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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El desarrollo armónico e integral del ser humano conlleva ineludiblemente la 
inclusión en la formación de los jóvenes de aquellas enseñanzas que potencian el 
desarrollo de las capacidades y habilidades motrices, profundizando en el 
significado que adquieren en el comportamiento humano, y asumiendo actitudes, 
valores y normas relativas al cuerpo y al movimiento. La Educación Física no sólo 
debe contribuir a desarrollar las capacidades instrumentales y a generar hábitos 
de práctica continuada de la actividad física en la Educación Secundaria 
Obligatoria, sino que, además, debe vincular aquella a una escala de valores, 
actitudes y normas, y al conocimiento de los efectos que ésta tiene sobre el 
desarrollo personal, contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos 
generales de la etapa. 
 

El enfoque de esta área tiene un carácter integrador e incluye una 
multiplicidad de funciones: cognitivas, expresivas, comunicativas y de bienestar. 
Por una parte, el movimiento es uno de los instrumentos cognitivos fundamentales 
de la persona, tanto para conocerse a sí misma como para explorar y estructurar 
su entorno inmediato. Por medio de la organización de sus capacidades senso-
perceptivo motrices, se toma conciencia del propio cuerpo y del mundo que rodea, 
pero además, mediante el movimiento, se mejora la propia capacidad motriz en 
diferentes situaciones y para distintos fines y actividades, permitiendo incluso 
demostrar destrezas, superar dificultades y competir. 
Por otro lado, en tanto que la persona utiliza su cuerpo y su movimiento corporal 
para relacionarse con los demás, no sólo en el juego y el deporte, sino en general 
en toda clase de actividades físicas, la Educación Física favorece la consideración 
de ambos como instrumentos de comunicación, relación y expresión. Igualmente, 
a través del ejercicio físico se contribuye a la conservación y mejora de la salud y 
el estado físico, a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones y 
al equilibrio psíquico, en la medida en que las personas, a través del mismo 
liberan tensiones, realizan actividades de ocio, y disfrutan de su propio movimiento 
y de su eficacia corporal. Todo ello resulta incluso más necesario dado su papel 
para compensar las restricciones del medio y el sedentarismo habitual de la 
sociedad actual. La Educación Física actúa en este sentido como factor de 
prevención de primer orden. 
El cuerpo y el movimiento son, por tanto, los ejes básicos en los que se centra la 
acción educativa en nuestra área. Se trata, por un lado, de la educación del 
cuerpo y el movimiento en el sentido de la mejora de las cualidades físicas y 
motrices y con ello de la consolidación de hábitos saludables. Y por otro, de la 
educación a través del cuerpo y el movimiento para adquirir competencias de 
carácter afectivo y de relación, necesarias para la vida en sociedad. 

 
Existe actualmente en nuestra sociedad una demanda generalizada de 

educación en el cuidado del cuerpo y de la salud, de la mejora de la imagen 
corporal y la forma física, y de la utilización constructiva del tiempo de ocio 
mediante las actividades recreativas y deportivas. 



 La sociedad en su conjunto y los educadores físicos en particular somos 
conscientes de la necesidad de incorporar a la cultura y a la educación básica 
aquellos conocimientos, destrezas y capacidades que relacionadas con el cuerpo 
y su actividad motriz contribuyen al desarrollo personal y a una mejor calidad de 
vida. 
 

El área de Educación Física se orienta hacia el desarrollo de las 
capacidades y habilidades instrumentales que perfeccionen y aumenten las 
posibilidades de movimiento de los alumnos hacia la profundización del 
conocimiento de la conducta motriz como organización significante del 
comportamiento humano, y asumir actitudes, valores y normas con referencia al 
cuerpo y a la conducta motriz. 
 

La educación a través del cuerpo y del movimiento no puede reducirse de 
una forma simplista a los aspectos perceptivos y motores, sino que implica 
además aspectos expresivos, comunicativos, cognoscitivos y afectivos. 
 

Por ello, pretendemos resaltar la importancia del conocimiento corporal 
vivenciado y sus posibilidades lúdicas, expresivas y comunicativas, la importancia 
de la propia aceptación, de sentirse bien con el propio cuerpo y de mejorarlo y 
utilizarlo eficazmente. 
 

El movimiento cumple también un papel inestimable en cuanto a valores 
expresivos y de relación social. Las funciones del movimiento son variadas, de 
conocimiento, anatómico-funcional, de comunicación y relación, higiénica, 
catártica o agonística, y la Educación Física, consciente de esta multiplicidad de 
funciones, contribuye a través de ella misma a la consecución de los objetivos 
generales de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 

La Educación Física promueve y facilita el conocimiento del propio cuerpo y 
de sus posibilidades, al tiempo que permite conocer y dominar un número variado 
de actividades corporales y deportivas para que en un futuro el alumno pueda 
escoger la más conveniente a sus intereses y/o capacidades. 
 

Por tanto, la Educación Física pretende que el alumno desarrolle todas sus 
capacidades y aptitudes para que éstas le posibiliten el conocimiento propio en 
cuanto a posibilidades y limitaciones, y adquiera los conocimientos necesarios 
para ser capaz de programar sus actividades con garantías a todos los niveles. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
2. FINALIDADES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
2.1. E.S.O. 

 La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que 
los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para 
su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles 
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 
(Decreto 1105/2014). 
 

2.2. BACHILLERATO. 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación 
superior. (Decreto 1105/2014). 
 

 
 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACION SECUNDARIA. 

 
3.1 E.S.O. 

 
 Atendiendo al Decreto 1105 de 26 de diciembre de 2014 (BOE 03-01-15) la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 
 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar 



los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 
 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 
 
 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 
 
 f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 
 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 
de la literatura. 
 
 i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 
 
 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 
 
 
 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 
 
 
 



3.2. BACHILLERATO. 
 

De acuerdo con el Real Decreto 1105 de 26 de diciembre de 2014 (BOE 03-
01-15) el bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que 
les permitan:  

 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
Española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 
en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
 
 b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
 
 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
 
 d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 
 
 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
 
 f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 
 g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
 h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 
 i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 
 j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  
 



k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
 l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  
 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 
 
 n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
 
4. OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 
4.1. E.S.O. 
La Educación Física en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene 

como objetivos generales el desarrollo de las capacidades y los hábitos siguientes 
(Decreto 291/2007): 

 
1. Participar y colaborar de manera activa, con regularidad y eficiencia, en las               
actividades programadas, con independencia del nivel de habilidad y capacidad 
personal y valorando los aspectos de relación que fomentan; mostrando una 
actitud de respeto y tolerancia hacia todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
 
2. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contradicciones que 
presenta la práctica habitual y sistemática de la actividad física a lo largo de la 
vida, en el desarrollo personal y en la mejora de las condiciones de calidad de vida 
y salud, individual y colectiva. 
 
3. Aumentar las propias posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora de 
las capacidades, tanto físicas como motrices, desarrollando actitudes de 
autoexigencia y superación personal. 
 
4. Mejorar las capacidades de adaptación motriz a las exigencias del entorno y a 
su variabilidad. 
 
5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades personales en 
relación a las capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la 
valoración del nivel inicial. 
  
6. Conocer el cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud favorable y 
consecuente frente a las actividades dirigidas a la mejora de la condición física, la 
salud y la calidad de vida, haciendo un tratamiento diferenciado de cada 
capacidad. 
 



7. Reconocer, valorar y utilizar el cuerpo como medio de comunicación y expresión 
creativa, diseñando y practicando actividades rítmicas con y sin una base musical 
adecuada. 
 
8. Reconocer el medio natural como espacio idóneo para la actividad física, y 
discriminar aquellas prácticas que pueden causarle cualquier tipo de deterioro. 
 
9. Recuperar y comprender el valor cultural de los juegos y deportes populares y 
recreativos, como elementos característicos de nuestra cultura que hace falta 
preservar; practicarlos con independencia del nivel de habilidad personal y 
colaborar con la organización de campeonatos y actividades de divulgación. 
10. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 
deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 
 
11. Conocer las posibilidades que el entorno ofrece (espacios, equipamientos e 
instalaciones) para la práctica de actividad física deportiva. 
 
12. Conocer y utilizar técnicas básicas de respiración y relajación como medio 
para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas durante la actividad 
cotidiana y/o en la práctica de actividades físicas deportivas. 
 
13. Conocer y practicar actividades y modalidades deportivas individuales, 
colectivas y de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y 
tácticos en situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 
 

 
 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

La materia de Educación Física contribuye de manera directa y clara a la 
consecución de dos competencias básicas: la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico y la competencia social y ciudadana. 

El cuerpo humano constituye una pieza clave en la interrelación de la 
persona con el entorno y la educación física está directamente comprometida con 
la adquisición del máximo estado de bienestar físico, mental y social posible, en un 
entorno saludable. 
Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico, la Educación Física proporciona conocimientos y destrezas sobre 
determinados hábitos saludables que acompañarán a los jóvenes más allá de la 
etapa obligatoria. Además, aporta criterios para el mantenimiento y mejora de la 
condición física, sobre todo de aquellas cualidades físicas asociadas a la salud: 
resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. Por otra parte, colabora 
en un uso responsable del medio natural a través de las actividades físicas 
realizadas en la naturaleza. 
 



La Educación Física plantea situaciones especialmente favorables a la 
adquisición de la competencia social y ciudadana. Las actividades físicas son 
un medio eficaz para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que 
contribuyen al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La 
práctica y la organización de las actividades deportivas colectivas exigen la 
integración en un proyecto común, y la aceptación de las diferencias y limitaciones 
de los participantes, siguiendo normas democráticas en la organización del grupo 
y asumiendo cada integrante sus propias responsabilidades. El cumplimiento de 
las normas y reglamentos que rigen las actividades deportivas colaboran en la 
aceptación de los códigos de conducta propios de una sociedad. 

 
La Educación Física ayuda de forma destacable a la consecución de 

autonomía e iniciativa personal, fundamentalmente en dos sentidos. Por un 
lado, si se otorga protagonismo al alumnado en aspectos de organización 
individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en 
aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física. Por 
otro lado, lo hace en la medida en que enfrenta al alumnado a situaciones en las 
que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas 
de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición física, 
responsabilidad y honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de 
aceptación de los diferentes niveles de condición física y de ejecución motriz 
dentro del grupo. 

 
Contribuye también a la adquisición de la competencia cultural y artística. 

A la apreciación y comprensión del hecho cultural lo hace mediante el 
reconocimiento y la valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad 
humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades 
expresivas o la danza y su consideración como parte del patrimonio cultural de los 
pueblos. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye 
mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos expresivos del 
cuerpo y el movimiento. A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora 
especialmente desde las experiencias sensoriales y emocionales propias de las 
actividades de la expresión corporal. Por otro lado, el conocimiento de las 
manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias de otras 
culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural. 

En otro sentido, la materia de Educación Física está comprometida con la 
adquisición de una actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como 
espectáculo, mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el 
deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se 
producen. 

 
La Educación Física ayuda a la consecución de la competencia para 

aprender a aprender al ofrecer recursos para la planificación de determinadas 
actividades físicas a partir de un proceso de experimentación. Todo ello permite 
que el alumnado sea capaz de regular su propio aprendizaje y práctica de la 
actividad física en su tiempo libre, de forma organizada y estructurada. Asimismo, 
desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades 



deportivas y expresivas colectivas y contribuye a adquirir aprendizajes técnicos, 
estratégicos y tácticos que son generalizables para varias actividades deportivas. 

 
A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística la 

Educación Física contribuye, como el resto, ofreciendo una variedad de 
intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta. 
 
 
 

 
 
4.2. Bachillerato. 
 

La enseñanza de la Educación física en el bachillerato tendrá como objetivo el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Conocer los efectos positivos de la práctica regular de la actividad física en 
el desarrollo personal y social, valorándola como elemento esencial que contribuye 
a la mejora de la salud y la calidad de vida. 

 

2. Evaluar el nivel de condición física y, tomándolo como referencia, elaborar y 
poner en práctica un programa de actividad física y salud con el propósito de 
incrementar las capacidades físicas implicadas, demostrando autonomía en su 
ejecución y adoptando actitudes de responsabilidad y superación personal en su 
desarrollo. 

 

3. Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el 
tiempo libre y de ocio, desarrollando actitudes de cooperación, respeto y tolerancia 
y, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas. 

 

4. Resolver situaciones motrices inherentes a la práctica deportiva que 
impliquen una significativa participación de los mecanismos de percepción, 
decisión y ejecución, utilizando para ello los elementos técnicos y tácticos apren-
didos en la etapa anterior.  

 

5. Planificar y realizar actividades físico-deportivas en el medio natural, 
valorando la riqueza de los espacios naturales de la Región de Murcia, 
demostrando actitudes que contribuyan a su conservación y promoviendo el 
desarrollo de la conciencia crítica ante la problemática ambiental. 

 

6. Conocer los comportamientos que caracterizan un estilo de vida saludable y 
adoptar una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos 
para la salud individual y colectiva. 

 



7. Diseñar y practicar, en pequeños grupos, composiciones con o sin base 
musical, como medio de expresión y de comunicación, valorando los aspectos 
sociales, culturales y de relación que conllevan. 

 

8. Utilizar de forma autónoma la actividad física y las técnicas de relajación 
como medio de conocimiento personal y como recurso para reducir desequilibrios 
y tensiones producidas en la vida diaria e incorporarlas como hábito en el estilo de 
vida. 

 

9. Conocer y aplicar las medidas de seguridad y protección necesarias durante 
la realización de las actividades físicas, así como las técnicas básicas de primeros 
auxilios ante una emergencia.  

 

10. Valorar las actividades físico-deportivas como rasgo cultural característico 
de la sociedad actual y analizar sus repercusiones políticas, sociales, culturales y 
económicas. 

 

11. Utilizar diferentes fuentes de recogida de información, tanto en formato 
impreso como audiovisual o informatizado, para consolidar o ampliar contenidos 
propios de la materia. 

 



5. EDUCACIÓN FÍSICA EN LA LOMCE. 
 

La educación basada en competencias permite definir los resultados del 
aprendizaje esperados desde un planteamiento integrador, dirigido a la 
aplicación de los saberes adquiridos para que los alumnos y las alumnas 
consigan un desarrollo personal satisfactorio, el ejercicio de la ciudadanía 
activa y la participación en el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 La materia Educación Física tiene como finalidad principal desarrollar en 
las personas su competencia motriz, entendida como la integración de los 
conocimientos, los procedimientos, las actitudes y los sentimientos vinculados 
sobre todo a la conducta motora; para su consecución no es suficiente con la 
mera práctica, sino que es necesario el análisis crítico que afiance actitudes, 
valores referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno: de 
este modo, el alumnado logrará controlar y dar sentido a las propias acciones 
motrices, comprender los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos 
relacionados con dichas acciones y gestionar los sentimientos vinculados a las 
mismas, además de integrar conocimientos y habilidades transversales como el 
trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto a las normas, y la seguridad entre 
otras. 

 Asimismo, la Educación Física está vinculada a la adquisición de 
competencias relacionadas con la salud, a través de acciones que ayuden a la 
adquisición y consolidación de hábitos responsables de actividad física regular 
y la adopción de actitudes críticas ante prácticas individuales, grupales y 
sociales no saludables, fundamentalmente en lo relacionado con las 
enfermedades de origen cardiovascular. 

 La competencia motriz evoluciona a lo largo de la vida de las personas y 
desarrolla la inteligencia para saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y con 
quién en función de los condicionantes del entorno. Disfrutar de una adecuada 
competencia motriz permite al alumno (al ciudadano, en definitiva) disponer de 
un repertorio suficiente de respuestas adecuadas a las distintas situaciones 
que se le puedan presentar, siendo estas propias de las actividades físico-
deportivas o vinculadas a la actividad humana en su conjunto. Para conseguir 
esa adecuada competencia, las acciones motrices que el alumno maneje 
deberán alcanzar un grado de complejidad significativamente mayor que el 
utilizado en Educación Primaria. Entre los procesos implícitos en la conducta 
motriz hay que destacar el percibir, interpretar, analizar, decidir, ejecutar y 
evaluar los actos motores; entre los conocimientos más destacables que se 
combinan con dichos procesos están, además de los correspondientes a las 
diferentes actividades físicas, los relacionados con la corporeidad, con el 
movimiento, con la salud, con los sistemas de mejora de las capacidades 
motrices, con las medidas preventivas y de seguridad ante riesgos o accidentes 
y con los usos sociales de la actividad física, entre otros; y entre las actitudes 
se encuentran las derivadas de la valoración y el sentimiento acerca de sus 
propias limitaciones y posibilidades, el disfrute de la práctica y la relación con 
los demás. 



 Las situaciones a las que responde una acción motriz, en un proceso de 
enseñanza y aprendizaje, suponen establecer entornos de características 
diferentes en los que la respuesta tiene, también, significados diferentes: en 
unos casos se tratará de conseguir un rendimiento, de resolver una realidad, en 
otros la ergonomía, la expresividad o la recreación.  

 En este sentido, la Educación Física contempla situaciones y contextos 
de aprendizaje variados: desde los que únicamente se trate de controlar los 
movimientos propios y conocer mejor las posibilidades personales, hasta otros 
en los que las acciones deben responder a estímulos externos variados y 
coordinarse con las actuaciones de compañeros o adversarios y en las que las 
características del medio pueden ser cambiantes. La lógica interna de las 
situaciones o actividades motrices propuestas se convierte así en una 
herramienta imprescindible de la programación de la materia. 

 La materia Educación Física puede estructurarse en torno a cinco tipos 
de situaciones motrices diferentes, caracterizados, cada uno de ellos, por 
rasgos comunes de lógica interna y diferentes a los de los otros tipos: en 
entornos estables, en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación, 
en situaciones de adaptación al entorno, y en situaciones de índole artística o 
de expresión. 

 Las acciones motrices individuales en entornos estables suelen basarse 
en modelos técnicos de ejecución, y en ellas resulta decisiva la capacidad de 
ajuste para lograr conductas motrices cada vez más eficaces, optimizar la 
realización, gestionar el riesgo y alcanzar soltura en las acciones, donde la 
repetición para la mejor automatización y perfeccionamiento suele aparecer 
con frecuencia. Este tipo de situaciones se suele presentar en las actividades 
de desarrollo del esquema corporal, de adquisición de habilidades individuales, 
en la preparación física de forma individual, el atletismo, la natación y la 
gimnasia en algunos de sus aspectos, entre otros. 

 En las acciones motrices en situaciones de oposición resulta 
imprescindible la interpretación correcta de las acciones de un oponente, la 
selección acertada de la acción, la oportunidad del momento de llevarla a cabo, 
y la ejecución de dicha decisión. La atención, la anticipación y la previsión de 
las consecuencias de las propias acciones en el marco del objetivo de superar 
al contrario, así como el estricto respecto a las normas y a la integridad del 
adversario consustancial en este tipo de acciones, son algunas de las 
facultades implicadas; a estas situaciones corresponden los juegos de uno 
contra uno, los juegos de lucha, el judo, el bádminton, el tenis, el mini-tenis y el 
tenis de mesa, entre otros. 

