dentro del grupo o asunción de 
responsabilidades.  

Los retos serán de diferente naturaleza (teóricos, supuestos, creativos, de divulgación, prácticos, 
etc) y de formatos diferentes: take home exam, estudios de casos, outlines paper, implication 
paper, influence science, exámenes tipo test, presentaciones orales con formato pechakucha, etc.  

Hay que destacar la realización de tertulias curriculares dialógicas y tertulias científicas 
dialógicas. Son actuaciones educativas de éxito que garantizan una comprensión de contenidos 
profunda y de calidad. Se trata de potenciar el entendimiento compartido de conocimientos a 
través de la lectura de artículos científicos y un diálogo conjunto que respeta los siete principios 
del aprendizaje dialógico (diálogo igualitario, inteligencia cultural, dimensión instrumental, 
transformación, creación de sentido, solidaridad, igualdad de diferencias).  

También se realizarán talleres prácticos, ponencias, success stories y brown bag seminar. Para 
ello se contará con la colaboración de personas de la comunidad.  

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

3.1. Evaluación 
La evaluación, tal y como establece la ley de educación vigente, será continua y formativa. Por 
formativa se entiende que la evaluación sirve para la mejora de los aprendizajes del alumnado y 
para la mejora de los procesos de enseñanza. La evaluación continua permite valorar el progreso 
óptimo del alumnado y actuar cuando esto no sea así. Para ello es fundamental valorar el progreso 
diario y establecer medidas de apoyo y refuerzo para quien lo precise. El carácter continuo de la 
evaluación contribuye a que la dedicación, el esfuerzo y el rendimiento de los alumnos sean 
valorados y reconocidos con objetividad. En definitiva, por evaluación continua se entiende 
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aquella que se realiza en el marco del proceso de enseñanza y aprendizaje, que supone la recogida 
y registro frecuente y sistemático de información relevante sobre la evolución del alumnado, y 
que facilita, de ese modo, la valoración permanente de dicha evolución, así́ como la aplicación de 
medidas destinadas a mejorar su progreso educativo, cuando ello sea necesario.  
Teniendo en cuenta lo anterior se establecerá lo siguiente:   

3.1.1. Criterios de evaluación 
  
Los criterios de evaluación estarán detallados para cada reto planteado. De forma general, los 
criterios de evaluación serán los siguientes: 
  

➔ Para el trabajo diario y elementos comunes: 
I. Entrega de las tareas diarias en tiempo y forma. 
J. Participa en intercambios orales en clase, utilizando conceptos vistos en clase.  
K. Emplea el tiempo de clase para realizar las tareas asignadas y no otras diferentes. 
L. Favorece un clima de trabajo respetuoso y colaborativo. 

➔ Para los retos prácticos: 
G. Para el contenido:  

a. Cumple con los criterios de formato establecidos para la actividad. 
b. Fundamenta correctamente los trabajos presentados;  
c. Respeta los apartados obligatorios y requisitos establecidos en el trabajo. 
d. Utiliza un lenguaje claro y conciso que permite una buena comprensión 

del texto. 
e. Utiliza un lenguaje técnico  
f. Desarrolla y aplica a la práctica los contenidos 

H. Para defensas y exposiciones:  
a. Desarrolla los contenidos suficientemente, demostrando capacidad de 

síntesis (cuenta la información clave para que se entienda). 
b. La presentación se ajusta a los contenidos del trabajo. 
c. Destaca lo más importante de manera clara y sintética, sin centrarse en 

aspectos secundarios. 
d. Demuestra que domina el trabajo que expone, subrayando tanto la 

fundamentación del mismo como su concreción o aplicación práctica. 
e. Contestar correctamente y con conocimiento a las preguntas planteadas. 
f. Utiliza un lenguaje apropiado y técnico con un tono de voz audible, sin 

muletillas y realiza las pausas correctas que dan sentido al discurso. 
g. Mantiene durante toda la exposición el contacto visual con las personas 

que le escuchan. 
h. Presentación atractiva visualmente y complementa adecuadamente el 

discurso. 
 

➔ Para los retos teóricos: 
G. Coincidencia de las respuestas realizadas con las respuestas de verificación. 
H. Las respuestas incorrectas no restan calificación. 
I. No se establece un mínimo de calificación, sumando a la ponderación final la 

calificación obtenida. 
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3.1.2. Instrumentos de evaluación 

  
Para evaluar el trabajo del alumnado se emplearán distintos instrumentos de evaluación: 
  

➢ Cuestionarios de conocimientos. 
➢ Formularios. 
➢ Escalas de calificación diferenciadas. 
➢ Rúbricas de calificación. 
➢ Debates. 
➢ Defensas orales. 
➢ Registros, listas de verificación y listas de control 

3.1.3. Ponderación de la calificación: 

● Trabajo diario y elementos comunes: 20%  

● Retos prácticos: 50% 

● Prueba teórica: 30% 

 
3.2. Las sesiones de evaluación 
Se denominan sesiones de evaluación las reuniones del equipo docente, que se celebran con objeto 
de contrastar las informaciones proporcionadas por cada uno de ellos, acerca de los distintos 
módulos profesionales, y valorar de manera conjunta el progreso del alumnado en la obtención 
de los objetivos generales del Ciclo Formativo y de los resultados de aprendizaje de cada módulo 
formativo. 

A lo largo del curso se celebrarán cuatro sesiones de evaluación: una inicial (cualitativa), una 
parcial y una final.  

A lo largo del curso se celebrarán dos sesiones de evaluación: una parcial y una final.  

● La sesione evaluación parcial será el 1 de diciembre. 

● La sesión de evaluación final se llevará a cabo el 15 y 16 de marzo. 

En las sesiones de evaluación, en última instancia, se efectuará la calificación final de cada 
alumno y se determinará aquellos que no han superado el módulo en la convocatoria ordinaria y 
tengan que presentarse a la convocatoria extraordinaria.  

3.3. Segunda evaluación final 

Los alumnos que no superen el módulo en primera convocatoria final deberán recuperarlo de 
forma individual realizando una prueba global en segunda convocatoria celebrada en el mes de 
junio. Entre la primera y la segunda convocatoria hay una semana de recuperación, durante la 
cual se guiará al alumnado en la preparación del e-portfolio y el examen. 
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Instrumentos de evaluación 
  

● E-portfolio: recopilación de todas las tareas realizadas durante el curso -tareas diarias y 
retos prácticos- presentadas mediante google-site. 
 

● Cuestionario tipo test: examen en el que tendrán que dar respuesta a los contenidos vistos 
durante todo el curso. 

  
Criterios de calificación 
  

1.  Da respuesta correcta a las diferentes tareas. 
2. Entrega todas las tareas solicitadas en tiempo y forma. 
3. Aplica de manera correcta los diferentes contenidos adquiridos. 
4. Defiende con corrección mediante una entrevista oral las tareas que componen el e-
portfolio. 

  
Ponderación de los instrumentos de calificación  

● E-portfolio: 70% 
● Cuestionario tipo test: 30% 

4. TEMPORALIZACIÓN  
El módulo se estructura en 2 grandes bloques: el primero de tratamiento más teórico y el segundo, 
referido a la elaboración del proyecto individual. 

A nivel orientativo, indicamos el número de horas destinadas a cada bloque con las unidades 
formativas contenidas y el trimestre donde es tratado: 

 

Nº 
U.D. 

EVALUACIONES Nº 
HORAS 

Nº TRIMESTRE 

1, 2, 3, 
4, 5 

ASPECTOS GENERALES DE UN PROYECTO 
DE ANIMACIÓN. EJEMPLIFICACIÓN. 

TIPOS DE PROYECTOS. 

 

26 

 

1  

2, 4, 5 DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE UN PROYECTO DE ANIMACIÓN 
ESPECÍFICO. 

 

16 

 

2  

 

En este aspecto el programa es flexible. Esta orientación ha sido estimada en base a calendario 
escolar de Cantabria del curso 2022/2023. 

5. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
En el centro educativo y con carácter   voluntario, continúa el proyecto del equipo directivo 
denominado “Evaluación docente entre docentes” por el cual profesores del claustro valoramos 
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y observamos las clases desarrolladas por otros compañeros con el fin de mejorar nuestra 
metodología de enseñanza.  

En la finalización del curso escolar se facilitará al alumnado un documento On line de 
cuestionarios de Google anónimo para valorar la calidad de la enseñanza y el grado de satisfacción 
del alumnado a lo largo del curso. 

Por último, se prevé la realización de una puesta en común de las dificultades observadas por cada 
módulo en una reunión final del departamento de actividades físicas con el objetivo de mejorar la 
programación del siguiente curso. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 
Manuales específicos 

● Proyectos de animación físico-deportivos y recreativos. Ana Esther Galán. Edit. IC. 
Barcelona 2014. 

● Planificación de la animación sociodeportiva. Esther Jiménez. Editorial Arán. 

Webgrafía 

● https://edfisricardobernardo1718.blogspot.com/ 
 

Disposiciones legales 

● RD 653/2017, de 23 de junio, por la que se fijan sus enseñanzas mínimas 

● Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza 
y Animación  

● Sociodeportiva en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

● Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y acreditación académica, en las 
enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.  