 En las situaciones de cooperación, con o sin oposición, se producen 
relaciones de cooperación y colaboración con otros participantes en entornos 
estables para conseguir un objetivo, pudiéndose dar que las relaciones de 
colaboración tengan como objetivo el de superar la oposición de otro grupo. El 
adecuado uso de la atención global, selectiva y su combinación, la 
interpretación de las acciones del resto de los participantes, la previsión y 
anticipación de las propias acciones atendiendo a las estrategias colectivas, el 
respeto a las normas, la capacidad de estructuración espacio-temporal, la 



resolución de problemas y el trabajo en grupo, son capacidades que adquieren 
una dimensión significativa en estas situaciones, además de la presión que 
pueda suponer el grado de oposición de adversarios en el caso de que la haya. 
Debe tenerse en cuenta, a su vez, la oportunidad que supone el 
aprovechamiento de situaciones de cooperación para, mediante la utilización 
de metodologías específicas, abordar el tema de las relaciones interpersonales, 
cuyo adecuado tratamiento con tanta frecuencia se señala en nuestros días. 
Juegos tradicionales, actividades adaptadas del mundo del circo, como 
acrobacias o malabares en grupo; deportes como el patinaje por parejas, los 
relevos, la gimnasia en grupo, y deportes adaptados, juegos en grupo; deportes 
colectivos como baloncesto, balonmano, béisbol, rugby, fútbol y voleibol, entre 
otros, son actividades que pertenecen a este grupo.  

Lo más significativo de las acciones motrices en situaciones de 
adaptación al entorno es que el medio en el que se realizan las actividades no 
tiene siempre las mismas características, por lo que genera incertidumbre y su 
finalidad es adaptarse al entorno y a la actividad. En general se trata de 
desplazamientos con o sin materiales, realizados en el entorno natural o 
urbano que puede estar más o menos acondicionado, pero que experimenta 
cambios predecibles o no, por lo que el alumnado necesita organizar y adaptar 
sus conductas concretas a las variaciones del mismo. Resulta decisiva la 
interpretación de las condiciones del entorno para situarse, priorizar la 
seguridad sobre el riesgo y regular la intensidad de los esfuerzos en función de 
las posibilidades personales. En ocasiones, las acciones incluyen cierta carga 
emocional que el usuario debe gestionar adecuadamente. Estas actividades 
facilitan la conexión con otras áreas de conocimiento y la profundización en 
valores relacionados con la conservación del entorno, fundamentalmente del 
medio natural; puede tratarse de actividades individuales, grupales, de 
colaboración o de oposición. Las marchas y excursiones a pie o en bicicleta, 
las acampadas, las actividades de orientación, los grandes juegos en la 
naturaleza (de pistas, de aproximación y otros), el esquí, en sus diversas 
modalidades, o la escalada, forman parte, entre otras, de las actividades de 
este tipo de situación.  

En situaciones de índole artística o de expresión las respuestas motrices 
requeridas tienen finalidades artísticas, expresivas y comunicativas, son de 
carácter estético y comunicativo y pueden ser individuales o en grupo. El 
alumno debe producir, comprender y valorar esas respuestas. El uso del 
espacio, las calidades del movimiento, la conjunción con las acciones de los 
otros, así como los componentes rítmicos y la movilización de la imaginación y 
la creatividad en el uso de diferentes registros de expresión (corporal, oral, 
danzada, musical) y superación de la inhibición, son la base de estas acciones. 
Dentro de estas actividades tenemos los juegos cantados, la expresión 
corporal, las danzas, el juego dramático y el mimo, entre otros. 

 En cuanto a la adopción de hábitos saludables es muy importante tener 
en cuenta que se estima que hasta un 80% de niños y niñas en edad escolar 
únicamente participan en actividades físicas en la escuela, tal y como recoge el 
informe Eurydice, de la Comisión Europea de 2013; por ello, la Educación 
Física en las edades de escolarización debe tener una presencia importante si 



se quiere ayudar a paliar el sedentarismo, que es uno de los factores de riesgo 
identificados, que influye en algunas de las enfermedades más extendidas en 
la sociedad actual. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa, se hace eco de estas recomendaciones promoviendo 
la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y 
alumnas durante la jornada escolar. En este sentido debe asegurarse que esa 
práctica respete las condiciones de uso y aplicación que la garanticen como 
saludable, para lo que la supervisión del profesorado de Educación Física 
resulta imprescindible. A ello hay que añadir el objetivo principal de esta 
asignatura que es que el alumnado aprenda a realizar actividad física 
correctamente, y que ese aprendizaje resulte desde la propia práctica.  

En consecuencia, su adecuada orientación y control hacia la salud 
individual y colectiva, la intervención proporcionada de las capacidades físicas 
y coordinativas, así como la atención a los valores individuales y sociales con 
especial interés referidos a la gestión y ocupación del tiempo libre y el ocio, 
constituyen un elemento esencial y permanente de toda práctica física 
realizada en las etapas escolares. Ello no es óbice para que se programen 
actividades que persigan de forma explícita el cuidado de la salud, la mejora de 
la condición física o el empleo constructivo del ocio y del tiempo libre, pero 
siempre desde la perspectiva de que el alumnado aprenda a gestionarlos de 
forma autónoma. No se trata, sólo, de conseguir que durante las etapas 
escolares el alumnado esté más sano, sino de que aprenda a comportarse de 
manera más sana, y eso se ha de producir como consecuencia de una 
adecuada orientación de la Educación Física. Los niveles que la Educación 
Física plantea tienen que adecuarse al nivel de desarrollo de las alumnas y de 
los alumnos, teniendo siempre presente que la conducta motriz es el principal 
objeto de la asignatura y que en esa conducta motriz deben quedar aglutinados 
tanto las intenciones de quien las realiza como los procesos que se pone en 
juego para realizarla. Se pretende proporcionar a las personas los recursos 
necesarios que les permitan llegar a un nivel de competencia motriz y a ser 
autónomas en su práctica de actividades física y una práctica regular. 

 De este modo, los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje se organizan en torno a cinco grandes ejes: dominar las 
habilidades motoras y los patrones de movimiento necesarios para practicar un 
conjunto variado de actividades físicas; comprender los conceptos, principios, 
estrategias y tácticas asociadas a los movimientos y aplicarlos en el 
aprendizaje y en la práctica de actividades físicas; alcanzar y mantener una 
adecuada aptitud/condición física relacionada con la salud; mostrar un 
comportamiento personal y social responsable, respetándose a sí mismo, a los 
otros y al entorno; y valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, 
el placer, la autosuperación, el desafío, la expresión personal y la interacción 
social. 

 En la etapa de ESO los estudiantes experimentan importantes cambios 
personales y sociales. Por una parte, la Educación Física tiene que ayudar a 
los jóvenes de esta edad a adquirir de nuevo referencias de sí mismos, de los 
demás, y de su competencia motriz. Esto colabora en la cimentación de una 
autoimagen positiva que, junto a una actitud crítica y responsable, les ayude a 



no sacrificar su salud para adecuarse a unos modelos sujetos a las modas del 
momento. Por otra parte, los estudiantes se enfrentan a diversidad y a la 
riqueza de actividades físicas y deportivas, deben conseguir nuevos 
aprendizajes que les permitan mayor eficiencia en situaciones deportivas, 
creativas, lúdicas o de superación de retos, junto con la posibilidad de 
identificar problemas o desafíos, resolverlos y estabilizar sus respuestas 
utilizando y desarrollando sus conocimientos y destrezas. Además, en la 
comprensión y la asimilación progresiva de los fundamentos y normas, propios 
de la materia, deben también integrar y transferir los conocimientos de otras 
áreas o situaciones. Un aspecto que se hace imprescindible para conseguir los 
fines propuestos es que la práctica lleve aparejada la reflexión sobre lo que se 
está haciendo, el análisis de la situación y la toma de decisiones; también hay 
que incidir en la valoración de las actuaciones propias y ajenas y en la 
búsqueda de fórmulas de mejora: como resultado de este tipo de práctica se 
desarrolla la confianza para participar en diferentes actividades físicas y valorar 
estilos de vida saludables y activos.  

 
Los deportes son, actualmente, la actividad física con mayor repercusión 
sociocultural, por lo que facilitan la integración social; sin embargo, la 
Educación Física en esta etapa no debe aportar una visión restringida, sino que 
se debe ayudar a que el alumnado adquiera las destrezas, los conocimientos y 
las actitudes necesarias para desarrollar su conducta motriz en diferentes tipos 
de actividades, es decir, ser competente en contextos variados.  
 

La Educación Física en el Bachillerato continúa la progresión de los 
aprendizajes de las etapas anteriores y proporciona al alumnado la ayuda 
necesaria para que adquiera las competencias relacionadas con la planificación 
de su propia actividad física. De este modo, se favorece la autogestión y la 
autonomía que están implicadas en el desarrollo de un estilo de vida activo y 
saludable. La Educación Física tiene que plantear propuestas enfocadas al 
desarrollo de todas las capacidades implicadas: unas específicas del ámbito 
motor, como es el caso de los factores de la condición física y las capacidades 
coordinativas, otras de carácter metodológico o transversal, como organizar y 
programar, todo ello sin olvidar prestar atención a las capacidades cognitivas, 
emocionales y sociales. Por otra parte, dado el carácter propedéutico del 
Bachillerato y la evolución que ha experimentado el número de profesiones y 
de ofertas de estudios superiores relacionados con la actividad física y la salud 
individual y colectiva, con el uso adecuado del tiempo libre, esta materia tratará 
de presentar distintas alternativas que sirvan para que el alumnado pueda 
adoptar criterios de valoración de esas profesiones y posibilidades de estudio, 
ya sea en el ámbito universitario, en el de la formación profesional o en las 
enseñanzas deportivas, así como las profesiones en las que la capacidad física 
se convierte en un aspecto imprescindible para su desarrollo. La salud sigue 
siendo un eje de actuación primordial, entendida no sólo como ausencia de 
enfermedad, sino como responsabilidad individual y colectiva; y para ello, se ha 
de profundizar en los conocimientos teóricos y prácticos referidos a los factores 
de la condición física y al control de los riesgos asociados a las actividades, así 
como en la adquisición de hábitos posturales correctos y de una ejecución 
técnica que prevenga o evite lesiones; asimismo, hay que plantear la mejora de 
las estrategias apropiadas para la solución de las diferentes situaciones 



motrices, el análisis crítico de los productos que oferta el mercado y que están 
relacionados con las actividades físicas, y el desarrollo de la autoestima. 

 

 
 
  
6. CONTENIDOS. (ANOTA) 
 
  
 

7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. (ANOTA)  
 

 

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. (ANOTA) 
 
 

  

9. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA 
ALCANZAR UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DEL 
CURSO. (ANOTA) 
 
  
 
10. EVALUACIÓN.  

 
 
10.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS. (ANOTA) 

 
 
 10.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. (ANOTA) 
 

  
 
 
 10.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. (ANOTA) 
 
  
  
 
 10.4. PRUEBA DE SEPTIEMBRE. (ANOTA) 
 
  
  
 
 10.5. PÉRDIDA DEL DERECHO DE EVALUACIÓN CONTINUA. 
 



 Aquellos alumnos que tengan un absentismo escolar en la asignatura 
que supere el 25% por trimestre, perderán el derecho a la evaluación continua, 
pudiendo ser remitidos por el profesor a una prueba global final a celebrar en 
junio. 
 La asistencia a clase se producirá con absoluta normalidad, con el fin de 
no mermar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que el alumno pueda 
adquirir las habilidades específicas y desarrollar sus capacidades de acuerdo 
con los objetivos generales del área. 
 La prueba extraordinaria de junio valorará el grado de desarrollo de las 
capacidades físicas del alumno la adquisición de las habilidades específicas, 
así como la de los contenidos teóricos de la materia. Esta prueba constará de:  
 

1. Prueba escrita para la evaluación de los contenidos teóricos. Será 
una prueba tipo test o de preguntas cortas. La calificación será de 1 a 
10 puntos. 

2. Test físicos para la evaluación de la condición física. Se aplicarán las 
mismas pruebas que el alumno ha realizado durante el curso. La 
suma de todas ellas se puntuará de 1 a 10 puntos. 

3. Prueba práctica de las habilidades deportivas tratadas durante el 
curso. Constará de una prueba de habilidades técnicas. Se puntuará 
de 1 a 10. 

4. Prueba de expresión corporal. El alumno tendrá que exponer por un 
periodo no inferior a los 3’ una coreografía preparada al efecto por él 
mismo. Se calificará de 1 a 10 puntos. 

 
 El alumno habrá superado esta prueba extraordinaria cuando la suma de 
las cuatro pruebas realizadas sea igual o superior a 20 puntos. Será obligatoria 
la realización de todas las pruebas. La no realización de alguna de ellas 
supondrá la no calificación del alumno. 
 
 
 10.6 PRUEBA ANUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ALUMNOS 
PENDIENTES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
 
 
 Aquellos alumnos pendientes en educación secundaria que deseen 
examinarse de Educación Física, podrán hacerlo en la prueba anual que tendrá 
como criterios de evaluación los recogidos en los puntos 3 y 5 del apartado 10. 
1. 3. y los puntos 1,2,4,5,7 del apartado 10. 1. 4. de esta programación. 
 
  La prueba extraordinaria valorará el grado de desarrollo de las 
capacidades físicas del alumno la adquisición de las habilidades específicas, 
así como la de los contenidos teóricos de la materia. Esta prueba constará de:  
 

5. Prueba escrita para la evaluación de los contenidos teóricos. Será 
una prueba tipo test o de preguntas cortas. La calificación será de 1 a 
10 puntos. 

6. Test físicos para la evaluación de la condición física. Se aplicarán las 
mismas pruebas que el alumno ha realizado durante el curso. La 
suma de todas ellas se puntuará de 1 a 10 puntos. 



7. Prueba práctica de las habilidades deportivas tratadas durante el 
curso. Constará de una prueba de habilidades técnicas. Se puntuará 
de 1 a 10. 

8. Prueba de expresión corporal. El alumno tendrá que exponer por un 
periodo no inferior a los 3’ una coreografía preparada al efecto por él 
mismo. Se calificará de 1 a 10 puntos. 

  
 El alumno habrá superado esta prueba extraordinaria cuando la suma de 
las cuatro pruebas realizadas sea igual o superior a 20 puntos. Será obligatoria 
la realización de todas las pruebas. La no realización de alguna de ellas 
supondrá la no calificación del alumno. 
 
            

 11. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL 
AULA. 
 

El Departamento de Educación Física participa en Proyecto sobre 
Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación, “Proyecto 
Plumier”, del Centro. Para ello elaboró una programación general de aplicación 
de las mismas en el área de Educación Física, programación que fue incluida 
en la Programación General del Centro, aprobada por claustro con fecha de 18 
de marzo de 2002 y conocida por el Consejo Escolar con fecha de 20 de marzo 
de 2002. 
 
 El programa del Departamento de Educación Física se adecua a los 
objetivos generales que se pretenden con el Proyecto General, y queda en la 
forma como consta en el anexo que se acompaña a dicho proyecto. 
 

Se proponen actividades con alumnos utilizando un programa 
informático en Educarm sobre conocimiento del cuerpo humano, navegación 
por paginas web de carácter deportivo en donde se realice búsqueda de 
información y utilizar la página web del Centro para incluir informaciones 
relacionadas con esta área como pueden ser publicación de baremos de 
pruebas físicas, actividades extraescolares, documentos de apoyo teóricos, etc.  

 
En este sentido, siendo conscientes de la importancia de que el 

alumnado construya su propio aprendizaje, utilizamos la plataforma virtual de la 
Consejería (Aula XXI), en donde el departamento de EF tiene sus propias aulas 
virtuales y en donde se introducen contenidos, archivos, videos, actividades, 
enlaces, comentarios, noticias, etc, para su uso por parte de alumnos/as y 
profesores. 

 
 De especial importancia es de destacar el uso del “Aula XXI” para la 

realización de exámenes y para el envío de trabajos por la inmediatez del 
conocimiento de los resultados y el evidente ahorro en papel que supone. En 
definitiva, se trata de un instrumento de gran relevancia para ayudar a 
desarrollar las competencias básicas. 

 



Varios profesores del departamento de EF realizan en este curso 
formación en aplicación de nuevas tecnologías (Moodle). 

 
Cabe destacar también el uso del ordenador portátil y el cañón de video 

para la impartición de clases teóricas e incluso en las clases prácticas. 
 
 
12. TEMAS TRANSVERSALES. (ANOTA) 
 
 

  
 
13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. (ANOTA) 
 
 
  

 
 
14. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON 
MATERIAS PENDIENTES DE LOS CURSOS ANTERIORES.  
 
 
Recuperación de la materia pendiente para el alumnado de E.S.O.  y 
Bachillerato. 
  
 Para aquellos alumnos que han promocionado de curso sin haber 
conseguido los objetivos ni superado los contenidos de esta asignatura, se les 
hará un seguimiento por parte de este Departamento y se les podrá asignar 
unas tareas prácticas y teóricas que sirvan de recuperación de los mismos. El 
encargado directo de este seguimiento será el profesor que le imparta clase en 
el año en curso.  
 Para la recuperación de la asignatura pendiente, dado el carácter 
continuo que tiene la materia, tendrá gran valor el nivel y rendimiento que el 
alumno muestre en el curso presente, lo cual puede verse reforzado con la 
realización de otras tareas compensatorias, como los trabajos o pruebas 
escritas vinculadas a los contenidos impartidos en el curso anterior, o en el que 
estuvieran evaluados negativamente, y que no se imparten en este. 
 A todos aquellos alumnos que superen la primera evaluación del curso 
actual tendrán superada la materia pendiente del curso anterior. Es en esta 
primera evaluación cuando los alumnos realizarán las tareas compensatorias, 
así como los trabajos o pruebas escritas vinculadas a los contenidos impartidos 
en el curso anterior. En caso de no superar esta primera evaluación tendrán 
que esperar al final del curso para recuperar la materia pendiente. 
 
  Del mismo modo para los que no consigan superar las evaluaciones del 
presente curso académico, los Profesores de Educación Física, les podrán 
asignar tareas teórico-prácticas que les faciliten la recuperación de la materia. 
  



Recuperación de la materia pendiente para el alumnado de TSEAS. 
 
 
RECUPERACIÓN MÓDULO PENDIENTE  

Módulo 1142: Actividades físico-deportivas para la inclusión social. 

 

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

a) Se realizará un examen teórico trimestral durante las dos primeras evaluaciones 
donde se reflejarán los contenidos mínimos. 

- Uno en el mes de diciembre sobre los contenidos teóricos del bloque de 
Actividades físico-deportivas para personas mayores. 

Valor: 25%. 

- Y otro en el mes de marzo sobre los contenidos teóricos del bloque de 
Actividades físico-deportivas para personas con discapacidad. 

Valor: 25%. 

- Cabe la posibilidad de realizar un único examen en enero si así lo prefieren 
los alumnos y lo expresan por escrito para no coincidir con las pruebas de 
los módulos del curso de segundo. 

b) Además, los alumnos deberán presentar dos trabajos. 

- Uno en el mes de diciembre sobre los contenidos del bloque de Actividades 
físico-deportivas para personas mayores. 

Valor: 25%. 

- Y otro en el mes de marzo sobre los contenidos del bloque de Actividades 
físico-deportivas para personas con discapacidad. 

Valor: 25%. 

 

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 5.0 
puntos sobre 10. Se aplicará las reglas del redondeo, por lo que se considera un 5 
cuando la nota es 4.50 o superior y un 4 cuando la nota es 4.49 o inferior. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 En la siguiente tabla se especifica cómo un alumno que tenga 

pendiente el módulo de “Juegos y actividades físico-recreativas y de 

animación turística” puede recuperarlo. 

 

 
 
 
15.- MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE 
LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 
CORRECTAMENTE. (ANOTA) 
 
  

 
 
16. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. (ANOTA) 
 

  

 
 
17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES. 
(ANOTA) 
 
  

18. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE 
LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Evaluación de la práctica docente: 
  
 Para la valoración de la práctica docente se utilizarán los siguientes 
instrumentos:  

1ª Evaluación 2ª evaluación 

Prueba teórica (5 puntos) DICIEMBRE 

 

Temas 1, 2 y 3 del libro 

Prueba teórica (5 puntos) MARZO 

 

Temas 4, 5 y 6 del libro 

Cuaderno registro de juegos (3 puntos) 

 

El cuaderno se entregará el día del examen teórico y 

deberá contener las sesiones correspondientes a 

medio curso. 