● Orden EDU/88/2018, de 17 de julio, de evaluación y acreditación académica, por la se 
modifica la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de Evaluación y Acreditación 
Académica, en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
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1.6. Módulo 1144: Proyecto de animación sociodeportiva 

 
PROYECTO DE ENSEÑANZA Y 

ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA 
 

 
 

 

 

Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva 

Curso: 2022-2023 

Profesor: Rubén Álvarez 
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1. INTRODUCCIÓN 
El módulo de Proyecto trata de cumplir con los últimos aspectos formativos del ciclo, así́ como 
de evaluar de forma directa, tanto por el propio alumno como por el profesorado que se han 
adquirido los conocimientos y destrezas suficientes y mínimos como para abordar un trabajo 
profesional completo de forma autónoma.  

En este sentido el alumnado debe ser consciente de la importancia del mismo. Deberá́ situarse 
frente a modos bien diferenciados del seguimiento de su trabajo, aportando todas las respuestas 
necesarias a las peticiones del proyecto.  

El alumno debe mostrar el grado de madurez adquirido y la suficiente autonomía parta tomar 
decisiones y asumir las responsabilidades que de ello se deriven.  

El proyecto tiene como objetivo comprobar que el alumno ha asimilado y es capaz de integrar, 
aplicar y valorar los conocimientos, destrezas y capacidades específicos del campo profesional de 
la especialidad a través de la formulación y realización de un proyecto, adecuado al nivel 
académico cursado, evidencia, rigor técnico, y posibilidad de realización de viabilidad. 

Los objetivos que se buscan en el proyecto son los siguientes: 

● Proponer y materializar un proyecto de la especialidad, propio o encargado, de calidad 
técnica y viable. 

● Realizar el proyecto llevando a cabo todas las etapas y controles de calidad 
correspondientes. 

● Desarrollar las destrezas profesionales de su especialidad.  
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El departamento de la familia de actividades físicas y deportivas determinará, en el marco del 
proyecto educativo, los proyectos que se propondrán para su desarrollo por el alumno.  

Los proyectos también podrán ser propuestos por los propios alumnos, en cuyo caso se requerirá 
la aceptación del departamento de la familia de actividades físicas y deportivas 

De forma genérica la realización del proyecto es de carácter individual, si bien y sólo cuando la 
situación lo justifique no podrá superar el número de tres alumnos. 

Este módulo toma como referencia la Orden ECD/29/2017, de 21 de marzo, que regula el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo y el módulo profesional de Proyecto para alumnos 
matriculados en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria  

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Este módulo, con el código 1144 y según la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, en su anexo II 
“Organización y distribución horaria”, queda dispuesto en el segundo curso del ciclo con una 
carga horaria de 30 horas. 

Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, 
entender y / o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que permiten 
juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define una 
característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad mínima evaluable. 

Los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación son los que se 
recogen en el anexo I de la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, por la que se establece el currículo 
de ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva en la Comunidad autónoma de Cantabria: 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 
1. Identifica necesidades del 
sector productivo, 
relacionándolas con 
proyectos tipo que las 
puedan satisfacer.  

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características 
organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen. 
b) Se han caracterizado las empresas tipo, indicando la estructura 
organizativa y las funciones de cada departamento. 
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a 
las demandas previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas en el 
proyecto. 
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de 
prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación. 
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la 
incorporación de las nuevas tecnologías de producción o de servicio que 
se proponen. 
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i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la 
elaboración del proyecto. 

 
 
 
 
 
2. Diseña proyectos 
relacionados con las 
competencias expresadas en 
el título, incluyendo y 
desarrollando las fases que 
lo componen. 
 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser 
tratados en el proyecto. 
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su 
contenido. 
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, 
identificando su alcance. 
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para 
realizarlo. 
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en 
marcha del mismo. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su 
diseño. 
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar 
la calidad del proyecto. 
 

 
 
 
 
 
 
3. Planifica la ejecución del 
proyecto, determinando el 
plan de intervención y la 
documentación asociada. 

a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las 
necesidades de desarrollo. 
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada 
actividad. 
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para 
llevar a cabo las actividades. 
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de 
las actividades. 
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el 
plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios. 
f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y 
los tiempos de ejecución. 
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las 
condiciones de su puesta en práctica. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la 
ejecución. 
 

 
 
 
 
 
 
4. Define los procedimientos 
para el seguimiento y control 
en la ejecución del proyecto, 
justificando la selección de 
variables e instrumentos 
empleados. 
 
 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o 
intervenciones. 
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias 
que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su 
posible solución y registro. 
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios 
en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de 
los mismos. 
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la 
evaluación de las actividades y del proyecto.  
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de los 
usuarios o clientes 
en la evaluación y se han elaborado los documentos específicos. 
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del 
pliego de condiciones del proyecto, cuando este existe. 



-Actividades físicas y deportivas-                           Curso 2022-2023 

266 
 

 

 

3.  CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE 
CICLO 
La formación del módulo contribuye a poder alcanzar todos los objetivos generales del ciclo, 
establecidos en el RD 653/2017, de 23 de junio, por la que se fijan sus enseñanzas mínimas.  

El número de objetivos implicados dependerá del tipo de proyecto. 

 

4. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS DEL TÍTULO 
La formación del módulo contribuye a poder alcanzar las competencias del título siguientes 
(quedan recogidas en el apartado 1.2. del presente documento), las cuales quedan establecidas el 
RD 653/2017, de 23 de junio. 

El número de objetivos implicados dependerá del tipo de proyecto. 

 

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

5.1. Aspectos generales  

A los efectos del cómputo total horario se atribuye a la realización del Proyecto el trabajo 
equivalente a 30 horas. Durante las mismas, el tutor, trabajará para llevar a cabo con los alumnos 
un amplio proceso de investigación con objeto de proponer y plantear correctamente el 
Anteproyecto y el Proyecto Integrado, dando además las pautas para resolverlo con éxito, de 
manera que gracias al proceso de aprendizaje y profundización se creen productos y 
presentaciones de calidad.  

El módulo de planificación de la animación sociodeportiva facilitará el trabajo de elaboración del 
proyecto ya que se hará un seguimiento en la segunda evaluación de los proyectos elegidos por 
los alumnos. 

También se contempla que a lo largo del curso el profesorado de 2º curso facilite el trabajo en el 
aula para la resolución de problemas relativos al módulo de proyecto. 

 

5.2. Propuesta metodológica 
A lo largo del primer trimestre el tutor informará al alumnado debidamente del procedimiento y 
condiciones de la realización del proyecto. 

 
La realización del módulo del proyecto según la normativa vigente se desarrollará durante los tres 
últimos meses del 2º curso, coincidiendo con la FCT. No obstante, se recomendará al alumnado 
el comienzo del proyecto en el segundo trimestre para así poder ser orientado con más dedicación 
por el profesorado. 
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El alumno podrá́ solicitar la renuncia a la matricula del proyecto, tal como se encuentre en dicho 
momento y como aparezca indicado en el calendario correspondiente.  

Con carácter general, este módulo profesional será tutorizado por profesores con atribución 
docente en el módulo profesional de Proyecto.  
 
La tutoría del módulo profesional de Proyecto se organizará sobre la base de la tutorización 
colectiva e individual.  
 
La tutoría colectiva será ejercida por el profesor que tenga asignado el módulo profesional, que 
se encargará de anticipar las actividades de enseñanza y aprendizaje establecidas para este módulo 
profesional en el currículo del ciclo formativo, así como la organización previa de los proyectos, 
incidiendo en los siguientes aspectos:  
 

● Familiarizar al alumno con el método del proyecto.  
● Concretar los aspectos formales que debe contener un proyecto.  
● Orientar al alumno sobre los posibles proyectos a realizar y ayudarle en la toma de 

decisiones.  
● Proponer al alumno los proyectos a desarrollar.  
● Coordinar el acto que se convoque para la presentación del proyecto.  
● Calificar el módulo profesional de Proyecto 

 
La tutoría individual será ejercida por el profesorado de segundo curso del ciclo formativo con 
atribución docente en este módulo profesional, de acuerdo con el real decreto que establece el 
correspondiente título, entre los que se distribuirán equitativamente el número de proyectos 
asignados a los alumnos. No obstante, dado que los Resultados de Aprendizaje y Criterios de 
Evaluación de este módulo profesional complementan los del resto de los módulos profesionales 
y tienen un carácter integrador de todos los módulos profesionales del ciclo formativo, 
colaborarán todos los profesores con atribución docente en el ciclo formativo.  
 
El tutor individual orientará y asesorará al alumno en el proceso de desarrollo del proyecto, 
realizando las siguientes tareas:  
 

● Dirigir y supervisar al alumno o grupo de alumnos durante la realización y presentación 
del proyecto, asesorándole especialmente en la toma de decisiones que afecten a su 
estructura, al tratamiento de temas o a la forma de presentación.  

● Comprobar que los proyectos propuestos por el alumno, una vez finalizados, cumplen las 
condiciones indicadas en la correspondiente propuesta y otorgar su visto bueno, para su 
presentación y evaluación. Esto se plasmará a través de la firma del profesor. 

● Participar en la evaluación del módulo profesional. 
 