Cuaderno registro de juegos (3 puntos) 

 

El cuaderno se entregará el día del examen teórico y 

deberá contener la mitad restante de las sesiones. 

Aplicación práctica (2 puntos) 

 

El alumno deberá inventar y explicar un JUEGO 

DE MESA y autoconstruir todo el material 

necesario para jugar. 

Aplicación práctica (2 puntos) 

 

El alumno deberá inventar y explicar un “GRAN 

JUEGO” y preparar todo el material necesario para 

jugar. 



-  Se evaluará a través de dos listas de control, una que realizarán los 
alumnos y otra que realizará un compañero del departamento en cada 
evaluación.   

- Visualización de video; de la cual se extraerán conclusiones sobre el 
análisis de los tiempos empleados en clase para: explicaciones, organización de 
alumnos, tiempo real de práctica (calentamiento, parte principal y vuelta a la 
calma, o las partes en que dividamos la clase), cambios entre tareas, aseo… 

 
Evaluación de la programación didáctica. 

 
 Planificar la evaluación de la PD es dar respuestas a quién, qué, cómo 
y cuándo evaluarla. 

 
 Quién evalúa la programación didáctica (agentes de la evaluación) 

Será evaluada por los profesores del departamento didáctico, pero 
siempre teniendo en cuenta la perspectiva y resultados de los alumnos/as. 

Pueden ser también agentes de evaluación de la PD los propios 
alumnos/as. En este caso se elaborará un instrumento para recoger sus 
valoraciones. 
 Qué evaluar en la programación didáctica (criterios de evaluación) 

Pueden convertirse en criterios de evaluación de la PD la valoración sobre 
la conveniencia y adecuación de cualquiera de los elementos que la componen. 
Así serán criterios de evaluación los siguientes: 

▪ Adecuación: al contexto, a los alumnos. 
▪ Validez de: los objetivos, la secuencia de los contenidos y su 

temporalización, criterios, instrumentos, las decisiones metodológicas, 
didácticas y los recursos utilizados, así como la respuesta a las necesidades 
educativas específicas. 

▪ Viabilidad: del grado de ejecución; del cumplimiento de la PD. 
▪ Utilidad: en cuanto a la coherencia del profesorado para la aplicación de 

la PD; si facilita la práctica docente. 
 
 Cómo evaluar la programación didáctica 

Se llevará a cabo una reunión del equipo de profesores para elaborar un 
instrumento de evaluación de la PD. Dicho instrumento estarán inmersos 
criterios de adecuación (contexto, alumnos), de validez (objetivos, contenidos), 
de viabilidad y utilidad. 

Será rellenado a través de una valoración constante durante todo el 
proceso de enseñanza- aprendizaje del curso escolar, teniendo en cuenta las 
aportaciones de los alumnos en la puesta en común de las diferentes sesiones. 

Al finalizar éste, el equipo de profesores se reunirá para constatar 
reflexiones y valoraciones sobre el proceso, así como propuestas de mejorar 
para años posteriores 

 
 Cuando evaluar la programación didáctica 

Si bien durante todo el curso el profesor puede obtener información sobre 
los criterios de evaluación de la PD, será al final de cada curso cuando se 
sistematice dicha evaluación; de tal forma que las posibles modificaciones se 
puedan incluir en la Programación General Anual que se realice al principio del 
curso siguiente. 



19. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
 
 Composición del Departamento de Educación Física y distribución de los 
grupos entre sus miembros: 
 

A D. Miguel Ángel Mateo le corresponde, 1 grupo de 1º de ESO, 3 

grupo de 3º de ESO más una tutoría, 1 grupo de 1º Bachillerato, el módulo 

de 1º de TSEAS de “Juegos y actividades físico-recreativas y de animación 

turística” y el módulo de 2º de TSEAS de “Actividades físico-deportivas de 

implementos”.  

 

A D. Jorge Marcos León le corresponde 1 grupo de 2º de 

Bachillerato, los módulos de 1º de TSEAS de “Actividades físico-

deportivas individuales” y de “Metodología de la enseñanza de las 

actividades físico-deportivas” y los módulos de 2º de TSEAS de 

“Planificación de la animación sociodeportiva” y el de “Formación en 

centros de trabajo” que lleva incluida la tutoría del mismo.  

 

A Juan José Escudero le corresponde 2 grupos de 2º de ESO, 1 grupo 

de 1º de Bachillerato, los módulos de 1º de TSEAS de “Actividades físico-

deportivas para la inclusión social” y “Dinamización grupal”, la tutoría de 

1º de TSEAS, un apoyo del módulo “Actividades físico-deportivas 

individuales” de este mismo nivel y el módulo de 2º de TSEAS 

“Actividades de ocio y tiempo libre”. 

  

A D.ª Ana Belén Giménez le corresponde 2 grupos de 1º de ESO 

bilingüe,  1 grupo de 3º de ESO bilingüe, 4 grupos de 4º de ESO, uno de 

ellos bilingüe con su tutoría correspondiente,  1 grupo de 1º de Bachillerato 

bilingüe, 1 reducción por el programa bilingüe y un apoyo del módulo 

“Actividades físico-deportivas individuales” de 1º de TSEAS. 

 

 

A D. Celestino Avilés le corresponde 3 grupos de 1º de ESO, uno de 

ellos bilingüe, 3 grupo de 2º de ESO, uno de ellos con su tutoría, 1 grupo 

de 3º de ESO bilingüe, 1 reducción por el programa bilingüe, 1 grupo de 1º 

de Bachillerato de investigación y bilingüe, 1 reducción por el Bachillerato 

de investigación. 

 

 

A D. José Serna, le corresponde el módulo de 1º de TSEAS de 

“Valoración de la condición física e intervención en accidentes”, el módulo 

de 2º de TSEAS de “Actividades físico-deportivas de equipo”, la jefatura 

de departamento de Educación Física y 1 reducción por ser el coordinador 

de Educación para la Salud. 



 IES SALVADOR SANDOVAL
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: EFI1E - Educación Física
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Vida Sana Fecha inicio prev.: 14/09/2021 Fecha fin prev.: 30/10/2021 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada
a la salud

Actividad física,
ejercicio, condición
física y salud:
conceptos y
relación.
Capacidades
físicas básicas:
concepto,
clasificación y
relación con la
salud.
Capacidades
coordinativas:
coordinación,
equilibrio y
agilidad.
Beneficios de la
práctica habitual
de actividad física
y su repercusión
en la calidad de
vida.
La frecuencia
cardíaca y
respiratoria:
relación con la
actividad física.
Medición y control
de la intensidad
del esfuerzo a
través del análisis
de parámetros
fisiológicos y otros
indicadores
subjetivos.
Registro de la
información y
tratamiento gráfico
de la misma.
Realización de
pruebas de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Características de
la actividad física
orientada a la
salud. Aplicación
de los aspectos

1.Reconocer
los factores que
intervienen en
la acción motriz
y los
mecanismos de
control de la
intensidad de la
actividad física,
aplicándolos a
la propia
práctica y
relacionándolos
con la salud.

1.1.1..Conoce las
capacidades
físicas y
coordinativas, así
como su
implicación en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,200 AA
CMCT
CSC

1.1.2..Utiliza el
control de la
frecuencia
cardiaca,
respiratoria y otros
indicadores
subjetivos, como
instrumentos de
valoración de la
intensidad del
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,300 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Identifica las
características que
deben tener las
actividades físicas
para ser
consideradas
saludables, así
como otros
aspectos
necesarios para
una adecuada
puesta en
práctica,
aplicándolos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,300 AA
CMCT
CSC

2.Desarrollar
las
capacidades
físicas de
acuerdo con las
posibilidades
personales y
dentro de los
márgenes de la
salud,
mostrando una
actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos
que le ayuden
a mejorar su
calidad de vida.

1.2.1..Participa
activamente en
actividades de
acondicionamiento
general para el
desarrollo de las
capacidades
físicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,400 CMCT
CSC
SIEE



básicos
necesarios para
una práctica
adecuada, antes,
durante y después
de la misma,
incidiendo en la
indumentaria, la
higiene y la
hidratación.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud, con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica y en la
flexibilidad.
Actitud crítica
hacia la propia
condición física,
auto exigencia,
esfuerzo y
disposición para
mejorarla.
Los hábitos
posturales
saludables
relacionados con
la actividad física y
con la vida
cotidiana.
Realización
correcta y segura
de ejercicios
físicos para evitar
lesiones:
propuestas
prácticas.
Características y
funciones de las
distintas fases de
la sesión.
Calentamiento y
fase final.
Concepto,
funciones, efectos
y estructura.
Búsqueda,
selección,
clasificación y
práctica de
ejercicios y juegos
para el diseño de
calentamientos y
fases finales.

3.Desarrollar
actividades
propias de
cada una de las
fases de la
sesión de
actividad física,
relacionándolas
con las
características
de las mismas.

1.3.1..Relaciona la
estructura de la
sesión de
actividad física
con la intensidad
de los esfuerzos
realizados.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,100 AA
CMCT
CSC

1.3.2..Recopila y
experimenta un
repertorio de
ejercicios y juegos
con los que
elaborar
actividades de
calentamiento y
fase final.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CDIG
CSC

UNIDAD UF2: Deportes de oposición:
Bádminton

Fecha inicio prev.: 01/11/2021 Fecha fin prev.: 22/11/2021 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso (elegir
entre actividades
relacionadas con
el atletismo, las
actividades
individuales en el
medio natural, la
gimnasia
deportiva, la
gimnasia rítmica,
la natación, el
patinaje, los
malabares, los
zancos, las
acrobacias, etc.),
en condiciones
reales o
adaptadas.
La auto exigencia
y el esfuerzo
como valores en
la mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Las actividades
físico-deportivas
en el medio
natural: tierra,
aire, agua y
nieve.
Diferencias entre
actividades de
progresión y
permanencia.
Posibilidades del
entorno natural
más cercano
para la práctica
de actividades
físico-deportivas.
Adquisición de
técnicas básicas
manipulativas
que permiten
desenvolverse en
el medio natural
con mayor
seguridad y
autonomía:
manejo de
cuerdas y
cabuyería.
El senderismo:
concepto,
beneficios, tipos
de sendero,
método de
información de
excursiones o
MIDE,
recomendaciones
para su práctica y
normas de
seguridad.
Práctica de
juegos de pistas.

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición,
aplicando los
fundamentos
técnicos,
tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando
las estrategias
más adecuadas
en función de
los estímulos
relevantes.

2.2.1..Conoce y
aplica las
acciones
técnicas y
reglamentarias
adecuadas en
ataque y defensa
de las
actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,300 AA
CSC
SIEE

2.2.2..Conoce y
aplica las
acciones tácticas
individuales
adecuadas en
ataque y defensa
de las
actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,300 AA
CSC
SIEE



Práctica de
senderismo
preferentemente
en el entorno
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Normas básicas
reglamentarias y
terminología
específica de los
juegos y
actividades
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
desarrolladas en
el curso.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

UNIDAD UF3: Deportes individuales:
atletismo y orientación

Fecha inicio prev.: 22/11/2021 Fecha fin prev.: 22/12/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso (elegir

1.Resolver
situaciones
motrices
individuales
en entornos
estables y no
estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de
las
habilidades

2.1.1..Aplica los
fundamentos
técnicos básicos
de las
actividades
físicas o
deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,300 AA
CSC



entre actividades
relacionadas con
el atletismo, las
actividades
individuales en el
medio natural, la
gimnasia
deportiva, la
gimnasia rítmica,
la natación, el
patinaje, los
malabares, los
zancos, las
acrobacias, etc.),
en condiciones
reales o
adaptadas.
La auto exigencia
y el esfuerzo
como valores en
la mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Las actividades
físico-deportivas
en el medio
natural: tierra,
aire, agua y
nieve.
Diferencias entre
actividades de
progresión y
permanencia.
Posibilidades del
entorno natural
más cercano
para la práctica
de actividades
físico-deportivas.
Adquisición de
técnicas básicas
manipulativas
que permiten
desenvolverse en
el medio natural
con mayor
seguridad y
autonomía:
manejo de
cuerdas y
cabuyería.
El senderismo:
concepto,
beneficios, tipos
de sendero,
método de
información de
excursiones o
MIDE,
recomendaciones
para su práctica y
normas de
seguridad.
Práctica de
juegos de pistas.
Práctica de
senderismo
preferentemente
en el entorno
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas

específicas en
las
actividades
físico-
deportivas
propuestas,
en
condiciones
reales o
adaptadas.

2.1.2..Mejora su
nivel en la
ejecución y
aplicación de las
acciones
técnicas
individuales
respecto a su
nivel de partida,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,200 AA
SIEE

2.1.3..Diferencia
las actividades
físico-deportivas
que se pueden
desarrollar en
entornos no
estables según
distintos
criterios.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,100 CMCT

2.1.4..Conoce y
pone en práctica
técnicas de
progresión
propias de
entornos no
estables en
situaciones
reales o
adaptadas.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,300 AA
CMCT
SIEE



de oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Normas básicas
reglamentarias y
terminología
específica de los
juegos y
actividades
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
desarrolladas en
el curso.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Identificación de
las conductas
propias de juego
limpio en la
práctica de
actividades
físico-deportivas
desde el papel de
practicantes,
árbitros y
espectadores.
Fomento de
conductas
solidarias y de
apoyo hacia
compañeros por
medio de
actividades y
juegos
cooperativos.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las

3.Controlar las
dificultades y
los riesgos
durante su
participación
en actividades
físico-
deportivas y
artístico-
expresivas,
analizando las
características
de las mismas
y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando
medidas
preventivas y
de seguridad
en su
desarrollo.

4.3.2..Describe
los protocolos a
seguir para
activar los
servicios de
emergencia y de
protección del
entorno.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,200 CL
CMCT



aportaciones
hacia un objetivo
común.
Características y
posibilidades del
entorno próximo
(centro y
municipio) para la
práctica de
actividades
físico-deportivas.
Cuidado, respeto
y valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión y
autocrítica.
Actitudes y
estilos de vida
que degeneran
en enfermedades
hipocinéticas.
Sedentarismo y
sus
repercusiones
sobre la salud.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Protocolo de
activación de
servicios de
emergencia.
Solicitud de
ayuda al 112: qué
hacer y qué no
hacer.
Información
básica que se
debe aportar a
través de los
teléfonos de
emergencias.
Regla PAS:
proteger, alertar,
socorrer.
Normas básicas
de actuación en
caso incendio
forestal y
terremoto.
Principales
medidas
preventivas.
Cómo enviar
ubicación con las
nuevas
tecnologías.
Aspectos
preventivos:
indumentaria,
materiales y
espacios. Uso
correcto en las
diferentes
actividades del
curso.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en



la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de
la información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.

UNIDAD UF4: Elementos comunes Fecha inicio prev.: 20/12/2021 Fecha fin prev.: 24/12/2021 Sesiones
prev.: 1

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y
las normas
establecidas.
Identificación
de las
conductas
propias de
juego limpio
en la práctica
de actividades
físico-
deportivas
desde el papel
de
practicantes,
árbitros y
espectadores.
Fomento de
conductas
solidarias y de
apoyo hacia
compañeros
por medio de
actividades y
juegos
cooperativos.
Colaboración
activa y
responsable
en trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
las
aportaciones
hacia un
objetivo
común.
Características
y posibilidades
del entorno
próximo
(centro y
municipio)
para la
práctica de
actividades
físico-
deportivas.
Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro:

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,500 CSC

4.1.2..Colabora
en las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,500 CSC

4.1.3..Respeta a
los demás dentro
de la labor de
equipo con
independencia
del nivel de
destreza.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,500 CSC

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.2..Respeta y
cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,
como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,500 CSC

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.1..Identifica
las características
de las actividades
físico-deportivas y
artístico-
expresivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de
riesgo para sí
mismo o para los
demás.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,500 CMCT
CSC



reflexión y
autocrítica.
Actitudes y
estilos de vida
que
degeneran en
enfermedades
hipocinéticas.
Sedentarismo
y sus
repercusiones
sobre la salud.
Riesgos
propios de las
actividades
físico-
deportivas
practicadas:
cumplimiento
de normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Protocolo de
activación de
servicios de
emergencia.
Solicitud de
ayuda al 112:
qué hacer y
qué no hacer.
Información
básica que se
debe aportar a
través de los
teléfonos de
emergencias.
Regla PAS:
proteger,
alertar,
socorrer.
Normas
básicas de
actuación en
caso incendio
forestal y
terremoto.
Principales
medidas
preventivas.
Cómo enviar
ubicación con
las nuevas
tecnologías.
Aspectos
preventivos:
indumentaria,
materiales y
espacios. Uso
correcto en las
diferentes
actividades del
curso.
Uso de las
Tecnologías
de la
Información y
la
Comunicación
en la
búsqueda,
registro,
selección y
presentación
de la
información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.

4.3.3..Adopta las
medidas
preventivas y de
seguridad propias
de las actividades
desarrolladas
durante el curso,
teniendo especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,500 CMCT
CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
tanto para,
buscar, registrar,
seleccionar y
presentar la
información,
como para su
aplicación en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos
prácticos propios
de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 CDIG
CL



4.4.2..Elabora
trabajos sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF5: Deporte colectivos: voleibol
y balonmano

Fecha inicio prev.: 08/02/2022 Fecha fin prev.: 07/04/2022 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso (elegir
entre actividades
relacionadas con
el atletismo, las
actividades
individuales en el
medio natural, la
gimnasia
deportiva, la
gimnasia rítmica,
la natación, el
patinaje, los
malabares, los
zancos, las
acrobacias, etc.),
en condiciones
reales o
adaptadas.
La auto exigencia
y el esfuerzo
como valores en
la mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Las actividades
físico-deportivas
en el medio
natural: tierra,
aire, agua y
nieve.
Diferencias entre
actividades de
progresión y
permanencia.
Posibilidades del
entorno natural
más cercano
para la práctica
de actividades
físico-deportivas.
Adquisición de
técnicas básicas
manipulativas
que permiten
desenvolverse en
el medio natural
con mayor
seguridad y
autonomía:
manejo de

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición,
aplicando los
fundamentos
técnicos,
tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como
utilizando las
estrategias
más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.3..Conoce y
aplica las
acciones
técnicas y
reglamentarias
adecuadas en
ataque y
defensa de las
actividades
físico-
deportivas de
colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de
auto exigencia
y superación.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,500 AA
CSC
SIEE

2.2.4..Conoce y
aplica las
acciones
tácticas
individuales
adecuadas en
ataque y
defensa de las
actividades
físico-
deportivas de
colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de
auto exigencia
y superación.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,500 AA
CSC
SIEE

2.2.5..Describe
aspectos
básicos de
organización de
ataque y de
defensa en las
actividades
físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CSC



cuerdas y
cabuyería.
El senderismo:
concepto,
beneficios, tipos
de sendero,
método de
información de
excursiones o
MIDE,
recomendaciones
para su práctica y
normas de
seguridad.
Práctica de
juegos de pistas.
Práctica de
senderismo
preferentemente
en el entorno
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Normas básicas
reglamentarias y
terminología
específica de los
juegos y
actividades
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
desarrolladas en
el curso.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.



Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Identificación de
las conductas
propias de juego
limpio en la
práctica de
actividades
físico-deportivas
desde el papel de
practicantes,
árbitros y
espectadores.
Fomento de
conductas
solidarias y de
apoyo hacia
compañeros por
medio de
actividades y
juegos
cooperativos.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones
hacia un objetivo
común.
Características y
posibilidades del
entorno próximo
(centro y
municipio) para la
práctica de
actividades
físico-deportivas.
Cuidado, respeto
y valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión y
autocrítica.
Actitudes y
estilos de vida
que degeneran
en enfermedades
hipocinéticas.
Sedentarismo y
sus
repercusiones
sobre la salud.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Protocolo de
activación de
servicios de
emergencia.
Solicitud de
ayuda al 112: qué
hacer y qué no

2.Reconocer
las
posibilidades
que ofrecen
las actividades
físico-
deportivas
como formas
de ocio activo
y de utilización
responsable
del entorno.

4.2.1..Conoce
las
posibilidades
que ofrece el
entorno para la
realización de
actividades
físico-
deportivas
como formas de
ocio activo.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,100 AA
CMCT

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y
estilos de vida
relacionados
con las
actividades de
ocio y de la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,100 CMCT
CSC



hacer.
Información
básica que se
debe aportar a
través de los
teléfonos de
emergencias.
Regla PAS:
proteger, alertar,
socorrer.
Normas básicas
de actuación en
caso incendio
forestal y
terremoto.
Principales
medidas
preventivas.
Cómo enviar
ubicación con las
nuevas
tecnologías.
Aspectos
preventivos:
indumentaria,
materiales y
espacios. Uso
correcto en las
diferentes
actividades del
curso.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de
la información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.

UNIDAD UF6: Fuerza y Velocidad Fecha inicio prev.: 07/01/2022 Fecha fin prev.: 07/02/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada
a la salud

Actividad física,
ejercicio, condición
física y salud:
conceptos y
relación.
Capacidades
físicas básicas:
concepto,
clasificación y
relación con la
salud.
Capacidades
coordinativas:
coordinación,
equilibrio y
agilidad.
Beneficios de la
práctica habitual
de actividad física
y su repercusión
en la calidad de
vida.
La frecuencia
cardíaca y
respiratoria:

2.Desarrollar
las
capacidades
físicas de
acuerdo con
las
posibilidades
personales y
dentro de los
márgenes de
la salud,
mostrando
una actitud de
auto
exigencia en
su esfuerzo y
aplicando
conocimientos
que le ayuden
a mejorar su
calidad de
vida.

1.2.1..Participa
activamente en
actividades de
acondicionamiento
general para el
desarrollo de las
capacidades
físicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,400 CMCT
CSC
SIEE

1.2.3..Pone en
práctica hábitos
posturales
saludables en las
actividades físicas
y en la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,400 AA
CMCT
CSC



relación con la
actividad física.
Medición y control
de la intensidad
del esfuerzo a
través del análisis
de parámetros
fisiológicos y otros
indicadores
subjetivos.
Registro de la
información y
tratamiento gráfico
de la misma.
Realización de
pruebas de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Características de
la actividad física
orientada a la
salud. Aplicación
de los aspectos
básicos
necesarios para
una práctica
adecuada, antes,
durante y después
de la misma,
incidiendo en la
indumentaria, la
higiene y la
hidratación.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud, con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica y en la
flexibilidad.
Actitud crítica
hacia la propia
condición física,
auto exigencia,
esfuerzo y
disposición para
mejorarla.
Los hábitos
posturales
saludables
relacionados con
la actividad física y
con la vida
cotidiana.
Realización
correcta y segura
de ejercicios
físicos para evitar
lesiones:
propuestas
prácticas.
Características y
funciones de las
distintas fases de
la sesión.
Calentamiento y
fase final.
Concepto,



funciones, efectos
y estructura.
Búsqueda,
selección,
clasificación y
práctica de
ejercicios y juegos
para el diseño de
calentamientos y
fases finales.

UNIDAD UF7: Elements comunes y
transversales II

Fecha inicio prev.: 07/01/2022 Fecha fin prev.: 07/04/2022 Sesiones
prev.: 1

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y
las normas
establecidas.
Identificación
de las
conductas
propias de
juego limpio
en la práctica
de actividades
físico-
deportivas
desde el papel
de
practicantes,
árbitros y
espectadores.
Fomento de
conductas
solidarias y de
apoyo hacia
compañeros
por medio de
actividades y
juegos
cooperativos.
Colaboración
activa y
responsable
en trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
las
aportaciones
hacia un
objetivo
común.
Características
y posibilidades
del entorno
próximo
(centro y
municipio)
para la
práctica de
actividades
físico-
deportivas.
Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,500 CSC

4.1.2..Colabora
en las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,500 CSC

4.1.3..Respeta a
los demás dentro
de la labor de
equipo con
independencia
del nivel de
destreza.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,500 CSC

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.2..Respeta y
cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,
como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,500 CSC

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.1..Identifica
las características
de las actividades
físico-deportivas y
artístico-
expresivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de
riesgo para sí
mismo o para los
demás.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,500 CMCT
CSC



centro:
reflexión y
autocrítica.
Actitudes y
estilos de vida
que
degeneran en
enfermedades
hipocinéticas.
Sedentarismo
y sus
repercusiones
sobre la salud.
Riesgos
propios de las
actividades
físico-
deportivas
practicadas:
cumplimiento
de normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Protocolo de
activación de
servicios de
emergencia.
Solicitud de
ayuda al 112:
qué hacer y
qué no hacer.
Información
básica que se
debe aportar a
través de los
teléfonos de
emergencias.
Regla PAS:
proteger,
alertar,
socorrer.
Normas
básicas de
actuación en
caso incendio
forestal y
terremoto.
Principales
medidas
preventivas.
Cómo enviar
ubicación con
las nuevas
tecnologías.
Aspectos
preventivos:
indumentaria,
materiales y
espacios. Uso
correcto en las
diferentes
actividades del
curso.
Uso de las
Tecnologías
de la
Información y
la
Comunicación
en la
búsqueda,
registro,
selección y
presentación
de la
información,
así como en la
propia práctica

4.3.3..Adopta las
medidas
preventivas y de
seguridad propias
de las actividades
desarrolladas
durante el curso,
teniendo especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,500 CMCT
CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
tanto para,
buscar, registrar,
seleccionar y
presentar la
información,
como para su
aplicación en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos
prácticos propios
de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 CDIG
CL



de actividades
físicas. 4.4.2..Elabora

trabajos sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF8: Condición Física y Salud
III

Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 09/05/2022 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada
a la salud

Actividad física,
ejercicio, condición
física y salud:
conceptos y
relación.
Capacidades
físicas básicas:
concepto,
clasificación y
relación con la
salud.
Capacidades
coordinativas:
coordinación,
equilibrio y
agilidad.
Beneficios de la
práctica habitual
de actividad física
y su repercusión
en la calidad de
vida.
La frecuencia
cardíaca y
respiratoria:
relación con la
actividad física.
Medición y control
de la intensidad
del esfuerzo a
través del análisis
de parámetros
fisiológicos y otros
indicadores
subjetivos.
Registro de la
información y
tratamiento gráfico
de la misma.
Realización de
pruebas de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Características de
la actividad física
orientada a la
salud. Aplicación
de los aspectos
básicos
necesarios para
una práctica
adecuada, antes,
durante y después
de la misma,

1.Reconocer
los factores que
intervienen en
la acción motriz
y los
mecanismos de
control de la
intensidad de la
actividad física,
aplicándolos a
la propia
práctica y
relacionándolos
con la salud.

1.1.3..Identifica
su nivel de
condición física
comparando los
resultados
obtenidos con los
valores
correspondientes
a uno mismo y a
los de referencia.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,300 AA
CMCT
CSC

2.Desarrollar
las
capacidades
físicas de
acuerdo con las
posibilidades
personales y
dentro de los
márgenes de la
salud,
mostrando una
actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos
que le ayuden
a mejorar su
calidad de vida.

1.2.2..Alcanza
niveles de
condición física
acordes a su
momento de
desarrollo motor
y a sus
posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,400 AA
CMCT
SIEE



incidiendo en la
indumentaria, la
higiene y la
hidratación.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud, con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica y en la
flexibilidad.
Actitud crítica
hacia la propia
condición física,
auto exigencia,
esfuerzo y
disposición para
mejorarla.
Los hábitos
posturales
saludables
relacionados con
la actividad física y
con la vida
cotidiana.
Realización
correcta y segura
de ejercicios
físicos para evitar
lesiones:
propuestas
prácticas.
Características y
funciones de las
distintas fases de
la sesión.
Calentamiento y
fase final.
Concepto,
funciones, efectos
y estructura.
Búsqueda,
selección,
clasificación y
práctica de
ejercicios y juegos
para el diseño de
calentamientos y
fases finales.

UNIDAD UF9: Expresión corporal Fecha inicio prev.: 10/05/2022 Fecha fin prev.: 10/06/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Actividades y
juegos de
expresión y
comunicación a
través de la
postura, el gesto
y el movimiento,
que fomenten la
creatividad, la
desinhibición y
la interacción
con los demás.
Técnicas
expresivas de
mimo y juego
dramático.
Interpretación a
través del

1.Interpretar y
producir
acciones
motrices con
finalidades
artístico-
expresivas,
utilizando
técnicas de
expresión
corporal y
otros
recursos.

3.1.1..Utiliza
técnicas
expresivas para
transmitir
mensajes a través
de la postura, el
gesto y el
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CSC



movimiento de
mensajes
designados o
creados.
Manifestación
de estados de
ánimo,
sentimientos y
emociones.
Experimentación
de actividades
en las que se
combinan
distintos ritmos y
se manejan
diversos
objetos.
Práctica de
secuencias de
movimientos
corporales
ajustados a un
ritmo prefijado.
Improvisaciones
a partir de
diferentes
estilos
musicales que
posibiliten
movimientos con
distintos
matices,
energías y
velocidades,
utilizando
materiales
diversos.

3.1.2..Pone en
práctica, de forma
individual, por
parejas o en
pequeño grupo,
una o varias
secuencias de
movimientos
corporales
ajustados a un
ritmo prefijado.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,400 CEC
CSC

3.1.3..Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CSC

UNIDAD UF10: Elementos comunes y
transversales III

Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 15/06/2022 Sesiones
prev.: 1

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y
las normas
establecidas.
Identificación
de las
conductas
propias de
juego limpio
en la práctica
de actividades
físico-
deportivas
desde el papel
de
practicantes,
árbitros y
espectadores.
Fomento de
conductas
solidarias y de
apoyo hacia
compañeros
por medio de
actividades y
juegos
cooperativos.
Colaboración
activa y
responsable
en trabajos
grupales,

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,500 CSC

4.1.2..Colabora
en las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,500 CSC

4.1.3..Respeta a
los demás dentro
de la labor de
equipo con
independencia
del nivel de
destreza.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,500 CSC



valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
las
aportaciones
hacia un
objetivo
común.
Características
y posibilidades
del entorno
próximo
(centro y
municipio)
para la
práctica de
actividades
físico-
deportivas.
Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro:
reflexión y
autocrítica.
Actitudes y
estilos de vida
que
degeneran en
enfermedades
hipocinéticas.
Sedentarismo
y sus
repercusiones
sobre la salud.
Riesgos
propios de las
actividades
físico-
deportivas
practicadas:
cumplimiento
de normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Protocolo de
activación de
servicios de
emergencia.
Solicitud de
ayuda al 112:
qué hacer y
qué no hacer.
Información
básica que se
debe aportar a
través de los
teléfonos de
emergencias.
Regla PAS:
proteger,
alertar,
socorrer.
Normas
básicas de
actuación en
caso incendio
forestal y
terremoto.
Principales
medidas
preventivas.
Cómo enviar
ubicación con

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.2..Respeta y
cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,
como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,500 CSC

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.1..Identifica
las características
de las actividades
físico-deportivas y
artístico-
expresivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de
riesgo para sí
mismo o para los
demás.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,500 CMCT
CSC

4.3.2..Describe
los protocolos a
seguir para
activar los
servicios de
emergencia y de
protección del
entorno.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación:100%

0,200 CL
CMCT

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
tanto para,
buscar, registrar,
seleccionar y
presentar la
información,
como para su
aplicación en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos
prácticos propios
de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 CDIG
CL



las nuevas
tecnologías.
Aspectos
preventivos:
indumentaria,
materiales y
espacios. Uso
correcto en las
diferentes
actividades del
curso.
Uso de las
Tecnologías
de la
Información y
la
Comunicación
en la
búsqueda,
registro,
selección y
presentación
de la
información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.

4.4.2..Elabora
trabajos sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,150 CDIG
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el área de Educación Física se pretende que el alumno realice una actividad
constructiva que le conduzca a un proceso de reflexión sobre la actividad, practicada,
planteándole interrogantes continuos. Por tanto, el profesor actúa de orientador.
Mediante la constatación periódica de la evolución tanto de sus capacidades físicas,
como de la habilidad motriz, el alumno ve la efectividad del planteamiento que va
siguiendo y analiza y reflexiona sobre la idoneidad del mismo. En el desarrollo del área,
se ha tenido en cuenta la transferencia de aprendizaje desde tareas simples a otras más
complejas, teniendo en cuenta que sean ordenadas, progresivas y con suficiente
claridad. Mediante la evaluación inicial será tenida en cuenta como punto de partida.

Se realizará una evaluación individualizada y continúa del alumno que permita, por un
lado, la observación del grado de efectividad en la consecución de los objetivos, y por
otro lado, que el alumno conozca en todo momento su evolución y participe de modo
activo en el proceso de evaluación. Se dará preferencia a los métodos en los que la
reflexión y el análisis por parte de los alumnos sean mayores. Se fomentará
progresivamente actitudes de reflexión y análisis del proceso de enseñanza, para que el
alumno llegue a conocer los objetivos hacia los que se orienta dicho proceso. Se
procurará que toda tarea tenga pleno significado para el alumno.

Se facilitará una visión integradora de la asignatura mediante actividades y enfoques
multidisciplinares, tomando como punto de partida la realidad motriz del individuo. El
desarrollo de la asignatura se contemplará como un ciclo de enseñanza continuo,
incluido los períodos vacacionales correspondientes. El proceso de enseñanza
conducirá a la autonomía del alumno para que planifique y desarrolle su propia actividad
física. Se individualizará, en la medida que las condiciones lo permitan, el proceso de
enseñanza y se le dará un peso importante en la evaluación a los progresos de los
alumnos en las distintas tareas, estableciéndose objetivos operativos individualizados
en algunas tareas y valorando cualquier progreso que el alumno consiga en el proceso
de aprendizaje.

Además se tendrá programado a través de la plataforma Google Classroom una serie
de tareas y actividades por si la situación de la pandemia nos impidiera continuar con
las clases presenciales.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario. A aquellos alumnos que en la evaluación inicial se
detecte que tienen un nivel de condición física o de habilidad motriz bajo, se les
proporcionará medios para compensar esas deficiencias. Para los alumnos que a lo
largo del curso puedan sufrir algún tipo de lesión o enfermedad que les limite en el
normal desarrollo de la actividad físico-deportiva del área, el departamento de
Educación Física ha dispuesto un mecanismo de adaptación curricular que el alumno
debe previamente solicitar mediante la cumplimentación de una solicitud de dispensa o
adaptación, dirigida al director del centro. Una vez recibida en el departamento la
solicitud del alumno, en la que se detalla la incidencia, el tipo de lesión o enfermedad,
debidamente justificada con los preceptivos certificados médicos, se procede a realizar
la adaptación curricular necesaria, que siempre estará determinada por la naturaleza de
la lesión y el grado de impotencia funcional que ésta determine.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los sistemas de observación y registro cuya utilización contemplamos son: la lista de
control, las hojas de registro personal del alumno y el cuaderno de alumno. Las
situaciones de evaluación que vamos a considerar son actividades donde el alumno
aplique los conocimientos adquiridos. Los instrumentos objetivos van a valorar los tres
tipos de contenidos de aprendizaje:

1. Teoría: para la evaluación de los contenidos teóricos, se contempla la utilización de
pruebas extraídas de entre los modelos siguientes, que a su vez no son excluyentes
entre sí: - Test de respuesta múltiple. Dependiendo del número de respuestas, por cada
dos o tres respuestas incorrectas se eliminará una respuesta correcta, las respuestas no
contestadas no se contabilizarán. - Preguntas de desarrollo. Se valorarán con 2 puntos
cuando estén completas, 1 si están incompletas y 0 si son incorrectas las respuestas. -
Cuadernillo de clase. Los alumnos resolverán las cuestiones propuestas en cada uno de
los temas. - Trabajos sobre temas relacionados con la asignatura, tendrán una
valoración de 1 a 10 puntos.

2. Condición física y salud. La aptitud física se valorará a través de tests de condición
física, cuyos baremos se confeccionarán a principio de curso. Las pruebas serán:
abdominales en 1 minuto, salto horizontal, flexibilidad, lanzamiento de balón medicinal
(3 Kg), velocidad en 50 m. y test de Cooper. En los niveles de E.S.O. y primero de
Bachillerato se realizará una evaluación inicial a principio de curso y otra final en mayo.
Los baremos podrán ser revisados a lo largo del curso para una mejor adaptación a los
alumnos del Centro.

- Pruebas de condición física. Se tomarán las mejores marcas conseguidas por los
alumnos y se les aplicará los baremos establecidos. - Objetivos operativos de sesión.
En las sesiones de condición física se establecerán unos objetivos mínimos que
deberán ser superados por los alumnos. Se atenderá fundamentalmente a la correcta
realización de la práctica propuesta y no tanto al rendimiento en la misma. - Hojas de
registro. Deberán completar correctamente una serie de hojas de registro relacionadas
con las prácticas que se desarrollen

3. Juegos, deportes, cualidades motrices, habilidades en el medio natural y expresión
corporal. - U.D. Juegos y Deportes. - Pruebas de habilidades específicas individuales y
por parejas. - Pruebas de grupo: situaciones de juego. - Práctica de las competiciones. -
Hojas de registro. - U.D. Cualidades motrices. - Pruebas de habilidades específicas:
individuales, de parejas y en grupo. - U.D. Expresión corporal. - Experimentación,
composiciones ... - Elaboración de conclusiones para la puesta en común. - U.D.
Juegos. - Pruebas de habilidades específicas: individuales y de parejas - U.D.
Habilidades en el medio natural. - Pruebas técnicas: individuales, parejas y grupos. -
Hojas de registro.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación serán: Teoría (30%), Examen práctico (40%), Observación
directa (30%).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos y alumnas con una evaluación ordinaria suspensa deben seguir trabajando
e intentando superar las evaluaciones siguientes y será al final de curso o en el
momento oportuno que considere el profesor/a cuando se realizarán las tareas y
ejercicios de carácter teórico y/o práctico necesarios para la recuperación de la misma.
Los criterios aplicados serán los mismos que en la evaluación ordinaria.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que han promocionado de curso sin haber conseguido los
objetivos ni superado los contenidos de esta asignatura, se les hará un seguimiento por
parte de este Departamento y se les podrá asignar unas tareas prácticas y teóricas que
sirvan de recuperación de los mismos. El encargado directo de este seguimiento será el
profesor que le imparta clase en el año en curso. Para la recuperación de la asignatura
pendiente, dado el carácter continuo que tiene la materia, tendrá gran valor el nivel y
rendimiento que el alumno muestre en el curso presente, lo cual puede verse reforzado
con la realización de otras tareas compensatorias, como los trabajos o pruebas escritas
vinculadas a los contenidos impartidos en el curso anterior, o en el que estuvieran
evaluados negativamente, y que no se imparten en este.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos evaluados negativamente en junio, dispondrán de la convocatoria de
septiembre que les ofrece la Ley, por medio de la cual pueden superar la asignatura. En
esta prueba de septiembre se examinarán de toda la materia impartida durante el curso
y para su evaluación se contemplan las siguientes pruebas:

.1. Prueba escrita para la evaluación de los contenidos teóricos. Será una prueba tipo
test o de preguntas cortas. La calificación será de 1 a 10 puntos

2. Test físicos para la evaluación de la condición física. Se aplicarán las mismas pruebas
que el alumno ha realizado durante el curso. La suma de todas ellas se puntuará de 1 a
10 puntos.