El equipo docente de segundo curso del ciclo formativo acordará, en reunión convocada al efecto 
y coordinada por el profesor que imparte el módulo profesional, la designación de los tutores 
individuales para cada proyecto 
 
Una vez cada diez días hábiles, coincidiendo con la jornada fijada para el seguimiento del módulo 
profesional de FCT, el profesor que realiza la tutoría colectiva junto con los que realizan la tutoría 
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individual, dedicarán al menos dos horas de esta jornada para atender a los alumnos en los 
aspectos de los que son respectivamente responsables. Cuando ello no sea posible, profesores y 
alumnos acordarán otro período para realizar dicha función.  
 
Las funciones atribuidas al profesor tutor colectivo que imparte el módulo profesional de 
Proyecto serán ejercidas a lo largo de todo el segundo curso, y las que corresponden a los tutores 
individuales a partir de la finalización de la primera sesión de evaluación final del módulo 
profesional que se cursan en el centro educativo.  
 
Entre la finalización de la primera sesión de evaluación final de los módulos profesionales 
cursados en el centro educativo y el inicio del módulo profesional de FCT, se establecerá una 
reunión presencial en el centro educativo de los profesores responsables de las tutorías colectivas 
e individuales con el alumno, dedicado al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos 
proyectos a realizar. 
 
Antes de la realización del proyecto el alumnado deberá presentar un anteproyecto  

5.3. EL ANTEPROYECTO 

El Anteproyecto se recoge en un documento sencillo que expone y delimita qué queremos hacer 
y detalla los aspectos fundamentales de la idea con el fin de que la Comisión Evaluadora pueda 
conocer la dimensión y características precisas del Proyecto a realizar. 

El Anteproyecto no solo sirve para comunicar nuestra idea, sino también para ordenar, concretar 
y reflexionar sobre todos los aspectos contenidos en la misma con el fin de que las ideas iniciales 
maduren y nos permita definir con precisión qué debemos hacer, de qué modo hacerlo y en qué 
tiempos y espacios o cuales son los recursos necesarios para un correcto desarrollo proyectual.  

El Anteproyecto será considerado parte inicial y fundamental del Proyecto y dará́ acceso al 
desarrollo de éste mediante la obtención de APTO emitido por la Comisión Evaluadora. 
En las tutorías individuales el tutor orientará al alumnado para la definición y concreción del 
Anteproyecto.  

En el mes de enero, como máximo, el alumno o grupo de alumnos presentará una propuesta que 
contenga la descripción del proyecto que pretende realizar.  
 
El equipo docente del ciclo formativo, presidido por el profesor tutor colectivo que imparte el 
módulo profesional, en el plazo de un mes, valorará la propuesta y decidirá sobre su aceptación. 
 
Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumno dispondrá de un plazo de diez días para 
introducir las modificaciones oportunas o presentar una nueva propuesta de proyecto.  
 
El incumplimiento del alumno de lo indicado en el apartado anterior o la no aceptación del 
proyecto propuesto por el departamento, se calificará como "no evaluado", excepto si se presenta 
la correspondiente renuncia a la convocatoria.  
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Criterios técnicos para la presentación del anteproyecto (Será preciso obtener una 
valoración de APTO en este trabajo para poder pasar al desarrollo del proyecto) 

El documento entregado deberá cumplir unos requisitos en cuanto a su edición, que serán los 
siguientes: 

1. Letra tamaño 12 con fuente Times New Roman. (títulos a 14 y con la misma letra) 
2. Interlineado 1,5. 
3. Márgenes superior, inferior y laterales a 2,5 cm. 
4. Texto justificado 

- Título: 
 
-  Descripción del proyecto (1 página) 
 
- Breve de resumen de los objetivos que te planteas con este proyecto (400 palabras) 
 
- Breve descripción de los siguientes aspectos: (2 páginas) 

● Localización 
● Contexto 
● Destinatarios 
● Recursos humanos, materiales y espaciales. 
● Presupuesto económico aproximado especificando conceptos. 

 
- Justificación, demostrar su viabilidad: (1 página) 

 

5.4. EL PROYECTO 
Una vez definido el tipo de proyecto a realizar, éste será elaborado por los alumnos durante el 
segundo curso del ciclo formativo y completado simultáneamente a la realización del módulo 
profesional de FCT, y se evaluará una vez realizado el módulo profesional de FCT, con objeto de 
posibilitar la incorporación en el mismo de las competencias adquiridas durante la realización de 
este último.  
 
Con carácter ordinario y en el mes de junio el profesor tutor del módulo profesional de Proyecto 
convocará a los alumnos que cursan el módulo profesional, para presentar el trabajo realizado 
ante los profesores del equipo docente de segundo curso.  
 
La presentación, por su carácter integrador, implica la presencia en cada uno de los proyectos, de 
los profesores que impartan módulos profesionales en segundo curso. Se realizará ante una 
comisión compuesta como mínimo de tres profesores, entre los que estará necesariamente los 
profesores que han realizado la tutoría individual y colectiva. 
 
Cuando el módulo profesional de Proyecto se realice en periodos diferentes al establecido con 
carácter ordinario, el seguimiento y la presentación ante el equipo docente de los proyectos 
elaborados, se llevará a cabo conforme a lo definido en el proyecto curricular del centro. 
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La presentación consistirá en la exposición del trabajo realizado, la metodología, el contenido y 
las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales.  
 
Terminada la presentación, los profesores dispondrán de tiempo suficiente para plantear cuantas 
cuestiones estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado, tras lo cual emitirán una 
valoración del mismo, que el profesor responsable de impartir el módulo profesional (el tutor 
colectivo) deberá tener en cuenta para la emisión de la calificación de este módulo profesional.  

Criterios técnicos para la presentación final de proyectos. (ESTOS CRITERIOS SERÁN 
CLAVES PARA UN CORRECTO DESARROLLO Y POR LO TANTO CONSEGUIR UNA 
CALIFICACIÓN POSITIVA) 

El documento entregado deberá cumplir unos requisitos en cuanto a su edición, que serán los 
siguientes: 

5. Letra tamaño 12 con fuente Times New Roman. (títulos a 14  y con la misma letra) 
6. Interlineado 1,5. 
7. Márgenes superior, inferior y laterales a 2,5 cm. 
8. Texto justificado 

Título  

Índice paginado 

Breve resumen del Proyecto (min 300 palabras) 

Introducción y justificación: presentación, descripción y justificación del proyecto (1-2 páginas). 
Es importante aclarar “el por qué” de tu elección. Especificar que has detectado por lo cual tu proyecto 
es interesante como lo planteas y donde. (Haber realizado un estudio de mercado) 

Capítulo I: Marco teórico (mín. 3 páginas) 

Se debe explicar la importancia del proyecto apoyándose en fuentes variadas que sustenten la 
propuesta: estadísticas, otros proyectos, necesidades, recursos del contexto, intereses del contexto, 
etc. Tiene que quedar reflejada una amplia investigación por vuestra parte al respecto. 

Capítulo II: Objetivos (mín. 1 página) 

Objetivos generales 

Objetivos específicos 

Capítulo III: Metodología (mínimo 1 página) 

Explicar los medios que utilizaremos para alcanzar los objetivos propuestos (aportando ejemplos). 
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Capítulo IV: Plan de Intervención (mín. 8 páginas) 

Desarrollar todos los aspectos necesarios que componen el plan. De manera orientativa: 

Contexto: descripción de instalaciones escrupulosa, añadir posibles riesgos de las mismas y 
como evitarlos. 

Localización: tener en cuenta los permisos necesarios y el uso de instalaciones. 

Destinatarios 

Temporalización Acciones/Actividades: no olvidar una mínima descripción de estas 
actividades y de cómo se llevará a cabo su organización 

Recursos materiales 

Recursos humanos: especificar las funciones de cada persona a cargo en el proyecto, su 
formación y como se establecerá la jerarquía. 

Recursos económicos/costes ejecución: valorar aspectos como alquiler, sueldos, transportes, 
comidas, etc. Todo esto desde datos conseguidos de forma real, no inventada 

Viabilidad: se debe analizar todo el proyecto para que sea completo y realista. Hay que 
describir todo lo relacionado con la logística del proyecto: comunicación, transporte, 
organización, comidas, etc. 

Legislación: será muy diferente según el proyecto seleccionado, a modo representativo, estos 
son algunos ejemplos: 

1. Certificado de ausencia de delitos sexuales (obligatorio para trabajar con menores) 
2. Permisos varios: acampada, fuego, autorizaciones de padres. 
3. Seguros de responsabilidad civil u otros. 

Capítulo VI: Evaluación del Proyecto (mínimo 2 páginas) 

Reflejar cómo se lleva a cabo la evaluación de distintos aspectos:  el día a día (lo que sería un 
seguimiento), la evaluación final (para recoger posibles errores, como mejorar, el cumplimiento de 
objetivos) incluso una autoevaluación del alumno respecto al desarrollo del proyecto. 

Referencias Bibliográficas: legislativas, teóricas, otras propuestas, estadísticas, etc. (aportación 
mínima de 5 referencias) 

Anexos: presupuestos, fotos de instalaciones, datos utilizados, etc. 
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6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación del módulo profesional de Proyecto se ajustará a lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, y quedará condicionada a la evaluación positiva del resto 
de los módulos profesionales del ciclo formativo, incluido el de FCT.  
 