3. Prueba práctica de las habilidades deportivas tratadas durante el curso. Constará de
una prueba de habilidades técnicas. Se puntuará de 1 a 10.

4. Prueba de expresión corporal. El alumno tendrá que exponer por un periodo no
inferior a los 3¿ una coreografía preparada al efecto por él mismo. Se calificará de 1 a
10 puntos.

El alumno habrá superado esta convocatoria de septiembre cuando la suma de las
cuatro pruebas realizadas sea igual o superior a 20 puntos. Será obligatoria la
realización de todas las pruebas. La no realización de alguna de ellas supondrá la no
calificación del alumno.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos cuentan con material teórico de Educación Física en el Aula Virtual del
IES, para todos los niveles y cursos de la E.S.O. En Bachillerato cuentan con el libro
físico. Este material le servirá de apoyo al desarrollo de la actividad práctica. Se cuenta
con medios audiovisuales como complemento a los grandes bloques de contenidos,
entre ellos, grabaciones de actividades deportivas en el medio natural, de iniciación a
los distintos deportes y de desarrollo de la condición física.

Se dispone de material didáctico y aparatos para el normal desarrollo de las clases de
EF.

Se cuenta con un pabellón polideportivo cubierto, un gimnasio cubierto, una pista
polideportiva exterior y un campo de fútbol de tierra.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
QUEDAN SUSPENDIDAS POR LA SITUACIÓN
DEL COVID 19.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Son temas transversales aquellos que, englobando múltiples contenidos, difícilmente
pueden adscribirse de forma específica a ninguna de las distintas áreas curriculares,
pero que en un modelo de enseñanza que promueve la formación integral de la
persona, es necesario que estén presentes en todas ellas. El área de Educación Física
no es ajena a estas enseñanzas que impregnan la vida y las experiencias diarias de los
alumnos/as, abordándolas de forma global en su programación. Fundamentalmente se
incidirá en los siguientes temas a lo largo del curso:

1. Educación para la tolerancia y la no discriminación. Creemos que en nuestro contexto
sociocultural se sigue dando discriminación por muchos motivos: de raza, de sexo,
ideológicos, religiosos, por razones económicas, etc. Y si pretendemos una educación
en valores será fundamental que la idea de tolerancia sea consustancial en nuestros
alumnos/as, de tal manera que sirva para fomentar la paz social. Abordamos dicho
tema, no haciendo discriminación sexista o de cualquier otro tipo a la hora de: - Ocupar
espacios. - Utilizar cualquier material. - Repartir roles, tareas y responsabilida ...

2. La conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente. Centramos
nuestra atención en el medio que nos rodea, disminuyendo el nivel de los ruidos y
fomentando la limpieza de los espacios cercanos.

3. Educación del consumidor. Desde nuestra área educamos a los alumnos como
consumidores: - Propiciando una actitud crítica ante la publicidad de instalaciones,
practicas deportivas, vestuario, materiales, bebidas, etc. - Responsabilizándoles en la
adquisición, uso y conservación de materiales, vestuario, instalaciones... - Fomentando
una actitud crítica, responsable y solidaria como participante y como espectador en
actividades deportivas.

4. Educación para la salud. En los adolescentes, el cambio que se está produciendo en
su cuerpo influye en la esfera de lo psíquico y lo social, el cuerpo cobra para ellos
interés e importancia. Nuestra labor de educadores, desde la Educación Física, es
ayudarles a que comprendan mejor su cuerpo, a que adquieran los conocimientos,
destrezas, actitudes y hábitos que les permitan mejorar las condiciones de vida y salud,
favoreciendo su desarrollo integral. Educamos para la salud a través de: - La
importancia de un buen calentamiento para prevenir lesiones. - Valorando los efectos de
la práctica de actividades físico-deportivas sobre el organismo. - Favoreciendo la
participación masiva de nuestros alumnos en actividades deportivas diversas. -
Informando sobre una correcta higiene postural.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura y comprensión de los materiales y actividades de Educación Física propuesto
por el Departamento, que se encuentran en el Aula Virtual.

Manejo de una wiki del Departamento de Educación Física.

Utilización de la plataforma virtual del Centro.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Bonificación en la nota por la presentación de trabajos monográficos.

Manejo de una wiki del Departamento de Educación Física.

Utilización de la plataforma virtual del Centro



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

A través de coloquios, debates acerca de temas de interés como: hábitos saludables,
dieta equilibrada,etc.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES SALVADOR SANDOVAL
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: EFI2E - Educación Física
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Condición física y salud:
resistencia y flexibilidad

Fecha inicio prev.: 15/09/2021 Fecha fin prev.: 29/10/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada
a la salud

Las capacidades
físicas: factores
anatómicos
funcionales
básicos que
condicionan su
desarrollo.
Zona de actividad
física saludable:
conocimiento,
aplicación
autónoma y
registro de
algunas prácticas.
Identificación de
su nivel de
condición física
desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Análisis crítico de
los efectos
negativos que
tienen las
prácticas de
actividad física si
no se respetan las
características
básicas para que
sean saludables,
tales como el
descanso, la
intensidad
adecuada, el
calentamiento, la
hidratación, la
alimentación y la
indumentaria.
Métodos y
actividades para
desarrollar las
capacidades
físicas más
adecuados al
desarrollo
evolutivo del
alumno.
Acondicionamiento
general de las
capacidades

1.Reconocer
los factores que
intervienen en
la acción motriz
y los
mecanismos de
control de la
intensidad de la
actividad física,
aplicándolos a
la propia
práctica y
relacionándolos
con la salud.

1.1.1..Conoce los
factores
anatómicos
funcionales más
relevantes de los
que dependen las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT
CSC

1.1.2..Calcula su
zona de actividad
física saludable y
la aplica de forma
autónoma para
regular la
intensidad del
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,236 AA
CMCT
CSC

2.Desarrollar
las
capacidades
físicas de
acuerdo con las
posibilidades
personales y
dentro de los
márgenes de la
salud,
mostrando una
actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos
que le ayuden
a mejorar su
calidad de vida.

1.2.1..Conoce
distintos métodos
y actividades para
desarrollar las
capacidades
físicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,236 AA
CSC
SIEE

1.2.2..Participa
activamente en
actividades de
acondicionamiento
general para el
desarrollo de las
capacidades
físicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,236 AA
CSC
SIEE

1.2.3..Alcanza
niveles de
condición física
acordes a su
momento de
desarrollo motor y
a sus
posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CMCT
SIEE



físicas
relacionadas con
la salud con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica, la fuerza
resistencia y la
flexibilidad.
Experimentación y
seguimiento de un
plan de ejercicios
de educación
postural a través
del fortalecimiento
muscular, la
flexibilidad y la
relajación.
Calentamiento y
fase final. Pautas
de elaboración.
Elaboración y
puesta en práctica
de calentamientos
y fases finales de
sesiones de
actividad física.

3.Desarrollar
actividades
propias de
cada una de las
fases de la
sesión de
actividad física,
relacionándolas
con las
características
de las mismas.

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos y
fases finales en
las sesiones de
actividad física de
forma habitual.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,236 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF2: Deportes individuales:
atletismo y orientación

Fecha inicio prev.: 30/10/2021 Fecha fin prev.: 19/11/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades
físico-deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización
de las tratadas
en el curso
anterior), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Descripción de
la forma de
realizar los
movimientos
implicados en el
modelo técnico
de las
actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso.
La participación
activa y la
superación
como valores:
reflexión y
autocrítica.
Técnicas de
orientación
básicas. El
mapa: escala y
orientación.
Talonamiento.
Elaboración de

1.Resolver
situaciones
motrices
individuales en
entornos
estables y no
estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en
las actividades
físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones
reales o
adaptadas.

2.1.1..Aplica los
fundamentos
técnicos básicos
de las actividades
físico-deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,236 AA
CSC

2.1.2..Describe la
forma de realizar
los movimientos
implicados en el
modelo técnico de
las situaciones
motrices
individuales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CL

2.1.3..Mejora su
nivel en la
ejecución y
aplicación de las
acciones técnicas
individuales
respecto a su nivel
de partida,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,236 AA
SIEE



croquis y
creación de
simbología
propia.
Práctica de
juegos y de
recorridos de
orientación
básica.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y
defensa de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
seleccionadas.

2.1.4..Elabora
croquis con
simbología propia y
recorridos sencillos
para su uso en
actividades de
orientación en el
centro o entorno
próximo.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

2.1.5..Realiza
recorridos de
orientación
aplicando técnicas
básicas,
preferentemente
en el entorno
natural.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,236 AA
CMCT

UNIDAD UF3: Deportes de oposición:
bádminton

Fecha inicio prev.: 20/11/2021 Fecha fin prev.: 20/12/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades
físico-deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización
de las tratadas
en el curso
anterior), en
condiciones
reales o
adaptadas.

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición,
aplicando los
fundamentos
técnicos,
tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando
las estrategias
más adecuadas
en función de
los estímulos
relevantes.

2.2.1..Conoce y
aplica las
acciones técnicas
y reglamentarias
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,236 AA
CSC
SIEE



Descripción de
la forma de
realizar los
movimientos
implicados en el
modelo técnico
de las
actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso.
La participación
activa y la
superación
como valores:
reflexión y
autocrítica.
Técnicas de
orientación
básicas. El
mapa: escala y
orientación.
Talonamiento.
Elaboración de
croquis y
creación de
simbología
propia.
Práctica de
juegos y de
recorridos de
orientación
básica.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y
defensa de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
seleccionadas.

2.2.2..Conoce y
aplica las
acciones tácticas
individuales
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,236 AA
CSC
SIEE

2.2.5..Describe y
pone en práctica
aspectos básicos
de organización
de ataque y de
defensa en las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,800 CL
CSC

UNIDAD UF4: Elementos comunes y
transversales

Fecha inicio prev.: 13/09/2021 Fecha fin prev.: 20/12/2021 Sesiones
prev.: 1



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Las capacidades
físicas: factores
anatómicos
funcionales
básicos que
condicionan su
desarrollo.
Zona de actividad
física saludable:
conocimiento,
aplicación
autónoma y
registro de
algunas prácticas.
Identificación de
su nivel de
condición física
desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Análisis crítico de
los efectos
negativos que
tienen las
prácticas de
actividad física si
no se respetan las
características
básicas para que
sean saludables,
tales como el
descanso, la
intensidad
adecuada, el
calentamiento, la
hidratación, la
alimentación y la
indumentaria.
Métodos y
actividades para
desarrollar las
capacidades
físicas más
adecuados al
desarrollo
evolutivo del
alumno.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica, la fuerza
resistencia y la
flexibilidad.
Experimentación y
seguimiento de un
plan de ejercicios
de educación
postural a través
del fortalecimiento
muscular, la
flexibilidad y la
relajación.
Calentamiento y
fase final. Pautas

1.Reconocer los
factores que
intervienen en la
acción motriz y los
mecanismos de
control de la
intensidad de la
actividad física,
aplicándolos a la
propia práctica y
relacionándolos con
la salud.

1.1.4..Identifica
las características
que deben tener
las actividades
físicas para ser
consideradas
saludables,
adoptando una
actitud crítica
frente a las
prácticas que
tienen efectos
negativos para la
salud.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT
CSC



de elaboración.
Elaboración y
puesta en práctica
de calentamientos
y fases finales de
sesiones de
actividad física.

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Aplicación de
protocolos de
juego limpio y
respeto entre los
jugadores: saludos
iniciales y finales,
reconocimiento y
felicitaciones de
los aciertos del
adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conflictos,
modelos de
conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Conocimiento del
entorno y los
recursos de la
Región de Murcia
para la práctica de
actividades físico-
deportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Valoración de las
actitudes en el
mundo del deporte
tanto como
practicante como
espectador.
Análisis y reflexión
de la influencia de
la sociedad de
consumo en el
mundo del deporte
y la práctica de
actividades físicas.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CSC

4.1.2..Colabora
en las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CSC

4.1.3..Respeta a
los demás dentro
de la labor de
equipo con
independencia
del nivel de
destreza.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CSC

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.2..Respeta y
cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,
como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CSC

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.1..Identifica
las características
de las actividades
físico-deportivas y
artístico-
expresivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de
riesgo para sí
mismo o para los
demás.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT
CSC

4.3.2..Adopta las
medidas
preventivas y de
seguridad propias
de las actividades
desarrolladas
durante el curso,
teniendo especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT
CSC



Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
tanto para,
buscar, registrar,
seleccionar y
presentar la
información,
como para su
aplicación en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos
prácticos propios
de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CDIG
CL

4.4.2..Elabora
trabajos sobre
temas
relacionados con
las actividades
físico-deportivas
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF5: Deportes colectivos:
Baloncesto y Fútbol Sala

Fecha inicio prev.: 07/02/2022 Fecha fin prev.: 25/03/2022 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades
físico-deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización
de las tratadas
en el curso
anterior), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Descripción de
la forma de
realizar los
movimientos
implicados en el
modelo técnico
de las
actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso.
La participación
activa y la
superación
como valores:
reflexión y
autocrítica.
Técnicas de
orientación
básicas. El
mapa: escala y
orientación.
Talonamiento.

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición,
aplicando los
fundamentos
técnicos,
tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando
las estrategias
más adecuadas
en función de
los estímulos
relevantes.

2.2.3..Conoce y
aplica las
acciones técnicas
y reglamentarias
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 AA
CSC
SIEE

2.2.4..Conoce y
aplica las
acciones tácticas
individuales
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 AA
CSC
SIEE



Elaboración de
croquis y
creación de
simbología
propia.
Práctica de
juegos y de
recorridos de
orientación
básica.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y
defensa de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
seleccionadas.

2.2.5..Describe y
pone en práctica
aspectos básicos
de organización
de ataque y de
defensa en las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,800 CL
CSC

UNIDAD UF6: Condición física y salud
II: Fuerza y velocidad

Fecha inicio prev.: 07/01/2022 Fecha fin prev.: 05/02/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada
a la salud

Las capacidades
físicas: factores
anatómicos
funcionales
básicos que
condicionan su
desarrollo.
Zona de actividad
física saludable:
conocimiento,
aplicación
autónoma y
registro de
algunas prácticas.
Identificación de
su nivel de
condición física
desde una
valoración

2.Desarrollar
las
capacidades
físicas de
acuerdo con
las
posibilidades
personales y
dentro de los
márgenes de
la salud,
mostrando
una actitud de
auto
exigencia en
su esfuerzo y
aplicando
conocimientos
que le ayuden

1.2.2..Participa
activamente en
actividades de
acondicionamiento
general para el
desarrollo de las
capacidades
físicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,236 AA
CSC
SIEE



fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Análisis crítico de
los efectos
negativos que
tienen las
prácticas de
actividad física si
no se respetan las
características
básicas para que
sean saludables,
tales como el
descanso, la
intensidad
adecuada, el
calentamiento, la
hidratación, la
alimentación y la
indumentaria.
Métodos y
actividades para
desarrollar las
capacidades
físicas más
adecuados al
desarrollo
evolutivo del
alumno.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica, la fuerza
resistencia y la
flexibilidad.
Experimentación y
seguimiento de un
plan de ejercicios
de educación
postural a través
del fortalecimiento
muscular, la
flexibilidad y la
relajación.
Calentamiento y
fase final. Pautas
de elaboración.
Elaboración y
puesta en práctica
de calentamientos
y fases finales de
sesiones de
actividad física.

a mejorar su
calidad de
vida.

1.2.3..Alcanza
niveles de
condición física
acordes a su
momento de
desarrollo motor y
a sus
posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CMCT
SIEE

1.2.4..Pone en
práctica ejercicios
de trabajo
muscular aplicados
a una buena
higiene postural.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,236 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF7: Elementos comunes y
transversales

Fecha inicio prev.: 07/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 1

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Las capacidades
físicas: factores
anatómicos
funcionales
básicos que
condicionan su
desarrollo.

1.Reconocer los
factores que
intervienen en la
acción motriz y los
mecanismos de
control de la
intensidad de la

1.1.4..Identifica
las características
que deben tener
las actividades
físicas para ser
consideradas
saludables,

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT
CSC



Zona de actividad
física saludable:
conocimiento,
aplicación
autónoma y
registro de
algunas prácticas.
Identificación de
su nivel de
condición física
desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Análisis crítico de
los efectos
negativos que
tienen las
prácticas de
actividad física si
no se respetan las
características
básicas para que
sean saludables,
tales como el
descanso, la
intensidad
adecuada, el
calentamiento, la
hidratación, la
alimentación y la
indumentaria.
Métodos y
actividades para
desarrollar las
capacidades
físicas más
adecuados al
desarrollo
evolutivo del
alumno.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica, la fuerza
resistencia y la
flexibilidad.
Experimentación y
seguimiento de un
plan de ejercicios
de educación
postural a través
del fortalecimiento
muscular, la
flexibilidad y la
relajación.
Calentamiento y
fase final. Pautas
de elaboración.
Elaboración y
puesta en práctica
de calentamientos
y fases finales de
sesiones de
actividad física.

actividad física,
aplicándolos a la
propia práctica y
relacionándolos con
la salud.

adoptando una
actitud crítica
frente a las
prácticas que
tienen efectos
negativos para la
salud.



Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Aplicación de
protocolos de
juego limpio y
respeto entre los
jugadores: saludos
iniciales y finales,
reconocimiento y
felicitaciones de
los aciertos del
adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conflictos,
modelos de
conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Conocimiento del
entorno y los
recursos de la
Región de Murcia
para la práctica de
actividades físico-
deportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Valoración de las
actitudes en el
mundo del deporte
tanto como
practicante como
espectador.
Análisis y reflexión
de la influencia de
la sociedad de
consumo en el
mundo del deporte
y la práctica de
actividades físicas.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CSC

4.1.2..Colabora
en las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CSC

4.1.3..Respeta a
los demás dentro
de la labor de
equipo con
independencia
del nivel de
destreza.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CSC

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.2..Respeta y
cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,
como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CSC

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.1..Identifica
las características
de las actividades
físico-deportivas y
artístico-
expresivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de
riesgo para sí
mismo o para los
demás.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT
CSC

4.3.2..Adopta las
medidas
preventivas y de
seguridad propias
de las actividades
desarrolladas
durante el curso,
teniendo especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT
CSC



práctica de
actividades físicas.

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
tanto para,
buscar, registrar,
seleccionar y
presentar la
información,
como para su
aplicación en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos
prácticos propios
de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CDIG
CL

4.4.2..Elabora
trabajos sobre
temas
relacionados con
las actividades
físico-deportivas
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF8: Expresión corporal Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 13/05/2022 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Experimentación
de actividades
artístico-
expresivas en
las que se
combine
espacio, tiempo
e intensidad,
que fomenten la
creatividad y la
interacción con
los demás.
Combinación de
movimientos de
distintos
segmentos
corporales con
desplazamientos
siguiendo
diferentes
secuencias
rítmicas.
Creación de una
coreografía
breve a partir de
la estructura de
una pieza
musical.
Creación y
puesta en
práctica de una
secuencia
armónica de
movimientos
corporales a
partir de un ritmo
escogido.
Práctica de
situaciones en
las que se
expresen
actitudes,
estados de

1.Interpretar y
producir
acciones
motrices con
finalidades
artístico-
expresivas,
utilizando
técnicas de
expresión
corporal y
otros
recursos.