La calificación del módulo profesional de Proyecto será realizada por el profesor que lo imparte, 
teniendo en cuenta la valoración de los profesores asistentes a la presentación de cada uno de los 
proyectos.  
 
La calificación será numérica entre uno y diez, sin decimales. Se considerarán positivas las 
puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos.  
 
Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en la primera convocatoria, el alumno, con 
la orientación del tutor individual, lo podrá completar o modificar para su presentación, 
evaluación y calificación en la segunda convocatoria del curso académico. En el caso de los 
alumnos que presenten el proyecto en evaluación excepcional, según se establece en el artículo 
13.1 c) de la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, y no alcancen evaluación positiva, podrán 
presentarlo de nuevo en una de las dos convocatorias ordinarias del ciclo.  

1. Exposición del proyecto ante un tribunal formado por profesores del ciclo. Es el momento 
donde se ejecutará la calificación. El profesor responsable será el tutor colectivo del 
módulo, valorando las informaciones del tutor individual del alumno y de los demás 
miembros del tribunal. Los 10 puntos se reparten de la siguiente manera: 

  - Hasta 7 puntos, aspectos relacionados con el contenido del proyecto y el trabajo 
realizado durante el curso. (anexo 1) 

  - Hasta 3 puntos aspectos relacionados con el propio acto de exposición. (anexo 2) 

Los instrumentos que se van a utilizar para llevar a cabo la evaluación calificación se encuentran 
en anexos por su dificultad de insertarse a continuación. 

 

7. TEMPORALIZACIÓN 
CALENDARIO DE ACCIONES  

FECHA	 RESPONSABLES	 ACCIÓN	 DESCRIPCIÓN	
Durante	la	
primera	

quincena	de	
octubre	

Profesores	del	
departamento	

Propuestas	de	proyecto	 Seleccionar	ideas	de	
proyecto	para	ser	

desarrolladas	por	los	
alumnos	con	especial	

hincapié	en	su	
viabilidad.	

Durante	la	
segunda	

quincena	de	
octubre	

1)	Tutor	colectivo	de	
proyectos	

2)	Alumnado	

1)	Presentación	al	
alumnado	de	las	líneas	

proyecto	
2)Elección	de	proyectos	

Se	presentan	los	
proyectos	a	los	alumnos	

para	la	elección.	
También	se	permitirán	
propuestas	personales,	
pero	deberán	ser	
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aprobadas	por	el	
departamento.	

Hasta	el	20	de	
enero	como	
máximo	
(Acta)	

Equipo	educativo	de	2º	
curso	

Tutor	colectivo	de	
proyectos	

	

Revisar	las	elecciones	y	
propuestas	del	alumnado.	

Levantar	acta	de	
aceptación/rechazo	de	las	

propuestas.	

Analizar	las	elecciones	
de	los	alumnos	y	emitir	
un	acta	declarando	aptas	
o	no	estas	propuestas.	A	
partir	de	este	momento,	
el	alumno	dispondrá	de	
10	días	para	presentar	
modificaciones	o	

seleccionar	una	nueva	
línea	de	proyecto	

orientado	por	el	equipo	
educativo.	

Desde	enero	a	
Marzo	

Tutor	colectivo	de	
proyectos	

Elaboración	del	
anteproyecto	

Familiarizar	al	alumno	
con	el	método	del	

proyecto.	
Concretar	sus	aspectos	

formales	
Orientar	al	alumno	y	
ayudarle	en	la	toma	de	

decisiones	
Al	finalizar	la	
evaluación	

final	

Equipo	educativo	de	2º	
curso	

Asignación	de	las	tutorías	
individuales	de	proyectos	

Realizar	un	reparto	de	
los	proyectos	entre	los	
profesores	del	segundo	
curso,	priorizando	2	

criterios:	
-Reparto	en	función	de	
las	horas	liberadas	por	
los	profesores	en	2º	

curso.	
-	El	perfil	profesional	
afín	al	proyecto.	

Desde	Inicio	
de	las	FCT	

(marzo)	hasta	
su	

finalización	

Tutores	individuales	y	
colectivo	de	proyecto	

Tutorías	para	seguimiento	
de	los	proyectos	

Se	llevarán	a	cabo	
reuniones	periódicas	de	
aproximadamente	2	
horas	de	duración	cada	
15	días	para	guiar	al	

alumno	en	el	desarrollo	
de	su	proyecto	y	dar	el	
visto	bueno,	para	su	
presentación	y	
evaluación.	

Mayo	 Equipo	educativo	de	2º	
curso	

Creación	de	los	tribunales	
para	las	exposiciones.	

Deberán	constituirse	
entre	3-5	personas.	De	
forma	obligatoria	ha	de	
estar	el	tutor	individual	
del	alumno	que	presenta	

el	proyecto.	
Finales	de	
junio	

1) Alumnos	
2) Tribunales 

docentes	

1) Presentación	
2) Evaluación-

calificación	

La	evaluación	tendrá	en	
cuenta	el	proyecto,	el	
seguimiento	y	la	
exposición.	La	

calificación	tendrá	un	
valor	numérico	de	entre	
1	y	10	puntos	(sin	

decimales).	La	persona	
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responsable	es	el	tutor	
colectivo	teniendo	en	
cuenta	las	valoraciones	
de	los	demás	miembros	
del	tribunal	(media	

aritmética)	

 

8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Se prevé la realización de un cuestionario de Google de carácter anónimo que evaluará la práctica 
docente de los tutores individuales y colectivo. 
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4.7. Módulo 1147: Formación en centros de trabajo 

 
 

FORMACIÓN  
EN CENTROS DE TRABAJO 

 

 

 
 

 

 

Módulo Formación en centros de trabajo 
Equivalencia en créditos ECTS: 22 
Curso: 2022-2023 
Profesora: Rubén Álvarez 
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ÍNDICE: 
1.Introducción 
2.Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  
3.Contribución a los objetivos generales de ciclo 
4.Contribución a las competencias profesionales, personales y sociales del título. 
5.Orientaciones metodológicas 
6.Procedimientos de evaluación. 
7.Evaluación de la práctica docente 
8.Anexos 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos 
generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que son 
difíciles de conseguir en el mismo 
Este módulo toma como referencia la Orden ECD/29/2017, de 21 de marzo, que regula el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo y el módulo profesional de Proyecto para alumnos 
matriculados en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

El acceso al módulo profesional de FCT requerirá, con carácter general, que el alumno tenga una 
evaluación positiva en todos los módulos profesionales que componen el ciclo formativo, a 
excepción, en su caso, del módulo profesional de Proyecto.  
 
El módulo profesional de FCT tendrá una duración de 410 horas y deberá realizarse íntegramente 
en un mismo curso académico. No se podrá realizar en el mes de agosto. 
 
El horario del módulo profesional de FCT será, como máximo, igual al horario laboral del centro 
de trabajo, no pudiéndose superar en ningún caso las 40 horas semanales. En el caso de alumnos 
menores de edad, además, no se podrán superar las 8 horas diarias.  
 
Los alumnos no podrán realizar el módulo profesional de FCT en centros de trabajo en los que el 
empresario o el tutor en la empresa tengan relación de parentesco, hasta el segundo grado de 
consanguinidad y el primer grado de afinidad, con el alumno que deba realizar este módulo 
profesional.  
 
La realización del módulo profesional de FCT en empresas de otros países en el marco de 
proyectos europeos requerirá autorización expresa de la Dirección General con competencias en 
materia de Formación Profesional del sistema educativo, previo informe del Servicio de 
Inspección de Educación 
 
Con carácter general, el módulo profesional de FCT se realizará en empresas o entidades cuyas 
actividades estén relacionadas con el ciclo formativo y que desarrollen su actividad en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, preferentemente localizadas en el entorno del centro 
educativo.  
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El módulo profesional de FCT exigirá la elaboración de un programa formativo según el modelo 
del anexo VII (modelo FCT3), que deberá consensuarse con la persona que ejerza la tutoría del 
alumno en el centro de trabajo.  

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Este módulo, con el código 1147 y según la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, en su anexo II 
“Organización y distribución horaria”, queda dispuesto en el segundo curso del ciclo con una 
carga horaria de 410 horas. 

Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, 
entender y / o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que permiten 
juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define una 
característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad mínima evaluable. 

Los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación son los que se 
recogen en el anexo I de la Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, por la que se establece el currículo 
de ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva en la Comunidad autónoma de Cantabria: 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
  
 
 
1. Identifica la estructura y 
organización de la 
empresa, relacionándolas 
con el tipo de servicio que 
presta. 
 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las 
funciones de cada área de la misma. 
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las 
organizaciones empresariales tipo existentes en el sector. 
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de 
clientes con el desarrollo de la actividad empresarial. 
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo 
de la prestación de servicio. 
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos 
humanos para el desarrollo óptimo de la actividad. 
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más 
frecuentes en esta actividad. 

 
2. Aplica hábitos éticos y 
laborales en el desarrollo 
de su actividad profesional, 
de acuerdo con las 
características del puesto 
de trabajo y con los 
procedimientos 
establecidos en la empresa. 
 