3.1.1..Utiliza
técnicas
expresivas
combinando
espacio, tiempo e
intensidad.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

3.1.2..Crea y pone
en práctica, de
forma individual,
por parejas o
pequeño grupo,
una secuencia de
movimientos
corporales
ajustados a un
ritmo prefijado.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC



ánimo,
sentimientos y
emociones
sugeridas o
improvisadas.

3.1.3..Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

UNIDAD UF10: Elementos comunes y
transversales

Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 17/06/2022 Sesiones
prev.: 1

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Las capacidades
físicas: factores
anatómicos
funcionales
básicos que
condicionan su
desarrollo.
Zona de actividad
física saludable:
conocimiento,
aplicación
autónoma y
registro de
algunas prácticas.
Identificación de
su nivel de
condición física
desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Análisis crítico de
los efectos
negativos que
tienen las
prácticas de
actividad física si
no se respetan las
características
básicas para que
sean saludables,
tales como el
descanso, la
intensidad
adecuada, el
calentamiento, la
hidratación, la
alimentación y la
indumentaria.
Métodos y
actividades para
desarrollar las
capacidades
físicas más
adecuados al
desarrollo
evolutivo del
alumno.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica, la fuerza
resistencia y la
flexibilidad.

1.Reconocer los
factores que
intervienen en la
acción motriz y los
mecanismos de
control de la
intensidad de la
actividad física,
aplicándolos a la
propia práctica y
relacionándolos con
la salud.

1.1.4..Identifica
las características
que deben tener
las actividades
físicas para ser
consideradas
saludables,
adoptando una
actitud crítica
frente a las
prácticas que
tienen efectos
negativos para la
salud.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT
CSC



Experimentación y
seguimiento de un
plan de ejercicios
de educación
postural a través
del fortalecimiento
muscular, la
flexibilidad y la
relajación.
Calentamiento y
fase final. Pautas
de elaboración.
Elaboración y
puesta en práctica
de calentamientos
y fases finales de
sesiones de
actividad física.

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Aplicación de
protocolos de
juego limpio y
respeto entre los
jugadores: saludos
iniciales y finales,
reconocimiento y
felicitaciones de
los aciertos del
adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conflictos,
modelos de
conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Conocimiento del
entorno y los
recursos de la
Región de Murcia
para la práctica de
actividades físico-
deportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Valoración de las
actitudes en el
mundo del deporte
tanto como
practicante como
espectador.
Análisis y reflexión
de la influencia de
la sociedad de
consumo en el
mundo del deporte

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CSC

4.1.2..Colabora
en las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CSC

4.1.3..Respeta a
los demás dentro
de la labor de
equipo con
independencia
del nivel de
destreza.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CSC

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.2..Respeta y
cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,
como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CSC

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.1..Identifica
las características
de las actividades
físico-deportivas y
artístico-
expresivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de
riesgo para sí
mismo o para los
demás.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT
CSC



y la práctica de
actividades físicas.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.

4.3.2..Adopta las
medidas
preventivas y de
seguridad propias
de las actividades
desarrolladas
durante el curso,
teniendo especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT
CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
tanto para,
buscar, registrar,
seleccionar y
presentar la
información,
como para su
aplicación en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos
prácticos propios
de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CDIG
CL

4.4.2..Elabora
trabajos sobre
temas
relacionados con
las actividades
físico-deportivas
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF11: Condición Física y Salud Fecha inicio prev.: 16/05/2022 Fecha fin prev.: 10/06/2022 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Las capacidades
físicas: factores
anatómicos
funcionales
básicos que
condicionan su
desarrollo.
Zona de actividad
física saludable:
conocimiento,
aplicación
autónoma y
registro de
algunas prácticas.
Identificación de
su nivel de
condición física
desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Análisis crítico de
los efectos
negativos que

1.Reconocer
los factores que
intervienen en
la acción motriz
y los
mecanismos de
control de la
intensidad de la
actividad física,
aplicándolos a
la propia
práctica y
relacionándolos
con la salud.

1.1.3..Identifica
su nivel de
condición física
comparando los
resultados
obtenidos con
los valores
correspondientes
a uno mismo y a
los de referencia.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,236 AA
CMCT
CSC



tienen las
prácticas de
actividad física si
no se respetan las
características
básicas para que
sean saludables,
tales como el
descanso, la
intensidad
adecuada, el
calentamiento, la
hidratación, la
alimentación y la
indumentaria.
Métodos y
actividades para
desarrollar las
capacidades
físicas más
adecuados al
desarrollo
evolutivo del
alumno.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica, la fuerza
resistencia y la
flexibilidad.
Experimentación y
seguimiento de un
plan de ejercicios
de educación
postural a través
del fortalecimiento
muscular, la
flexibilidad y la
relajación.
Calentamiento y
fase final. Pautas
de elaboración.
Elaboración y
puesta en práctica
de calentamientos
y fases finales de
sesiones de
actividad física.

2.Desarrollar
las
capacidades
físicas de
acuerdo con las
posibilidades
personales y
dentro de los
márgenes de la
salud,
mostrando una
actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos
que le ayuden
a mejorar su
calidad de vida.

1.2.3..Alcanza
niveles de
condición física
acordes a su
momento de
desarrollo motor
y a sus
posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CMCT
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Aplicación de
protocolos de
juego limpio y
respeto entre los
jugadores: saludos
iniciales y finales,
reconocimiento y
felicitaciones de
los aciertos del
adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conflictos,
modelos de
conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y

2.Reconocer
las
posibilidades
que ofrecen las
actividades
físico-
deportivas
como formas
de ocio activo y
de utilización
responsable del
entorno.

4.2.1..Conoce
las posibilidades
que ofrece el
entorno para la
realización de
actividades
físico-deportivas
como formas de
ocio activo.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT



responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Conocimiento del
entorno y los
recursos de la
Región de Murcia
para la práctica de
actividades físico-
deportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Valoración de las
actitudes en el
mundo del deporte
tanto como
practicante como
espectador.
Análisis y reflexión
de la influencia de
la sociedad de
consumo en el
mundo del deporte
y la práctica de
actividades físicas.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y
estilos de vida
relacionados con
la actividad física
y el deporte en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
Evaluación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- La metodología es activa y progresiva. Centrada en el "saber hacer". - Establece
conexiones entre los contenidos de todo el curso. Integradora. - Proceso de enseñanza
aprendizaje como un continuo.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Se parte del nivel de cada alumno/a y se trabaja de forma progresiva fomentando la
independencia y la mejora. - Teniendo en cuenta las dificultades particulares, a cada
alumno/a se le exige en función de sus posibilidades.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- La evaluación es continua. - Centrada en el progreso. Evaluación formativa. - La
evaluación fomenta el desarrollo de la autonomía personal. Autoevaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Los criterios de calificación serán: Teoría (30%), Examen práctico (40%), Observación
directa (30%).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- Si el alumno/a aprueba la primera evaluación de la materia, recupera directamente la
materia pendiente del curso anterior.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- La teoría se trabajará con fichas preparadas por la profesora y colgadas en la
plataforma Classroom. - Los contenidos se verán completados con videos extraídos de
Internet. - El material utilizado en clase será de aportación propia o autoconstruido.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Debido a la especial situación sanitaria no están
previstas actividades complementarias.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Por las características de la materia los "temas transversales" surgen prácticamente en
cada sesión y se trabajan con coherencia para que el alumnado interiorice actitudes de
respeto y autocrítica.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos



Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES SALVADOR SANDOVAL
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: EFI3E - Educación Física
(LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Condición física 1 Fecha inicio prev.: 13/09/2021 Fecha fin prev.: 29/10/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada
a la salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de

1.Reconocer
los factores que
intervienen en
la acción motriz
y los
mecanismos de
control de la
intensidad de la
actividad física,
aplicándolos a
la propia
práctica y
relacionándolos
con la salud.

1.1.2..Asocia los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,100 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Relaciona
las adaptaciones
orgánicas con la
actividad física
sistemática, así
como con la salud
y los riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,100 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Adapta la
intensidad del
esfuerzo
controlando la
frecuencia
cardiaca
correspondiente a
los márgenes de
mejora de los
diferentes factores
de la condición
física.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,300 AA
CDIG
CMCT

1.1.5..Aplica de
forma autónoma
procedimientos
para autoevaluar
los factores de la
condición física.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,300 AA
CSC
SIEE

2.Desarrollar
las
capacidades
físicas de
acuerdo con las
posibilidades
personales y
dentro de los
márgenes de la
salud,
mostrando una
actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y

1.2.1..Participa
activamente en la
mejora de las
capacidades
físicas básicas
desde un enfoque
saludable,
utilizando los
métodos básicos
para su desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,600 AA
CSC
SIEE



frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

aplicando
conocimientos
que le ayuden
a mejorar su
calidad de vida.

1.2.4..Analiza la
importancia de la
práctica habitual
de actividad física
para la mejora de
la propia
condición física,
relacionando el
efecto de esta
práctica con la
mejora de la
calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,100 AA
CMCT
CSC

3.Desarrollar
actividades
propias de
cada una de las
fases de la
sesión de
actividad física,
relacionándolas
con las
características
de las mismas.

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos y
fases finales en
las sesiones de
actividad física de
forma autónoma y
habitual.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,400 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF2: Deportes 1 (individuales,
de oposición y actividades en el medio
natural)

Fecha inicio prev.: 01/11/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades
físico-deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones

1.Resolver
situaciones
motrices
individuales en
entornos
estables y no
estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en
las actividades
físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones

2.1.1..Aplica los
aspectos
técnicos básicos
de las
habilidades
específicas en
las actividades
físico-deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,300 AA
CSC
SIEE



reales o
adaptadas.
Autoevaluación
del nivel técnico
de las
actividades
deportivas
trabajadas en el
curso a través
de algunos
indicadores
entre los que
están los errores
más frecuentes
a evitar en la
práctica.
La auto
exigencia y el
esfuerzo como
valores en la
mejora de la
técnica
individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones
básicas del
deporte de
orientación:
manejo de
brújula,
orientación,
lectura e
interpretación de
mapas del
deporte de
orientación
(escala, curva
de nivel,
simbología), la
baliza y los
medios de
control.
Aplicación de
las técnicas
propias del
deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y
carreras de
orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y
defensa de las
actividades

reales o
adaptadas. 2.1.2..Autoevalúa

su ejecución con
respecto al
modelo técnico
planteado.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,100 AA
CMCT

2.1.3..Mejora su
nivel en la
ejecución y
aplicación de las
acciones
técnicas
individuales
respecto a su
nivel de partida,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE

2.1.4..Interpreta
recorridos
marcados en un
mapa de
orientación
estableciendo la
ruta más
adecuada
valiéndose de la
información que
proporcionan las
curvas de nivel,
la escala y la
simbología.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE

2.1.5..Pone en
práctica técnicas
básicas de
orientación,
adaptándose a
las variaciones
que se producen
y regulando el
esfuerzo en
función de sus
posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,100 AA
CMCT
SIEE

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición,
aplicando los
fundamentos
técnicos,
tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como
utilizando las
estrategias
más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.1..Adapta los
fundamentos
técnicos y
tácticos
individuales para
obtener ventaja
en la práctica de
las actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,300 AA
CSC
SIEE



físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos
tácticos que
influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

2.2.4..Discrimina
los estímulos que
hay que tener en
cuenta en la
toma de
decisiones en las
situaciones de
colaboración,
oposición y
colaboración-
oposición, para
obtener ventaja o
cumplir el
objetivo de la
acción.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,350 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF3: Elementos comunes y
transversales 1

Fecha inicio prev.: 13/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.3..Aplica los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica de
las actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 AA
CMCT
CSC



y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto
a las reglas y
normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 CSC

4.1.2..Colabora
en las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 CSC



respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

4.1.3..Respeta a
los demás dentro
de la labor de
equipo con
independencia
del nivel de
destreza.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 CSC

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.2..Respeta el
entorno y lo
valora como un
lugar común para
la realización de
actividades físico-
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 CMCT
CSC

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.1..Identifica
las características
de las actividades
físico-deportivas y
artístico-
expresivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de
riesgo para sí
mismo o para los
demás.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 CMCT
CSC

4.3.2..Adopta las
medidas
preventivas y de
seguridad propias
de las actividades
desarrolladas
durante el curso,
teniendo especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 CMCT
CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para usos
prácticos propios
de la Educación
física y para
elaborar
documentos
digitales (texto,
presentación,
imagen, video,
sonido, etc.),
como resultado
del proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,150 CDIG
CL
SIEE



4.4.2..Expone y
defiende trabajos
elaborados sobre
temas vigentes
en el contexto
social,
relacionados con
la actividad física
o la corporalidad,
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,150 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF4: Condición física 2 Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 11/02/2022 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada
a la salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.

1.Reconocer
los factores que
intervienen en
la acción motriz
y los
mecanismos de
control de la
intensidad de la
actividad física,
aplicándolos a
la propia
práctica y
relacionándolos
con la salud.

1.1.5..Aplica de
forma
autónoma
procedimientos
para
autoevaluar los
factores de la
condición
física.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,300 AA
CSC
SIEE

2.Desarrollar
las
capacidades
físicas de
acuerdo con las
posibilidades
personales y
dentro de los
márgenes de la
salud,
mostrando una
actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos
que le ayuden
a mejorar su
calidad de vida.

1.2.1..Participa
activamente en
la mejora de
las
capacidades
físicas básicas
desde un
enfoque
saludable,
utilizando los
métodos
básicos para
su desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,600 AA
CSC
SIEE



Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

3.Desarrollar
actividades
propias de
cada una de las
fases de la
sesión de
actividad física,
relacionándolas
con las
características
de las mismas.

1.3.2..Prepara
y pone en
práctica
actividades
para la mejora
de las
habilidades
motrices en
función de las
propias
dificultades.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,400 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF5: Deportes 2 (colectivos) Fecha inicio prev.: 14/02/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades
físico-deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición,
aplicando los
fundamentos
técnicos,
tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como
utilizando las
estrategias
más
adecuadas en
función de los

2.2.2..Adapta los
fundamentos
técnicos y
tácticos
individuales para
obtener ventaja
en la práctica de
las actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,400 AA
CSC
SIEE



Autoevaluación
del nivel técnico
de las
actividades
deportivas
trabajadas en el
curso a través
de algunos
indicadores
entre los que
están los errores
más frecuentes
a evitar en la
práctica.
La auto
exigencia y el
esfuerzo como
valores en la
mejora de la
técnica
individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones
básicas del
deporte de
orientación:
manejo de
brújula,
orientación,
lectura e
interpretación de
mapas del
deporte de
orientación
(escala, curva
de nivel,
simbología), la
baliza y los
medios de
control.
Aplicación de
las técnicas
propias del
deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y
carreras de
orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y
defensa de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y

estímulos
relevantes. 2.2.3..Describe y

pone en práctica
de manera
autónoma
aspectos de
organización de
ataque y de
defensa en las
actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,400 CL
CSC

2.2.4..Discrimina
los estímulos que
hay que tener en
cuenta en la
toma de
decisiones en las
situaciones de
colaboración,
oposición y
colaboración-
oposición, para
obtener ventaja o
cumplir el
objetivo de la
acción.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,350 AA
CSC
SIEE



de colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos
tácticos que
influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

2.2.5..Reflexiona
sobre las
situaciones
resueltas
valorando la
oportunidad de
las soluciones
aportadas y su
aplicabilidad a
situaciones
similares.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,300 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF6: Elementos comunes y
transversales 2

Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.3..Aplica los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica de
las actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 AA
CMCT
CSC



frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto
a las reglas y
normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 CSC

4.1.2..Colabora
en las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 CSC



individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

4.1.3..Respeta a
los demás dentro
de la labor de
equipo con
independencia
del nivel de
destreza.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 CSC

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.2..Respeta el
entorno y lo
valora como un
lugar común para
la realización de
actividades físico-
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 CMCT
CSC

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.1..Identifica
las características
de las actividades
físico-deportivas y
artístico-
expresivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de
riesgo para sí
mismo o para los
demás.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 CMCT
CSC

4.3.2..Adopta las
medidas
preventivas y de
seguridad propias
de las actividades
desarrolladas
durante el curso,
teniendo especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 CMCT
CSC

4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para usos
prácticos propios
de la Educación
física y para
elaborar
documentos
digitales (texto,
presentación,
imagen, video,
sonido, etc.),
como resultado
del proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,150 CDIG
CL
SIEE



4.4.2..Expone y
defiende trabajos
elaborados sobre
temas vigentes
en el contexto
social,
relacionados con
la actividad física
o la corporalidad,
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,150 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF7: Condición física 3 Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 13/05/2022 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.

1.Reconocer
los factores que
intervienen en
la acción motriz
y los
mecanismos de
control de la
intensidad de la
actividad física,
aplicándolos a
la propia
práctica y
relacionándolos
con la salud.

1.1.1..Analiza
la implicación
de las
capacidades
físicas y
coordinativas
en las
diferentes
actividades
físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas en
el curso.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 AA
CMCT
CSC

1.1.5..Aplica
de forma
autónoma
procedimientos
para
autoevaluar los
factores de la
condición
física.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,300 AA
CSC
SIEE

2.Desarrollar
las
capacidades
físicas de
acuerdo con las
posibilidades
personales y
dentro de los
márgenes de la
salud,
mostrando una
actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos
que le ayuden
a mejorar su
calidad de vida.

1.2.2..Alcanza
niveles de
condición
física acordes
a su momento
de desarrollo
motor y a sus
posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,400 AA
CSC
SIEE



Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto
a las reglas y
normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las

2.Reconocer
las
posibilidades
que ofrecen las
actividades
físico-
deportivas
como formas
de ocio activo y
de utilización
responsable del
entorno.

4.2.1..Conoce
las
posibilidades
que ofrece el
entorno para la
realización de
actividades
físico-
deportivas
como formas
de ocio activo.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,100 CMCT
CSC



aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

4.2.3..Analiza
críticamente
las actitudes y
estilos de vida
relacionados
con el
tratamiento del
cuerpo en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,100 CMCT
CSC

UNIDAD UF8: Expresión corporal Fecha inicio prev.: 16/05/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Utilización
creativa de la
combinación de
intensidad,
espacio y tiempo
con las calidades
del movimiento,
realizando las
acciones básicas
resultantes con
distintas partes
del cuerpo y

1.Interpretar
y producir
acciones
motrices con
finalidades
artístico-
expresivas,
utilizando
técnicas de
expresión
corporal y

3.1.1..Utiliza
técnicas
corporales, de
forma creativa,
combinando
espacio, tiempo e
intensidad.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 CEC
CSC



aplicándolas en
diferentes
movimientos
cotidianos.
Práctica y
elaboración de
bailes de forma
individual, por
parejas o
colectiva.
Práctica de
danzas.
Realización de
improvisaciones
basadas en la
interacción con
los demás y con
diversos objetos,
con o sin
acompañamiento
musical.
Práctica de
actividades para
el desarrollo de
la inteligencia
emocional y
habilidades
sociales a través
de la expresión
corporal.

otros
recursos. 3.1.2..Colabora

en el diseño y la
realización de
bailes y danzas,
adaptando su
ejecución a la de
sus compañeros.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,400 CEC
CSC

3.1.3..Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 CEC
CSC

UNIDAD UF9: Elementos comunes y
transversales 3

Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.3..Aplica los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica de
las actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 AA
CMCT
CSC



mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de
obstáculos a la
participación de

4.1.1..Muestra
tolerancia y
deportividad tanto
en el papel de
participante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 CSC



deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto
a las reglas y
normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.2..Colabora
en las actividades
grupales,
respetando las
aportaciones de
los demás y las
normas
establecidas, y
asumiendo sus
responsabilidades
para la
consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 CSC

4.1.3..Respeta a
los demás dentro
de la labor de
equipo con
independencia
del nivel de
destreza.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 CSC

2.Reconocer las
posibilidades que
ofrecen las
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo y de
utilización
responsable del
entorno.