 
 

a) Se han reconocido y justificado: 
- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de 
trabajo. 
- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y 
profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) 
necesarias para el puesto de trabajo. 
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la 
actividad profesional. 
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la 
actividad profesional. 
- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las 
jerarquías establecidas en la empresa. 
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- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades 
realizadas en el ámbito laboral. 
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral 
en el ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales 
y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales de aplicación en la actividad profesional. 
c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual 
según los riesgos de la actividad profesional y las normas de la 
empresa. 
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las 
actividades desarrolladas. 
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto 
de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y 
cumpliendo las instrucciones recibidas. 
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona 
responsable en cada situación y con los miembros del equipo. 
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las 
incidencias relevantes que se presenten. 
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de 
adaptación a los cambios de tareas. 
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y 
procedimientos en el desarrollo de su trabajo. 

 
 
3. Programa actividades de 
animación sociodeportiva 
para el tiempo libre, 
dirigidas a todo tipo de 
usuarios y en diferentes 
contextos, siguiendo las 
directrices de la empresa y 
colaborando con los 
equipos responsables de los 
diferentes programas. 
 
 

 
a) Se han identificado las características propias del centro de trabajo 
y de los programas que se desarrollan. 
b) Se ha requerido la información pertinente sobre los destinatarios de 
cada programa. 
c) Se ha definido una propuesta de intervención en consonancia con 
los recursos y el tiempo disponible. 
d) Se han propuesto actividades adaptadas a las características de los 
participantes y al contexto de intervención. 
e) Se han seleccionado las estrategias de intervención acordes con los 
objetivos y los destinatarios. 
f) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las posibles 
contingencias que puedan presentarse en relación con las personas, 
los recursos materiales, los espacios y el medio. 

 
 
4. Diseña sesiones para la 
enseñanza de juegos y 
actividades físico-
deportivas individuales, de 
implementos y de equipo, 
para todo tipo de usuarios y 
en diferentes contextos, 
siguiendo las directrices 
establecidas en la 
programación general. 
 
 

a) Se han identificado las características propias del centro de trabajo 
y de los programas que se desarrollan en él. 
b) Se ha requerido la información pertinente sobre los destinatarios de 
los programas. 
c) Se ha definido una propuesta de intervención en consonancia con 
los recursos y el tiempo disponibles. 
d) Se han diseñado las adaptaciones oportunas en las tareas de 
enseñanza-aprendizaje, en función de las características de los 
participantes y del contexto de intervención. 
e) Se han seleccionado las estrategias metodológicas para la 
enseñanza de las diferentes actividades físico-deportivas, 
adecuándolas a los objetivos y los destinatarios. 
f) Se ha seguido la secuencia adecuada en las tareas, siguiendo 
criterios fisiológicos, motivacionales y de construcción de los 
aprendizajes. 
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g) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las 
posibles contingencias que puedan presentarse en relación con las 
personas, los recursos materiales, los espacios y el medio. 

 
 
 
 
 
 
5. Dirige y dinamiza 
actividades de animación 
para el tiempo libre, 
garantizando el disfrute y 
la seguridad de los 
participantes. 
 

a) Se ha relacionado con naturalidad con los participantes, adecuando 
su 
comportamiento social a las características de los mismos. 
b) Se han combinado adecuadamente el tiempo y el espacio, 
consiguiendo la máxima participación y en condiciones óptimas de 
seguridad. 
c) Se ha rentabilizado el uso de los materiales, organizando 
adecuadamente a los participantes. 
d) Se ha motivado a los participantes para conseguir su máxima 
implicación en la actividad. 
e) Se ha utilizado una metodología en la práctica que favorezca las 
relaciones interpersonales, en un clima de cordialidad y confianza. 
f) Se han atajado las conductas disruptivas, cuando se han producido, 
utilizando estrategias asertivas adecuadas. 
g) Se ha realizado el control y seguimiento de la actividad, 
respondiendo y solucionando las contingencias que hayan surgido en 
el transcurso de la actividad. 

 
 
 
 
6. Dirige y dinamiza 
sesiones de enseñanza de 
juegos y de actividades 
físico-deportivas 
individuales, de 
implementos y de equipo, 
garantizando el disfrute, el 
aprendizaje y la seguridad 
de los participantes. 
 

a) Se ha proporcionado la información pertinente al principio y al 
final de la sesión, motivando al aprendizaje de actividades físico-
deportivas. 
b) Se han combinado adecuadamente el tiempo y el espacio, 
consiguiendo la máxima participación y en condiciones óptimas de 
seguridad. 
c) Se ha rentabilizado el uso de los materiales, organizando 
adecuadamente a los participantes. 
d) Se ha explicado la realización de las diferentes tareas motrices, 
utilizando los canales de información pertinentes en cada caso. 
e) Se ha adaptado la intensidad y dificultad de las tareas, los espacios 
y los materiales a las características de los participantes. 
f) Se han corregido los errores de ejecución detectados, interviniendo 
sobre las posibles causas que los han provocado. 
g) Se ha utilizado una metodología en la práctica que favorece las 
relaciones interpersonales, en un clima de cordialidad y confianza. 
h) Se han atajado las conductas disruptivas, cuando se han producido, 
utilizando estrategias asertivas adecuadas. 
i) Se ha controlado la actividad respondiendo adecuadamente a las 
contingencias que han surgido en el transcurso de la misma. 

 
 
 
7. Evalúa los programas y 
las actividades de 
enseñanza y animación, 
incorporando 
criterios de calidad para la 
búsqueda de la excelencia 
en la oferta del servicio. 
 

a) Se han aplicado los instrumentos de evaluación establecidos, para 
evaluar la idoneidad y pertinencia de los programas y las actividades 
de enseñanza y animación. 
b) Se han evaluado los diferentes elementos que configuran la 
actividad: 
- Espacios utilizados. 
- Instalaciones. 
- Instrumentos y material. 
- Personal de la organización implicado. 
- Desarrollo de la actividad. 
- Elementos complementarios y auxiliares. 
- Nivel de participación. 
- Satisfacción de los participantes. 
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c) Se han utilizado las tecnologías de la información y la 
comunicación para el seguimiento y evaluación de las actividades. 
d) Se han elaborado los informes pertinentes con la información 
generada en todo el proceso, presentándolo de forma coherente para 
su consulta y utilización en la elaboración de futuras programaciones. 
e) Se ha reflexionado sobre la propia intervención, valorando la 
aplicación de los conocimientos, habilidades y actitudes 
desarrollados. 
f) Se han elaborado propuestas de mejora, a partir del análisis de la 
información y las conclusiones recogidas en la evaluación de todo el 
proceso. 
 

 

 

3.  CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE CICLO 
La formación del módulo contribuye a poder alcanzar todos los objetivos generales del ciclo, 
establecidos en el RD 653/2017, de 23 de junio, por la que se fijan sus enseñanzas mínimas.  

El número de objetivos implicados dependerá del programa de prácticas. 

 

4. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS DEL TÍTULO 
La formación del módulo contribuye a poder alcanzar todas las competencias del título, las cuales 
quedan establecidas el RD 653/2017, de 23 de junio. 

El número de competencias implicados dependerá del programa de prácticas. 

 

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

Con carácter general, el seguimiento del alumnado será realizado por el profesor tutor de dicho 
módulo profesional.  
 
De forma general, el alumnado realizará las prácticas en el horario lectivo del centro. 
 
En los casos de visitas de seguimiento fuera del horario lectivo previsto para este seguimiento en 
el horario individual del profesor tutor se requerirá del director del centro la correspondiente 
autorización, previa solicitud. 
 
El profesor tutor deberá realizar un mínimo de tres visitas presenciales distribuidas a lo largo del 
período en el que el alumno cursará el módulo profesional de FCT (al inicio del periodo, en mitad 
del periodo y al final del periodo). 
 
El alumno deberá anotar las actividades diarias que realice y sus horas de formación, en las fichas 
de seguimiento semanal que se facilitarán, según el anexo IX (modelo FCT5) de la Orden citada 
anteriormente. 
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A lo largo del primer trimestre el profesor responsable de FCT informará al alumnado de la oferta 
existente de empresas que tienen convenio con el centro educativo y las características de cada 
empresa. 
 
Se prevé un acuerdo de FP Dual a lo largo de este año con la empresa BE UP. Los contactos con 
la empresa comenzarán en octubre del presente año. 
 
Las empresas que en la actualidad tienen convenio con el centro educativo son las siguientes: 
 

● Albergue Max 
● Albergue Pas 
● Ayuntamiento de Astillero 
● Ayuntamiento de Camargo 
● Ayuntamiento de Laredo 
● Ayuntamiento de Piélagos 
● Ayuntamiento de Santander  
● Ayuntamiento de Villaescusa 
● Ayuntamiento de Ribamontán al Mar 
● BPXport 
● Can Pedreña 
● Car galizano 
● CEP sal de ti 
● Club deportivo elemental EASO 
● FisioSalud Solares 
● Fundación San Candido 
● Marisma Wellness 
● Gimnasio Mente 
● Gimansio Transwordgym 
● Global Sport Norte 
● Go Fit 
● Hotel Torresport 
● Pretium Torrelavega, Polanco  
● Serviocio Sarón 
● Serviocio Corrales de Buelna 
● Tenis Paddle Advance 
● United Center Gimnasio San Joaquín. 
● Indian Rock 
● IMD Santander 
●  Calidad en dependencia 

  
 
 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación del módulo profesional de FCT se ajustará a lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto. 
 
La evaluación del módulo profesional de FCT tendrá por objeto determinar que el alumno que lo 
cursa ha adquirido la competencia general del título, a partir de la superación de los Resultados 
de Aprendizaje del módulo profesional y se calificará como apto o no apto. 
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El alumno dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del módulo 
profesional de FCT.  
 
La evaluación del módulo profesional de FCT la realizará, para cada alumno, el profesor tutor de 
FCT.  
 
Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la Hoja Semanal del 
Alumno siguiendo el modelo del anexo IX (modelo FCT5), que se facilitará a cada alumno y en 
la que se recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las 
mismas, siendo responsabilidad del profesor encargado del seguimiento, verificar su correcta 
cumplimentación. Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor en la 
empresa y el profesor responsable del seguimiento.  
 
La evaluación del módulo profesional de FCT se realizará teniendo en cuenta: la información 
recogida en la Hoja Semanal del Alumno, la información recogida en las visitas de seguimiento 
realizadas y el informe de seguimiento y evaluación emitido por el tutor en la empresa, según el 
modelo del anexo VIII (modelo FCT4). 6. Una vez realizado el módulo profesional de FCT, se 
celebrará la evaluación correspondiente conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre 
evaluación de ciclos formativos. 
 
7. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Se prevé la realización de un cuestionario de Google de carácter anónimo que evaluará la 
práctica docente 
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5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
Dadas las características específicas de cada módulo, quedan recogidas y desarrolladas en cada 
uno de ellos. 

 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Dadas las características específicas de cada módulo, quedan recogidos y desarrollados en cada 
uno de ellos. 

 

7. INSTALACIONES Y MATERIAL. ENTIDADES 
COLABORADORAS 
Dadas las características específicas de cada módulo, quedan recogidos y desarrollados en cada 
uno de ellos. 

 

8. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 
La diversidad en los alumnos es considerable, dado que provienen desde modalidades como: 
prueba de acceso a ciclo superior (necesidad de tener 19 años cumplidos), de bachillerato o a 
través de estar en posesión del título de técnico de grado medio ; ello supone el que nos 
encontramos algunos alumnos con serias dificultades en los módulos de valoración de la 
condición física e intervención de accidentes y metodología de la enseñanza, existiendo grandes 
diferencias en los conocimientos previos de los alumnos del grupo clase. Del mismo modo, en el 
campo deportivo, muchos de los alumnos son especialistas en diversas modalidades deportivas y 
otros carecen de cualquier estructura curricular.  

El que, lo citado en el párrafo anterior, no nos garantice la homogeneidad de partida, presupone 
atender a los contenidos mínimos a impartir, y recurrir a la individualización.  

Para aquellos alumnos que hubiese que realizar adaptaciones curriculares (en caso de lesiones 
temporales), se atenderá ́ a sus necesidades y dificultades.  

Estas necesidades podrán ser temporales (una semana o trimestre) o totales cuando sean para todo 
el año (en caso de lesiones de larga comparecencia).  

Todas ellas serán atendidas y tenidas en cuenta, y se realizarán las pruebas necesarias adaptadas 
en su caso, atendiendo a la necesidad o problemática del alumno.  

Los alumnos habrán de justificar debidamente, mediante documento oficial, la dificultad o 
necesidad en su caso.  

La superación de estas pruebas adaptadas será considerada dentro de la normalidad para aprobar 
el módulo.  
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
Quedan recogidas en la siguiente tabla. En ella se especifican: 

Trimestre en la que se tienen previsto realizar, desde que módulo y cuáles son los objetivos que 
se pretenden conseguir. 

 

Trimestre 1 

Nombre actividad Objetivos didácticos Módulo Curso 
 

Iniciación al Rugby 
 

- Conocer particularidades y recursos 
habituales en la iniciación a este 
deporte colectivo 

Deportes de 
equipo 

 
1º 

Colaboración en el 
Campeonato Mundial 
Junior de Bádminton 

-Participación en un campeonato 
internacional a través del rol de jueces 
de línea. 

Actividades 
Físico-

Deportivas de 
Implemento 

 
1º 

Curso Juez de línea 
por la Federación 

Cántabra de 
Bádminton 

-Complementar su formación. Actividades 
Físico-

Deportivas de 
Implemento 

 
1º 

 
Ruta Cardiosaludable 

-Conocer estrategias para el desarrollo 
de la condición física y en particular de 
la resistencia en la población de 
personas mayores 

Actividades 
físico-deportivas 
para la inclusión 

Social 

 
2º 

Salida de Senderismo 
para personas con 
discapacidad 

- Aplicar las estrategias vistas en clase 
para el guiado de personas con déficit 
visual y otro tipo de deficiencias 
motóricas que impiden el disfrute del 
medio natural. 

Actividades 
físico-deportivas 
para la inclusión 

Social 

 
 

2º 

 
Actividades CHI-
KUNG (Solares) 

-Familiarizarse con actividades de 
gimnasia suave vinculadas a la salud y 
el bienestar en personas mayores. 

Actividades 
físico-deportivas 
para la inclusión 

social 

 
 

2º 

Actividades en la 
Piscina 

-Conocer las prácticas acuáticas de 
carácter socio-deportivo con personas 
mayores. 

Actividades 
físico-deportivas 
para la inclusión 

social 

 
2º 

 
Visita a una residencia 

de la Tercera Edad 

-Familiarizarse con las diferentes 
actividades socio- deportivas que se 
llevan a cabo en estas instituciones.  

Actividades 
físico-deportivas 
para la inclusión 

social 

 
 

2º 
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Visita COCEMFE 

 

- Conocer las diferentes tipos de 
discapacidad y las técnicas de 
participación socio deportiva de este 
colectivo 

AFD para la 
inclusión social 

 
1º 

 
Actividades acuáticas 

- Conocer el funcionamiento y 
organización de escuelas de:  Surf, 
SUP, Vela, … 

- Practicar las habilidades específicas 
de dichos deportes acuáticos. 

 
Ocio y tiempo 

libre 

 
 

2º 

 
AMN (Rocódromo 

/Ferrata/ Espeleología) 

- Poner en práctica los contenidos 
sobre actividades en el medio natural 
vistos durante el curso. 
- Conocer entidades relacionadas con 
la escalada. 
-Conocer ubicaciones para escalar o 
visitar cuevas 

 
Ocio y tiempo 

libre 

 
 

2º 

 

Trimestre 2 

Nombre actividad Objetivos didácticos Módulo Curso 
 

Semana Blanca en 
Andorra 

- Conocer el funcionamiento de una 
estación de esquí 
- Practicar las habilidades específicas 
del esquí y el Snow 

 
AFDI 

 
1º 

Animación y Ocio 
-Vistas a asociaciones sin ánimo de 
lucro, con fines relacionados con la 
animación, el ocio y el tiempo libre 

Ocio y tiempo 
libre 2º 

 
AMN (Ruta 

senderismo /BTT/ 
Orientación/) 

- Poner en práctica los contenidos 
sobre actividades en el medio natural 
vistos durante el curso. 
- Conocer las sendas verdes de 
Cantabria, localización y usos 
recreativos. 

 
Ocio y tiempo 

libre 

 
2º 

 
Visita fundación 

Síndrome de Down 

-Conocer las estrategias utilizadas para 
el desarrollo de la práctica deportiva en 
el colectivo de discapacitados 
intelectuales. 

 
AFD para la 

inclusión social 

 
2º 

 
Visita Obra San 

Martín (Santander) 
 

-Conocer las características de 
funcionamiento de un centro educativo 
para alumnos con discapacidad y su 
oferta socio-deportiva. 

 
AFD para la 

inclusión social 

 
2 

 
Parque pesca 

- Conocer y practicar los fundamentos 
de la pesca deportiva como actividad 
de ocio y tiempo libre. 

Ocio y tiempo 
libre 

 
2º 
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Trimestre 3 

Nombre actividad Objetivos didácticos Módulo Curso 
Visita centro medicina 
deportiva de Laredo 

 

- Interpretar los datos de una prueba de 
valoración física a través de un método 
directo 

 
VCFIA 

 
1º 

Pilates Reformer en 
centro Fisiosalud 

Solares 

- Practicar el método Pilates en suelo y 
máquinas 
- Detectar mediante test corporales 
desequilibrios musculares 

 
VCFIA 

 
1º 
 

Campo de Golf 
Ramón Sota 

- Practicar este deporte en 
situación real. 

- Analizar la técnica del golpeo 
en golf a través del vídeo. 

Actividades 
Físico-

Deportivas de 
Implemento 

1º 

 
Descenso en canoa del 
Miera 

-Familiarización con el desarrollo de 
actividades de animación socio-
deportiva con personas con 
discapacidad. 