4.2.2..Respeta el
entorno y lo
valora como un
lugar común para
la realización de
actividades físico-
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 CMCT
CSC

3.Controlar las
dificultades y los
riesgos durante su
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas,
analizando las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

4.3.1..Identifica
las características
de las actividades
físico-deportivas y
artístico-
expresivas
propuestas que
pueden suponer
un elemento de
riesgo para sí
mismo o para los
demás.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 CMCT
CSC

4.3.2..Adopta las
medidas
preventivas y de
seguridad propias
de las actividades
desarrolladas
durante el curso,
teniendo especial
cuidado con
aquellas que se
realizan en un
entorno no
estable.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,450 CMCT
CSC



4.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de
los mismos.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para usos
prácticos propios
de la Educación
física y para
elaborar
documentos
digitales (texto,
presentación,
imagen, video,
sonido, etc.),
como resultado
del proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,150 CDIG
CL
SIEE

4.4.2..Expone y
defiende trabajos
elaborados sobre
temas vigentes
en el contexto
social,
relacionados con
la actividad física
o la corporalidad,
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,150 CDIG
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el área de Educación Física se pretende que el alumno realice una actividad
constructiva que le conduzca a un proceso de reflexión sobre la actividad, practicada,
planteándole interrogantes continuos. Por tanto, el profesor actúa de orientador.
Mediante la constatación periódica de la evolución tanto de sus capacidades físicas,
como de la habilidad motriz, el alumno ve la efectividad del planteamiento que va
siguiendo y analiza y reflexiona sobre la idoneidad del mismo. En el desarrollo del área,
se ha tenido en cuenta la transferencia de aprendizaje desde tareas simples a otras más
com ...

Se realizará una evaluación individualizada y continúa del alumno que permita, por un
lado, la observación del grado de efectividad en la consecución de los objetivos, y por
otro lado, que el alumno conozca en todo momento su evolución y participe de modo
activo en el proceso de evaluación. Se dará preferencia a los métodos en los que la
reflexión y el análisis por parte de los alumnos sean mayores. Se fomentará
progresivamente actitudes de reflexión y análisis del proceso de enseñanza, para que el
alumno llegue a conocer los objetivos hacia los que se orienta dicho proceso. Se
procurar ...

Se facilitará una visión integradora de la asignatura mediante actividades y enfoques
multidisciplinares, tomando como punto de partida la realidad motriz del individuo. El
desarrollo de la asignatura se contemplará como un ciclo de enseñanza continuo,
incluido los períodos vacacionales correspondientes. El proceso de enseñanza
conducirá a la autonomía del alumno para que planifique y desarrolle su propia actividad
física. Se individualizará, en la medida que las condiciones lo permitan, el proceso de
enseñanza y se le dará un peso importante en la evaluación a los progresos de los
alumn ...



Debido a la situación sanitaria actual. Se han dividido los grupos en dos mitades y
dichos subgrupos vienen en días alternos al centro. Esto provoca que el uso del Aula
Virtual de Murciaeduca y la aplicación Google meet sean fundamentales y necesarias.
Toda la teoría estará volcada en el aula virtual y se realizarán videollamadas en caso de
no presencialidad.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario. A aquellos alumnos que en la evaluación inicial se
detecte que tienen un nivel de condición física o de habilidad motriz bajo, se les
proporcionará medios para compensar esas deficiencias. Para los alumnos que a lo
largo del curso puedan sufrir algún tipo de lesión o enfermedad que les limite en el
normal desarrollo de la actividad físico-deportiva del área, el departamento de
Educación Física ha dispuesto un mecanismo de adaptación curricular que el alumno
debe previamente solicitar mediante la cumplimentación de una solicitud de dispensa o
adaptación, diri ...

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. Se realizará una
adaptación curricular para aquellos alumnos que presenten algún problema físico y/o
psíquico que les impida seguir con normalidad el desarrollo del área, intentando
conseguir la plena integración en la misma, para ello nos pondremos en contacto con el
departamento de Orientación y pediremos su asesoramiento.

Actuaciones el alumnado con altas capacidades intelectuales. A estos alumnos se les
proporcionará los materiales necesarios para su progreso, se les recomendará la lectura
de determinados textos de la biblioteca del centro y la visita a unas páginas web
concretas. Posteriormente se les hará un seguimiento de su trabajo adicional.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo. Con
estos alumnos se trabajará específicamente en la medida de nuestras posibilidades
para intentar ponerlos al día. Se les recomendará la realización de determinadas
actividades de carácter práctico, así como la lectura de los temas teóricos necesarios.
Se les hará un seguimiento y una evaluación personalizada de aquellos objetivos y
contenidos que trabajen semanalmente.

Nos aseguraremos que todos los alumnos tienen la posibilidad de conectarse de forma
telemática y que disponen de las capacidades digitales necesarias para seguir el curso
de forma no presencial.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los sistemas de observación y registro cuya utilización contemplamos son: la lista de
control, las hojas de registro personal del alumno y el cuaderno de alumno. Las
situaciones de evaluación que vamos a considerar son actividades donde el alumno
aplique los conocimientos adquiridos. Los instrumentos objetivos van a valorar los tres
tipos de contenidos de aprendizaje:

1. Teoría: para la evaluación de los contenidos teóricos, se contempla la utilización de
pruebas extraídas de entre los modelos siguientes, que a su vez no son excluyentes
entre sí: - Test de respuesta múltiple. Dependiendo del número de respuestas, por cada
dos o tres respuestas incorrectas se eliminará una respuesta correcta, las respuestas no
contestadas no se contabilizarán. - Preguntas de desarrollo. Se valorarán con 2 puntos
cuando estén completas, 1 si están incompletas y 0 si son incorrectas las respuestas. -
Cuadernillo de clase. Los alumnos resolverán las cuestiones propuestas ...

2. Condición física y salud. La aptitud física se valorará a través de tests de condición
física, cuyos baremos se confeccionarán a principio de curso. Las pruebas serán:
abdominales en 1 minuto, salto horizontal, flexibilidad, lanzamiento de balón medicinal
(3 Kg), velocidad en 50 m. y test de Cooper. En los niveles de E.S.O. y primero de
Bachillerato se realizará una evaluación inicial a principio de curso y otra final en mayo.
Los baremos podrán ser revisados a lo largo del curso para una mejor adaptación a los
alumnos del Centro.

- Pruebas de condición física. Se tomarán las mejores marcas conseguidas por los
alumnos y se les aplicará los baremos establecidos. - Objetivos operativos de sesión.
En las sesiones de condición física se establecerán unos objetivos mínimos que
deberán ser superados por los alumnos. Se atenderá fundamentalmente a la correcta
realización de la práctica propuesta y no tanto al rendimiento en la misma. - Hojas de
registro. Deberán completar correctamente una serie de hojas de registro relacionadas
con las prácticas que se desarrollen.



3. Juegos, deportes, cualidades motrices, habilidades en el medio natural y expresión
corporal. - U.D. Juegos y Deportes. - Pruebas de habilidades específicas individuales y
por parejas. - Práctica de las competiciones. - Hojas de registro. - U.D. Cualidades
motrices. - Pruebas de habilidades específicas: individuales, de parejas. - U.D.
Expresión corporal. - Experimentación, composiciones ... - Elaboración de conclusiones
para la puesta en común. - U.D. Juegos. - Pruebas de habilidades específicas:
individuales y ...

En caso de no presencialidad por la situación sanitaria, se abordarán los contenidos
teóricos y prácticos a través del aula virtual de murciaeduca y de google meet.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación serán: Teoría (30%), Práctica (40%), Actitud (30%).

En caso de confinamiento por alerta sanitaria, el criterio de calificación referido a la
parte práctica se seguirá mediante el aula virtual y google meet.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos y alumnas con una evaluación ordinaria suspensa deben seguir trabajando
e intentando superar las evaluaciones siguientes y será al final de curso o en el
momento oportuno que considere el profesor/a cuando se realizarán las tareas y
ejercicios de carácter teórico y/o práctico necesarios para la recuperación de la misma.
Los criterios aplicados serán los mismos que en la evaluación ordinaria.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de la materia pendiente. Para aquellos alumnos que han promocionado
de curso sin haber conseguido los objetivos ni superado los contenidos de esta
asignatura, se les hará un seguimiento por parte de este Departamento y se les podrá
asignar unas tareas prácticas y teóricas que sirvan de recuperación de los mismos. El
encargado directo de este seguimiento será el profesor que le imparta clase en el año
en curso. Para la recuperación de la asignatura pendiente, dado el carácter continuo
que tiene la materia, tendrá gran valor el nivel y rendimiento que el alumno muestre en
el cu ...

A todos aquellos alumnos que superen la primera evaluación del curso actual tendrán
superada la materia pendiente del curso anterior. Es en esta primera evaluación cuando
los alumnos realizarán las tareas compensatorias, así como los trabajos o pruebas
escritas vinculadas a los contenidos impartidos en el curso anterior. En caso de no
superar esta primera evaluación tendrán que esperar al final del curso para recuperar la
materia pendiente. Del mismo modo para los que no consigan superar las evaluaciones
del presente curso académico, los Profesores de Educación Física, les podrán asignar
ta ...

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos evaluados negativamente en junio, dispondrán de la convocatoria de
septiembre que les ofrece la Ley, por medio de la cual pueden superar la asignatura. En
esta prueba de septiembre se examinarán de toda la materia impartida durante el curso
y para su evaluación se contemplan las siguientes pruebas:

1. Prueba escrita para la evaluación de los contenidos teóricos. Será una prueba tipo
test o de preguntas cortas. La calificación será de 1 a 10 puntos

2. Test físicos para la evaluación de la condición física. Se aplicarán las mismas pruebas
que el alumno ha realizado durante el curso. La suma de todas ellas se puntuará de 1 a
10 puntos.



3. Prueba práctica de las habilidades deportivas tratadas durante el curso. Constará de
una prueba de habilidades técnicas. Se puntuará de 1 a 10.

4. Prueba de expresión corporal. El alumno tendrá que exponer por un periodo no
inferior a los 3¿ una coreografía preparada al efecto por él mismo. Se calificará de 1 a
10 puntos.

El alumno habrá superado esta convocatoria de septiembre cuando la suma de las
cuatro pruebas realizadas sea igual o superior a 20 puntos. Será obligatoria la
realización de todas las pruebas. La no realización de alguna de ellas supondrá la no
calificación del alumno.

En caso de no presencialidad por alerta sanitaria, se realizará una prueba teórica vía
(50%) aula virtual y un examen práctico (50%) vía google meet.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Instalaciones: el centro dispone de una pista polideportiva, un pabellón cubierto, un
campo de fútbol-7 de tierra, una sala cubierta de 15 X 7 metros de espacio útil, en
donde se pueden desarrollar actividades muy concretas, sobre todo en aquellos días en
que la climatología impide realizar actividad al aire libre. Anexados a esta sala se
encuentran dos vestuarios y una sala que utilizamos como Departamento Didáctico y
como almacén para el material. Además, junto a una de las pistas polideportivas hay
otros dos vestuarios y otro pequeño almacén para el material.

Material: ordenador portátil (1), televisión (1), video (1), radiocassette (3), compresor de
inflado (1), agujas para inflar balones (9), tablón de anuncios (6), pizarra (1), espalderas
(10), plinton (1), saltómetros (4), postes de bádminton y redes (3), bancos suecos (8),
mesas de tenis (3), cintas métricas (3), porterías de balonmano/fútbol-sala (6), canastas
de baloncesto (8), mesas (2), trampolín (1), tableros de ajedrez (4), colchonetas 2 x 1
(11), colchonetas de salto (2), silbatos (4), picas de madera (13), postes de voleibol (4),
armario metálico (1), flexómetro (1), jaulas portabalone ...

Material fungible: juego de conos y pica (6), juego de conos (1), conos (5), balones de
balocesto (30), de balonmano (15), de voleibol (10), de fútbol-sala (12), de fútbol (3),
balones medicinales (14), pelotas de rítmica (13), raquetas de tenis de mesa (6), pelotas
de tenis de mesa (10), cuerdas (2), aros (6), cuerda de trepa (1), pesos (4), discos (4),
stick¿s de floorball (40), indíacas (5), bolas de floorball (18).

Recursos didácticos: los alumnos cuentan con libros de texto de Educación Física
editados por Teide, para todos los niveles y cursos de la E.S.O., así como para
Bachillerato. Este material le servirá de apoyo al desarrollo de la actividad práctica. Se
cuenta con medios audiovisuales como complemento a los grandes bloques de
contenidos, entre ellos, grabaciones de actividades deportivas en el medio natural, de
iniciación a los distintos deportes y de desarrollo de la condición física.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Son temas transversales aquellos que, englobando múltiples contenidos, difícilmente
pueden adscribirse de forma específica a ninguna de las distintas áreas curriculares,
pero que en un modelo de enseñanza que promueve la formación integral de la
persona, es necesario que estén presentes en todas ellas. El área de Educación Física
no es ajena a estas enseñanzas que impregnan la vida y las experiencias diarias de los
alumnos/as, abordándolas de forma global en su programación. Fundamentalmente se
incidirá en los siguientes temas a lo largo del curso:

1. Educación para la tolerancia y la no discriminación. Creemos que en nuestro contexto
sociocultural se sigue dando discriminación por muchos motivos: de raza, de sexo,
ideológicos, religiosos, por razones económicas, etc. Y si pretendemos una educación
en valores será fundamental que la idea de tolerancia sea consustancial en nuestros
alumnos/as, de tal manera que sirva para fomentar la paz social. Abordamos dicho
tema, no haciendo discriminación sexista o de cualquier otro tipo a la hora de: - Ocupar
espacios. - Utilizar cualquier material. - Repartir roles, tareas y responsabilida ...

2. La conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente. Centramos
nuestra atención en el medio que nos rodea, disminuyendo el nivel de los ruidos y
fomentando la limpieza de los espacios cercanos.



3. Educación del consumidor. Desde nuestra área educamos a los alumnos como
consumidores: - Propiciando una actitud crítica ante la publicidad de instalaciones,
practicas deportivas, vestuario, materiales, bebidas, etc. - Responsabilizándoles en la
adquisición, uso y conservación de materiales, vestuario, instalaciones... - Fomentando
una actitud crítica, responsable y solidaria como participante y como espectador en
actividades deportivas.

4. Educación para la salud. En los adolescentes, el cambio que se está produciendo en
su cuerpo influye en la esfera de lo psíquico y lo social, el cuerpo cobra para ellos
interés e importancia. Nuestra labor de educadores, desde la Educación Física, es
ayudarles a que comprendan mejor su cuerpo, a que adquieran los conocimientos,
destrezas, actitudes y hábitos que les permitan mejorar las condiciones de vida y salud,
favoreciendo su desarrollo integral. Educamos para la salud a través de: - La
importancia de un buen calentamiento para prevenir lesiones. - Valorando los efectos de
la p ...

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Consulta y lectura de la bibliografía disponible en el departamento de EF. Lectura
recomendada de artículos de interés.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Bonificación en la nota por presentación de trabajos monográficos y análisis de artículos
de interés presentados por escrito.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Favorecer la realización de de coloquios, debates acerca de temas de interés como
hábitos saludables, dieta equilibrada, beneficios de la practica física y deportiva...

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES SALVADOR SANDOVAL
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: EFI4E - Educación Física
(LOMCE)

Curso:
4º
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Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada
a la salud

Características de
las actividades
físicas saludables y
sus beneficios para
la salud individual y
colectiva.
Efectos provocados
por las actitudes
posturales
inadecuadas más
frecuentes.
Práctica de
ejercicios de
tonificación y
flexibilización para
la compensación y
estabilización
postural.
Efectos de hábitos
no saludables
(sedentarismo,
consumo de
tabaco, de alcohol
o de otras drogas)
sobre la condición
física y la salud.
Fundamentos de
nutrición y actividad
física: balance
energético y dieta
equilibrada.
Análisis de las
necesidades de
hidratación y
alimentación para
los diferentes tipos
de actividad física,
antes, durante y
después de las
mismas.
Análisis del nivel de
implicación de las
capacidades físicas
básicas en los
diferentes tipos de
actividad.
Métodos para el
desarrollo de las
capacidades físicas
orientados a la
salud.
Principios para el
adecuado
desarrollo de la
condición física.

1.Argumentar
la relación
entre los
hábitos de
vida y sus
efectos sobre
la condición
física,
aplicando los
conocimientos
sobre
actividad
física y salud.

1.1.1..Demuestra
conocimientos
sobre las
características
que deben reunir
las actividades
físicas con un
enfoque
saludable y los
beneficios que
aportan a la
salud individual y
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Valora las
necesidades de
alimentos y de
hidratación para
la realización de
diferentes tipos
de actividad
física.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 AA
CMCT
CSC

2.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición
física,
practicando
actividades
físico-
deportivas
adecuadas a
su nivel e
identificando
las
adaptaciones
orgánicas y
su relación
con la salud.

1.2.1..Valora el
grado de
implicación de
las capacidades
físicas en la
realización de
los diferentes
tipos de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,100 AA
CMCT
CSC

1.2.2..Practica
de forma regular,
sistemática y
autónoma
actividades
físicas con el fin
de mejorar las
condiciones de
salud y calidad
de vida.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,600 CMCT
CSC
SIEE



Realización de un
programa de
actividad física para
mejorar sus
condiciones de
salud y calidad de
vida.
Práctica de pruebas
de valoración de la
aptitud física en sus
dimensiones
anatómica,
fisiológica y motriz,
e interpretación de
los resultados
orientados a la
salud y al
rendimiento
deportivo.
Análisis de
variables a tener en
cuenta en la fase
principal para el
diseño del
calentamiento y
vuelta a la calma.
Errores más
frecuentes.
Lesiones derivadas
de un
calentamiento
inadecuado.
Beneficios de la
vuelta a la calma
adecuada.
Utilización de
fuentes de
información para la
selección de
ejercicios y tareas
de activación y
vuelta a la calma en
función de las
características de la
parte principal.
Preparación de la
fase inicial de la
sesión utilizando
recursos
alternativos
diferentes a los
usados
convencionalmente.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación aplicadas
a la fase final de la
sesión.
Práctica autónoma
de ejercicios o
actividades de
calentamiento y
vuelta a la calma.

1.2.3..Aplica los
procedimientos
para integrar en
los programas
de actividad
física la mejora
de las
capacidades
físicas básicas,
con una
orientación
saludable y en
un nivel
adecuado a sus
posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,300 AA
CSC
SIEE

1.2.4..Valora su
aptitud física en
sus dimensiones
anatómica,
fisiológica y
motriz,
relacionándolas
con la salud.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,300 AA
CMCT
CSC

3.Diseñar y
realizar las
fases de
activación y
recuperación
en la práctica
de actividad
física
considerando
la intensidad
de los
esfuerzos.