 
AFD para la 

inclusión social 

 
2º 

 
Visita Albericia 
(Madera de ser) 

-Familiarizarse con las diferentes 
modalidades de bolo cántabro  

Juegos y 
actividades 
físico-recreativas 
y de animación 
turística   

 
1º 

 

Durante todo el curso 
o Actividades físicas en instalaciones externas 
o Colaboraciones con centros educativos  

 

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Para el control y evaluación de la actividad docente del profesorado del Departamento, al igual 
que en todos los departamentos, se desarrollarán varias acciones:  

• Seguimiento quincenal del avance en las programaciones, para detectar posibles 
desajustes entre lo previsto y lo que en la práctica estamos realizando.  

• Coordinación entre los profesores de la Familia profesional para intercambiar 
impresiones sobre los contenidos que más difíciles suelen resultar al alumnado, elaborar 
materiales, actividades, etc., que se adapten a la evolución real de la programación.  

• Autoevaluación trimestral y final de la práctica docente: de acuerdo a los “Indicadores 
de logro” recogidos en el Anexo 1. La profesora de FOL realizará una revisión de 
diferentes ítems, adaptando aquellos que crea oportuno. 

• Evaluación de nuestra práctica docente por parte del alumnado mediante una encuesta 
anónima, a través de Classroom, elaborada al efecto.  
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ANEXO 1: INDICADORES DE LOGRO 

 

NOMBRE DEL PROFESOR: ...................................................................... GRUPO: ............... 
MÓDULO: ...............................DEPARTAMENTO: .........................   FECHA: ......................  

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= ACEPTABLE; 4= EXCELENTE 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 

 

<50 50-60 60-80 >80 

    

Valoración 1 2 3 4 

1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.3 Adecuación de los contenidos explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación.     

1.5 Necesidad de establecer modificaciones o replanteamientos en 
los criterios de evaluación establecidos. 

    

1.6 Adecuación de las actividades propuestas al desarrollo de las 
competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los resultados de aprendizaje.     

Propuestas de mejora: 

 

 

    

 

2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y tiempos a 
los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas 
al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos empleados.     

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     
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2.7 Grado de coordinación entre los profesores del departamento que 
imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo educativo 
del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 

 

 

 

3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de 
centro. 

Valoración 1 2 3 4 

3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al diálogo y al 
trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas 
de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier tipo.     

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la manera de 
hacerlo. 

    

Propuestas de mejora 

 

 

4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 

 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo (módulos 
pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
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11.- REFERENCIA A LOS ACUERDOS DE MEJORA 
INCLUIDOS EN EL CURSO ANTERIOR 
Se recogen, a continuación, algunas propuestas de mejora para este curso: 

- Se vuelve imprescindible la disponibilidad de instalaciones para desarrollar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con garantías. Sin embargo, algunos compañeros no han dispuesto 
de ellas, haciendo que tanto el cumplimiento de la programación como el desarrollo de 
temporalización fueran una quimera. Es una problemática que se viene acentuando desde 
hace unos cursos y entendemos imprescindible su subsanación, si lo que pretendemos es 
prestigiar al Ciclo y no lo contrario. 

- Se seguirá utilizando la gamificación como recurso, pues tiene una buena aceptación por 
el alumnado. 

- Se seguirá fomentando el trabajo en grupo y en pequeños grupos, pues manifiestan 
dificultades para su desarrollo, siendo este aspecto esencial para su desempeño 
profesional. 

- Se desarrollarán, con frecuencia, actividades diarias, con el objetivo de comprobar la 
asimilación de los contenidos declarativos.  Estos contenidos son los que históricamente 
han supuesto al alumnado una mayor complejidad. 

- Se buscará una mayor diversificación en el momento de la evaluación, fomentando la 
participación del alumnado en la toma de decisiones. Se comprometerá y así demostrará 
su grado de madurez en la evaluación de su propio aprendizaje. La heteroevaluación no 
será la única opción. La coevaluación tendrá hueco cuando se utilice como recurso 
metodológico la enseñanza recíproca, aunque no exclusivamente. En este caso cada grupo 
debe argumentar las calificaciones asignadas para evitar la influencia de las posibles 
afinidades entre el alumnado. 

- Se intentará que las actividades formativas fuera del centro sean gratuitas o, si no pudiera 
ser así, que supongan un coste asumible para el alumnado, consiguiendo que la 
participación en las mismas no esté supeditada a este hecho. 

- Se seguirá fomentando la colaboración con personas y empresas del sector, por tanto, 
acercan al alumnado a la realidad laboral.  
 

12.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
Los criterios de promoción quedan dispuestos en la Orden EDU /66/2010 en su capítulo VII. 
“Promoción y titulación”. 

❖ Artículo 31. Promoción en los ciclos formativos de oferta completa y presencial. 

1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a 
segundo curso.  

2. Con los alumnos que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer 
curso, se procederá del modo siguiente:  

a) Si la carga horaria es inferior o igual al 30% de las horas totales del primer curso, el alumno o 
alumna promocionará a segundo curso con pendientes.  
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b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es superior al 
30% e inferior o igual al 50% de las horas totales de primer curso, el alumno o alumna podrá optar 
por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos 
profesionales de segundo curso utilizando la oferta en modalidad parcial. En este último caso, el 
alumnado deberá ser orientado sobre la compatibilidad de horarios de los diversos módulos 
profesionales para el correcto seguimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje y su relación 
con la adquisición de las competencias profesionales exigidas. El alumno ocupará plaza vacante 
en primer curso.  

c) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las horas 
totales del primer curso, el alumno o alumna no promocionará y deberá repetir sólo los módulos 
profesionales no superados.  

❖ Artículo 33. Acceso al módulo profesional de FCT.  

1. El módulo profesional de FCT se cursará cuando se hayan superado todos los módulos 
profesionales que se cursan en el centro docente, con excepción del módulo de proyecto.  

2. Excepcionalmente, el equipo docente podrá autorizar el acceso a este módulo profesional 
cuando el alumno tenga pendientes módulos profesionales cuya carga horaria sea inferior a 200 
horas anuales. Para ello, el equipo docente valorará individualmente para cada alumno el grado 
de adquisición de la competencia general del título, de los objetivos generales del ciclo formativo 
y las posibilidades de recuperación de los módulos profesionales pendientes. 

 

13. BIBLIOGRAFÍA 
Manuales específicos 

● Quedan recogidos en el apartado “bibliografía” de cada módulo 

Disposiciones legales 

● R.D. 653/2017, de 23 de junio, por la que se fijan sus enseñanzas mínimas. 

● R.D. 676/93 de 7 de mayo y orden ministerial de 14 de noviembre de 1994. 

● Orden ECD/63/2018, de 13 de junio, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

● Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y acreditación académica, en las 
enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.  

● Orden EDU/88/2018, de 17 de julio, de evaluación y acreditación académica, por la se 
modifica la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de Evaluación y Acreditación 
Académica, en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
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14.- ANEXOS 

14.1. Hoja informativa inicial para los alumnos   

 

Hoja informativa inicial Ciclo Formativo AFD 

Curso 2022/2023 IES “Ricardo Bernardo” Solares 

 

Esta información que os ofrecemos nos parece fundamental para la buena marcha del Ciclo, tanto 
desde el plano didáctico como relacional, porque os debe ayudar a entender desde el principio 
dónde estáis y para qué. 

 

1. En primer lugar, debéis saber que el Ciclo consta de dos cursos con un total de 2000 horas de 
formación. Tiene carácter terminal, con el objetivo de formaros para la profesión que habéis 
elegido e iniciar el camino en el mundo laboral. También puede abrir caminos para otros estudios, 
pero ésta no es la idea fundamental. 

 

2. Debéis conocer también lo que la ley dice sobre vuestra competencia básica y genérica que es 
“programar, enseñar y dinamizar las actividades físicas y deportivas”. Por lo tanto, no es necesario 
ser un gran atleta o dominador de la técnica sino una persona capaz de motivar, dinamizar y 
mostrar al usuario la parte lúdica de la actividad física. Eso sí, con una disposición y “presencia 
motriz aceptable” 

 

3. Dadas las características del Ciclo Formativo, una parte del programa (3er trimestre del 
segundo curso), se desarrolla directamente en las empresas con la realización del último módulo: 
la Formación en Centros de Trabajo (FCT). La ley obliga a realizar estas prácticas “dentro de un 
contexto laboral real”.  

Estas características particulares hacen que algunos módulos se realicen fuera del Centro 
educativo en instalaciones específicas a su actividad concreta: centro deportivo BPXport, Campo 
de fútbol de Solares, pistas de atletismo de La Maruca en Camargo, el pabellón polideportivo de 
Entrambasaguas y un campo de golf reconocido por la Federación Cántabra. 

 

4. La legislación nos dice que para completar una formación específica adecuada es necesario 
estar abiertos a la “incorporación de nuevas tendencias y técnicas del sector”, al tiempo que 
“adecuar el currículo a las características laborales de la zona de influencia”, por lo que el equipo 
educativo programa una serie de actividades complementarias y extraescolares, que tienen un 
objetivo formativo y con un carácter necesario, imprescindibles para alcanzar la titulación 
profesional adecuada.  Básicamente son: “Semana blanca en Andorra” en primer curso, con un 



-Actividades físicas y deportivas-                           Curso 2022-2023 

292 
 

 

coste aproximado de 400 € y las actividades multiaventura, incluidas en el módulo de Ocio y 
Tiempo Libre en 2º, con un coste variado según actividad. 

 

5. El alumnado del Ciclo pertenece a todos los efectos al IES “Ricardo Bernardo” y se rige por 
las normas de funcionamiento y organización de este.  

Tenéis a vuestra disposición la normativa legal referente a los derechos y deberes de los alumnos, 
así como todo lo concerniente a exámenes, plazos de reclamaciones y la programación del Ciclo 
Formativo. 

Como norma de obligado cumplimiento, os recordamos que queda expresamente prohibido fumar 
en todo el recinto escolar y alrededores. 

También está prohibido el uso inadecuado de los móviles durante las clases.  

En el caso de incumplimiento se apercibirá al alumno con una incidencia. Si es reiterativo con 
una comparecencia y se enviará a jefatura. 

6. En cuanto a las faltas de asistencia, el carácter fundamentalmente práctico y presencial del 
Ciclo hace que la asistencia a clase sea obligatoria. La acumulación de faltas SIN justificar hará 
que se aplique la norma recogida al respecto en el NOF (16 faltas implican comparecencia. Tres 
comparecencias suponen la suspensión del derecho a clase por un máximo de 3 días lectivos). No 
se justifican las faltas por motivo de trabajo, preparación de exámenes o causas similares. Estando 
lesionado, o de baja para la actividad (necesario justificante), y de no existir un impedimento 
serio, se debe hacer acto de presencia en clase, participando de la dinámica de esta en la medida 
de sus posibilidades. Si la falta es JUSTIFICADA, la justificación ha de hacerse inmediatamente 
después a la falta. 

 

7.  EXÁMENES FINALES: 

*Primeros cursos: Tienen nota final a principios de junio (primera convocatoria) y pueden 
presentarse unos días más tarde (segunda convocatoria) a los módulos no superados. Se 
promociona de curso cuando el número de módulos suspensos no superen el 30% de la carga 
horaria semanal (más de 9 horas). 

*Segundos cursos: Tienen nota final en marzo (primera convocatoria) o en junio (segunda 
convocatoria) si tuvieran algún módulo pendiente. Para ir a las FCT es necesario tener todos los 
módulos aprobados en marzo. 

Plazos reclamaciones. A partir de la entrega de notas de la evaluación final hay tres días para 
poder reclamar. 

Hay un máximo de cuatro convocatorias por curso. Dos para las FCT 

8.  RENUNCIA A CONVOCATORIA: 

Se podrá solicitar la renuncia de la primera convocatoria justificando el motivo: hasta el 9 de 
mayo para 1er curso y hasta 16 febrero 2º curso. No es necesario justificar la renuncia en las 
siguientes convocatorias. La renuncia se tiene que comunicar en la secretaría. 
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9.  CONVALIDACIONES: 

Los alumnos que provengan de otros ciclos formativos o repetidores podrán solicitar la 
convalidación del módulo o módulos que corresponda. Independientemente de que se pueda 
convalidar o no, el alumno se deberá matricular en él. Plazo para solicitar convalidaciones: hasta 
el viernes 15 de octubre. 

 

10.  EXENCIÓN DE FCT: 

El alumno que acredite un año de vida laboral en una empresa afín al Ciclo que esté estudiando, 
podrá solicitar (en segundo curso) la exención de las FCT. 

 

11. El Ciclo es una especialidad post-obligatoria. Esto implica la libre elección de los estudios y 
el asumir determinados gastos que se derivan de las características especiales de las distintas 
actividades. Esto es: fotocopias, libros de texto, material deportivo, etc. 

 

11. Sed bienvenidos al Centro y estad dispuestos a adquirir los conocimientos, procedimientos y 
actitudes necesarios para seguir dando forma a una titulación cuyo prestigio posterior 
dependerá de vuestro trabajo y el de los compañeros que os han precedido en anteriores 
promociones. 
 

El equipo educativo del Ciclo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se considera enterado de las normas y características del Ciclo Formativo de grado superior 
“Animación de Actividades Físicas y Deportivas” que se imparte en el IES “Ricardo Bernardo” 
de Solares. 
Acepta que las reglas de comportamiento que rigen en el Instituto son extensivas a aquellas 
actividades extraescolares o complementarias que se desarrollen fuera de él.  
Asume la responsabilidad de los desplazamientos que debe efectuar, por cuenta propia, a las 
diferentes instalaciones y espacios naturales, donde se desarrollan las clases prácticas de los 
módulos pertenecientes a dicho Ciclo Formativo. 

Enterado y conforme, 

 

Fdo.………………………………………………………. 

 

En Valdecilla, Medio Cudeyo, a          de                              de 2022 
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15.2. Horarios de los dos cursos 

1ºTEAS    CURSO 2022 / 23  TUTORA: Sara Gómez 
 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 
9:20 

MET IMPLEMENTOS FOL JUEGOS MET 
Elva Arce Sara Gómez Luz Crespo Rubén Álvarez Elva Arce 
Finca del 
Marqués Pabellón/ Entram. Finca del Marqués Pabellón/ Entram. Finca del 

Marqués 

9:20 - 
10:15 

MET IMPLEMENTOS VAL. COND. 
FÍSICA JUEGOS MET 

Elva Arce Sara Gómez Javier Solana Rubén Álvarez Elva Arce 
Finca del 
Marqués Pabellón/Entram. Finca del Marqués Pabellón/ Entram. Finca del 

Marqués 

10:15 - 
11:10 

AFDI IMPLEMENTOS VAL. COND. 
FÍSICA IMPLEMENTOS FOL 

Javier Solana Sara Gómez Javier Solana Eduardo Valdivia Luz Crespo 
Finca del 
Marqués Pabellón/ Entram. Finca del Marqués Pabellón Finca del 

Marqués 

11:10 - 
11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45 - 
12:35 

AFDI FOL AFDI IMPLEMENTOS AFDI 
Javier Solana Luz Crespo Javier Solana Eduardo Valdivia Javier Solana 

Finca del 
Marqués Finca del Marqués Piscina / Pista 

deportiva Pabellón Piscina / Pista 
deportiva 

12:35 - 
13:30 

VAL. COND. 
FÍSICA JUEGOS AFDI VAL. COND. 

FÍSICA AFDI 

Javier Solana Rubén Álvarez Javier Solana Javier Solana Javier Solana 

Gimnasio piscina Finca del Marqués Piscina / Pista 
deportiva Gimnasio piscina Piscina / Pista 

deportiva 

13:30 - 
14:25 

VAL. COND. 
FÍSICA JUEGOS AFDI VAL. COND. 

FÍSICA AFDI 

Javier Solana Rubén Álvarez Javi Solana Javier Solana Javier Solana 

Gimnasio piscina Finca del Marqués Piscina / Pista 
deportiva Gimnasio piscina Piscina / Pista 

deportiva 
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2ºTEAS  CURSO 2022 / 23 TUTOR: Rubén Álvarez 

HOR
A LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 
9:20 

AFDE OCIO Y TPO. 
LIBRE INCLUSIÓN PLANIFICACIÓN OCIO Y 

TPO. LIBRE 
Víctor Martínez Rubén Álvarez Román Palacios Rubén Álvarez Rubén Álvarez 

Entrambasaguas Finca del 
Marqués 

Finca Marqués (Pl. 
baja) Finca del Marqués Pabellón / 

Pista 

9:20 - 
10:15 

AFDE OCIO Y TPO. 
LIBRE EIE PLANIFICACIÓN OCIO Y 

TPO. LIBRE 
Víctor Martínez Rubén Álvarez Luz Crespo Rubén Álvarez Rubén Álvarez 

Entrambasaguas Finca del 
Marqués 

Finca Marqués (Pl. 
baja) Finca del Marqués Pabellón / 

Pista 

10:15 - 
11:10 

AFDE OCIO Y TPO. 
LIBRE AFDE EIE OCIO Y 

TPO. LIBRE 
Víctor Martínez Rubén Álvarez Víctor Martínez Luz Crespo Rubén Álvarez 

Entrambasaguas Finca del 
Marqués 

Finca Marqués (Pl. 
baja) Finca del Marqués Pabellón / 

Pista 

11:10 - 
11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45 - 
12:35 

EIE AFDE AFDE INCLUSIÓN INCLUSIÓN 

Luz Crespo Víctor Martínez Víctor Martínez Teresa García Román 
Palacios 

Finca Marqués (Pl. 
baja) Entrambasaguas Entrambasaguas Finca del Marqués Finca del 

Marqués 

12:35 - 
13:30 

DINAMIZACIÓN AFDE AFDE DINAMIZACIÓN INCLUSIÓN 

Sara Gómez Víctor Martínez Víctor Martínez Sara Gómez Román 
Palacios 

Finca Marqués (Pl. 
baja) Entrambasaguas Entrambasaguas Pabellón Entram. Finca del 

Marqués 

13:30 - 
14:25 

DINAMIZACIÓN AFDE AFDE DINAMIZACIÓN INCLUSIÓN 

Sara Gómez Víctor Martínez Víctor Martínez Sara Gómez Román 
Palacios 

Finca Marqués (Pl. 
baja) Entrambasaguas Entrambasaguas Pabellón Entram. Finca del 

Marqués 
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