1.3.1..Analiza la
actividad física
principal de la
sesión para
establecer las
características
que deben tener
las fases de
activación y de
vuelta a la
calma.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,300 AA
CMCT

1.3.2..Selecciona
los ejercicios o
tareas de
activación y de
vuelta a la calma
de una sesión,
atendiendo a la
intensidad o a la
dificultad de las
tareas de la
parte principal.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,100 AA
CMCT
CSC

1.3.3..Realiza
ejercicios o
actividades en
las fases
iniciales y finales
de alguna
sesión, de forma
autónoma,
acorde con su
nivel de
competencia
motriz.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,300 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF2: Deportes 1 (oposición,
individuales y actividades en el medio
natural)

Fecha inicio prev.: 01/11/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los
fundamentos y
ejecuciones
técnicas básicas
de las
actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso (una
diferente o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Conceptos sobre
seguridad en la
práctica de
actividades.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
tratadas en el
curso (una
diferente o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Realización de
una actividad de
progresión de
bajo impacto
ambiental, en
condiciones
adaptadas o en
el propio entorno
natural
(senderismo,
acampada,
orientación,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
acampada,
deportes
náuticos, etc.),
empleando las
técnicas
adecuadas de la
misma. Material
básico necesario
para su práctica.
Experimentación
de juegos y
actividades.
Toma de
conciencia del
impacto
medioambiental.
Normas básicas
de seguridad.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos, tácticos

1.Resolver
situaciones
motrices
aplicando
fundamentos
técnicos en
las
actividades
físico-
deportivas
propuestas,
con eficacia y
precisión.

2.1.1..Ajusta la
realización de
las habilidades
específicas a
los
requerimientos
técnicos en las
situaciones
motrices
individuales,
preservando su
seguridad y
teniendo en
cuenta sus
propias
características.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,300 AA
CSC
SIEE

2.1.3..Adapta
las técnicas de
progresión o
desplazamiento
a los cambios
del medio,
priorizando la
seguridad
personal y
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,300 AA
CMCT
SIEE

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración
o
colaboración-
oposición, en
las
actividades
físico-
deportivas
propuestas,
tomando la
decisión más
eficaz en
función de
los objetivos.

2.2.1..Aplica de
forma oportuna
y eficaz las
estrategias
específicas de
las actividades
de oposición,
contrarrestando
o anticipándose
a las acciones
del adversario.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,300 AA
SIEE

2.2.4..Aplica
soluciones
variadas ante
las situaciones
planteadas,
valorando las
posibilidades de
éxito de las
mismas, y
relacionándolas
con otras
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 AA
SIEE



y estratégicos de
las actividades
de oposición y
colaboración-
oposición
seleccionadas
en el curso (una
diferente o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los fundamentos
tácticos y
estratégicos de
las actividades
de cooperación
seleccionadas
en el curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Análisis de la
lógica interna de
las actividades
deportivas
propuestas.
Aspectos más
importantes a
valorar en las
fases de ataque
y defensa.
Planificación y
organización de
campeonatos o
concursos
deportivos:
aspectos a tener
en cuenta,
sistemas de
competición,
colaboración y
coordinación en
su puesta en
práctica.
Planificación de
actividades
deportivas
alternativas
utilizando
material no
convencional o
reciclado.

Elementos
comunes y
transversales

Realización de
las actividades
físico-deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar
valores sociales
y personales a
través de las
actividades

2.Reconocer
el impacto
ambiental,
económico y
social de las
actividades
físicas y
deportivas
reflexionando
sobre su
repercusión
en la forma
de vida en el
entorno.

4.2.2..Relaciona
las actividades
físicas en la
naturaleza con
la salud y la
calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,100 AA
CMCT
CSC



físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto
observación, el
auto registro y
los contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades
físico-deportivas
en la naturaleza:
ejemplos y
posibles
alternativas de
intervención.
Actividades
físicas en la
naturaleza,
efectos
derivados de su
práctica:
psicológico
(potenciación de
la autoestima,
mejora del
estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo
(conocimiento
del entorno) y
físico (mejora de
la condición
física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades
físico-deportivas:
guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades
sociales a través
de actividades
físico-deportivas



y artístico-
expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones
para dispositivos
móviles y otros
recursos de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
aplicados a la
Educación
Física.
Procedimientos
de registro de la
práctica habitual
de actividad
física a través de
las nuevas
tecnologías.
Las redes
sociales y su
correcta
utilización en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos
propios de la
Educación
Física.

UNIDAD UF3: Elementos comunes y
transversales 1

Fecha inicio prev.: 13/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Elementos
comunes y
transversales

Realización de
las actividades
físico-deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar
valores sociales
y personales a
través de las
actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto
observación, el
auto registro y
los contratos de
contingencias.

1.Analizar
críticamente el
fenómeno
deportivo
discriminando
los aspectos
culturales,
educativos,
integradores y
saludables de
los que
fomentan la
violencia, la
discriminación
o la
competitividad
mal entendida.

4.1.1..Valora las
actuaciones e
intervenciones de
los participantes
en las actividades
reconociendo los
méritos y
respetando los
niveles de
competencia
motriz y otras
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,500 AA
CSC
SIEE

4.1.2..Valora las
diferentes
actividades físicas
distinguiendo las
aportaciones que
cada una tiene
desde el punto de
vista cultural, para
el disfrute y el
enriquecimiento
personal y para la
relación con los
demás.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,500 CMCT
SIEE



El impacto de las
actividades
físico-deportivas
en la naturaleza:
ejemplos y
posibles
alternativas de
intervención.
Actividades
físicas en la
naturaleza,
efectos
derivados de su
práctica:
psicológico
(potenciación de
la autoestima,
mejora del
estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo
(conocimiento
del entorno) y
físico (mejora de
la condición
física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades
físico-deportivas:
guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades
sociales a través
de actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.

4.1.3..Mantiene
una actitud crítica
con los
comportamientos
antideportivos,
tanto desde el
papel de
participante, como
del de espectador.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,500 AA
SIEE

2.Reconocer el
impacto
ambiental,
económico y
social de las
actividades
físicas y
deportivas
reflexionando
sobre su
repercusión en
la forma de
vida en el
entorno.

4.2.3..Demuestra
hábitos y
actitudes de
conservación y
protección del
medio ambiente.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,500 CMCT
CSC

3.Asumir la
responsabilidad
de la propia
seguridad en la
práctica de
actividad física,
teniendo en
cuenta los
factores
inherentes a la
actividad y
previendo las
consecuencias
que pueden
tener las
actuaciones
poco
cuidadosas
sobre la
seguridad de
los
participantes.

4.3.1..Verifica las
condiciones de
práctica segura
usando
convenientemente
el equipo personal
y los materiales y
espacios de
práctica.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,500 AA
CMCT
SIEE

5.Utilizar
eficazmente las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
en el proceso
de aprendizaje,
para buscar,
seleccionar y
valorar
informaciones
relacionadas
con los
contenidos del
curso,
comunicando
los resultados y
conclusiones
en el soporte
más adecuado.

4.5.1..Busca,
procesa y analiza
críticamente
informaciones
actuales sobre
temáticas
vinculadas a la
actividad física y
la corporalidad
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 AA
CDIG
CL

4.5.2..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para profundizar
sobre contenidos
del curso,
realizando
valoraciones
críticas y
argumentando
sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 AA
CDIG
CL



Aplicaciones
para dispositivos
móviles y otros
recursos de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
aplicados a la
Educación
Física.
Procedimientos
de registro de la
práctica habitual
de actividad
física a través de
las nuevas
tecnologías.
Las redes
sociales y su
correcta
utilización en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos
propios de la
Educación
Física.

4.5.3..Comunica y
comparte
información e
ideas en los
soportes y en
entornos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 CDIG
CL

UNIDAD UF4: Condición física 2 Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 11/02/2022 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Características de
las actividades
físicas saludables y
sus beneficios para
la salud individual y
colectiva.
Efectos provocados
por las actitudes
posturales
inadecuadas más
frecuentes.
Práctica de
ejercicios de
tonificación y
flexibilización para
la compensación y
estabilización
postural.
Efectos de hábitos
no saludables
(sedentarismo,
consumo de
tabaco, de alcohol
o de otras drogas)
sobre la condición
física y la salud.
Fundamentos de
nutrición y actividad
física: balance
energético y dieta
equilibrada.
Análisis de las
necesidades de
hidratación y
alimentación para
los diferentes tipos
de actividad física,
antes, durante y
después de las
mismas.
Análisis del nivel de
implicación de las
capacidades físicas

1.Argumentar
la relación
entre los
hábitos de
vida y sus
efectos sobre
la condición
física,
aplicando los
conocimientos
sobre
actividad
física y salud.

1.1.2..Relaciona
ejercicios de
tonificación y
flexibilización
con la
compensación
de los efectos
provocados por
las actitudes
posturales
inadecuadas
más frecuentes.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,300 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Relaciona
hábitos como el
sedentarismo,
el consumo de
tabaco y de
bebidas
alcohólicas con
sus efectos en
la condición
física y la salud.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,100 CMCT
CSC

2.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición
física,
practicando
actividades
físico-
deportivas
adecuadas a
su nivel e
identificando
las
adaptaciones
orgánicas y
su relación
con la salud.

1.2.2..Practica
de forma
regular,
sistemática y
autónoma
actividades
físicas con el fin
de mejorar las
condiciones de
salud y calidad
de vida.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,600 CMCT
CSC
SIEE



básicas en los
diferentes tipos de
actividad.
Métodos para el
desarrollo de las
capacidades físicas
orientados a la
salud.
Principios para el
adecuado
desarrollo de la
condición física.
Realización de un
programa de
actividad física para
mejorar sus
condiciones de
salud y calidad de
vida.
Práctica de pruebas
de valoración de la
aptitud física en sus
dimensiones
anatómica,
fisiológica y motriz,
e interpretación de
los resultados
orientados a la
salud y al
rendimiento
deportivo.
Análisis de
variables a tener en
cuenta en la fase
principal para el
diseño del
calentamiento y
vuelta a la calma.
Errores más
frecuentes.
Lesiones derivadas
de un
calentamiento
inadecuado.
Beneficios de la
vuelta a la calma
adecuada.
Utilización de
fuentes de
información para la
selección de
ejercicios y tareas
de activación y
vuelta a la calma en
función de las
características de la
parte principal.
Preparación de la
fase inicial de la
sesión utilizando
recursos
alternativos
diferentes a los
usados
convencionalmente.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación aplicadas
a la fase final de la
sesión.
Práctica autónoma
de ejercicios o
actividades de
calentamiento y
vuelta a la calma.

Elementos
comunes y
transversales

Realización de las
actividades físico-
deportivas teniendo

2.Reconocer
el impacto
ambiental,

4.2.1..Compara
los efectos de
las diferentes

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

0,100 AA
CMCT
CSC



en cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto a
las reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar valores
sociales y
personales a través
de las actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto observación,
el auto registro y
los contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades físico-
deportivas en la
naturaleza:
ejemplos y posibles
alternativas de
intervención.
Actividades físicas
en la naturaleza,
efectos derivados
de su práctica:
psicológico
(potenciación de la
autoestima, mejora
del estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo
(conocimiento del
entorno) y físico
(mejora de la
condición física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades físico-
deportivas: guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la
mejora de las

económico y
social de las
actividades
físicas y
deportivas
reflexionando
sobre su
repercusión
en la forma de
vida en el
entorno.

actividades
físicas y
deportivas en el
entorno y los
relaciona con la
forma de vida
en los mismos.

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%



habilidades
sociales a través de
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones para
dispositivos móviles
y otros recursos de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicados a la
Educación Física.
Procedimientos de
registro de la
práctica habitual de
actividad física a
través de las
nuevas tecnologías.
Las redes sociales
y su correcta
utilización en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos propios
de la Educación
Física.

UNIDAD UF5: Deportes 2 (colectivos) Fecha inicio prev.: 14/02/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los
fundamentos y
ejecuciones
técnicas básicas
de las
actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso (una
diferente o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Conceptos sobre
seguridad en la
práctica de
actividades.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
tratadas en el
curso (una
diferente o

1.Resolver
situaciones
motrices
aplicando
fundamentos
técnicos en
las
actividades
físico-
deportivas
propuestas,
con eficacia y
precisión.

2.1.2..Ajusta la
realización de las
habilidades
específicas a los
condicionantes
generados por los
compañeros y los
adversarios en las
situaciones
colectivas.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 AA
CSC
SIEE

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración
o
colaboración-
oposición, en
las
actividades
físico-
deportivas
propuestas,
tomando la
decisión más
eficaz en
función de los
objetivos.

2.2.2..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
cooperación,
ajustando las
acciones motrices
a los factores
presentes y a las
intervenciones del
resto de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 AA
SIEE



profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Realización de
una actividad de
progresión de
bajo impacto
ambiental, en
condiciones
adaptadas o en
el propio entorno
natural
(senderismo,
acampada,
orientación,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
acampada,
deportes
náuticos, etc.),
empleando las
técnicas
adecuadas de la
misma. Material
básico necesario
para su práctica.
Experimentación
de juegos y
actividades.
Toma de
conciencia del
impacto
medioambiental.
Normas básicas
de seguridad.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos, tácticos
y estratégicos de
las actividades
de oposición y
colaboración-
oposición
seleccionadas
en el curso (una
diferente o
profundización
de las tratadas
en cursos
anteriores), en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los fundamentos
tácticos y
estratégicos de
las actividades
de cooperación
seleccionadas
en el curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Análisis de la
lógica interna de
las actividades
deportivas
propuestas.

2.2.3..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
colaboración-
oposición,
intercambiando los
diferentes papeles
con continuidad, y
persiguiendo el
objetivo colectivo
de obtener
situaciones
ventajosas sobre
el equipo
contrario.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,300 AA
SIEE

2.2.5..Justifica las
decisiones
tomadas en la
práctica de las
diferentes
actividades,
reconociendo los
procesos que
están implicados
en las mismas.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,100 AA
CL

2.2.6..Argumenta
estrategias o
posibles
soluciones para
resolver
problemas
motores,
valorando las
características de
cada participante y
los factores
presentes en el
entorno.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,100 AA
CL
SIEE

3.Colaborar
en la
planificación y
en la
organización
de
campeonatos
o torneos
deportivos,
previendo los
medios y las
actuaciones
necesarias
para la
celebración
de los mismos
y
relacionando
sus funciones
con las del
resto de
implicados.

2.3.1..Asume las
funciones
encomendadas en
la organización de
actividades
grupales.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,300 AA
CSC
SIEE

2.3.2..Verifica que
su colaboración en
la planificación de
actividades
grupales se ha
coordinado con las
acciones del resto
de las personas
implicadas.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,100 AA
SIEE



Aspectos más
importantes a
valorar en las
fases de ataque
y defensa.
Planificación y
organización de
campeonatos o
concursos
deportivos:
aspectos a tener
en cuenta,
sistemas de
competición,
colaboración y
coordinación en
su puesta en
práctica.
Planificación de
actividades
deportivas
alternativas
utilizando
material no
convencional o
reciclado.

2.3.3..Presenta
propuestas
creativas de
utilización de
materiales y de
planificación para
utilizarlos en su
práctica de
manera autónoma.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 AA
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Realización de
las actividades
físico-deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar
valores sociales
y personales a
través de las
actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto
observación, el
auto registro y
los contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades
físico-deportivas
en la naturaleza:
ejemplos y
posibles
alternativas de
intervención.
Actividades
físicas en la
naturaleza,
efectos
derivados de su
práctica:
psicológico
(potenciación de
la autoestima,
mejora del
estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,

4.Demostrar
actitudes
personales
inherentes al
trabajo en
equipo,
superando las
inseguridades
y apoyando a
los demás
ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

4.4.1..Fundamenta
sus puntos de
vista o
aportaciones en
los trabajos de
grupo y admite la
posibilidad de
cambio frente a
otros argumentos
válidos.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,100 AA
CL

4.4.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras de
los compañeros o
las compañeras
en los trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,100 AA
SIEE



relación social),
educativo
(conocimiento
del entorno) y
físico (mejora de
la condición
física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades
físico-deportivas:
guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades
sociales a través
de actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones
para dispositivos
móviles y otros
recursos de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
aplicados a la
Educación
Física.
Procedimientos
de registro de la
práctica habitual
de actividad
física a través de
las nuevas
tecnologías.
Las redes
sociales y su
correcta
utilización en
beneficio del
aprendizaje de



contenidos
propios de la
Educación
Física.

UNIDAD UF6: Elementos comunes y
transversales 2

Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Elementos
comunes y
transversales

Realización de
las actividades
físico-deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar
valores sociales
y personales a
través de las
actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto
observación, el
auto registro y
los contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades
físico-deportivas
en la naturaleza:
ejemplos y
posibles
alternativas de
intervención.
Actividades
físicas en la
naturaleza,
efectos
derivados de su
práctica:
psicológico
(potenciación de
la autoestima,
mejora del
estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo
(conocimiento
del entorno) y
físico (mejora de
la condición
física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.

1.Analizar
críticamente el
fenómeno
deportivo
discriminando
los aspectos
culturales,
educativos,
integradores y
saludables de
los que
fomentan la
violencia, la
discriminación
o la
competitividad
mal entendida.

4.1.1..Valora las
actuaciones e
intervenciones de
los participantes
en las actividades
reconociendo los
méritos y
respetando los
niveles de
competencia
motriz y otras
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,500 AA
CSC
SIEE

4.1.2..Valora las
diferentes
actividades físicas
distinguiendo las
aportaciones que
cada una tiene
desde el punto de
vista cultural, para
el disfrute y el
enriquecimiento
personal y para la
relación con los
demás.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,500 CMCT
SIEE

4.1.3..Mantiene
una actitud crítica
con los
comportamientos
antideportivos,
tanto desde el
papel de
participante, como
del de espectador.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,500 AA
SIEE

2.Reconocer el
impacto
ambiental,
económico y
social de las
actividades
físicas y
deportivas
reflexionando
sobre su
repercusión en
la forma de
vida en el
entorno.

4.2.3..Demuestra
hábitos y
actitudes de
conservación y
protección del
medio ambiente.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,500 CMCT
CSC



Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades
físico-deportivas:
guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades
sociales a través
de actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones
para dispositivos
móviles y otros
recursos de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
aplicados a la
Educación
Física.
Procedimientos
de registro de la
práctica habitual
de actividad
física a través de
las nuevas
tecnologías.
Las redes
sociales y su
correcta
utilización en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos
propios de la
Educación
Física.

3.Asumir la
responsabilidad
de la propia
seguridad en la
práctica de
actividad física,
teniendo en
cuenta los
factores
inherentes a la
actividad y
previendo las
consecuencias
que pueden
tener las
actuaciones
poco
cuidadosas
sobre la
seguridad de
los
participantes.

4.3.1..Verifica las
condiciones de
práctica segura
usando
convenientemente
el equipo personal
y los materiales y
espacios de
práctica.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,500 AA
CMCT
SIEE

5.Utilizar
eficazmente las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
en el proceso
de aprendizaje,
para buscar,
seleccionar y
valorar
informaciones
relacionadas
con los
contenidos del
curso,
comunicando
los resultados y
conclusiones
en el soporte
más adecuado.

4.5.1..Busca,
procesa y analiza
críticamente
informaciones
actuales sobre
temáticas
vinculadas a la
actividad física y
la corporalidad
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 AA
CDIG
CL

4.5.2..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para profundizar
sobre contenidos
del curso,
realizando
valoraciones
críticas y
argumentando
sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 AA
CDIG
CL

4.5.3..Comunica y
comparte
información e
ideas en los
soportes y en
entornos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 CDIG
CL

UNIDAD UF7: Primeros auxilios Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 13/05/2022 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Elementos
comunes y
transversales

Realización de
las actividades
físico-deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar
valores sociales
y personales a
través de las
actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto
observación, el
auto registro y
los contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades
físico-deportivas
en la naturaleza:
ejemplos y
posibles
alternativas de
intervención.
Actividades
físicas en la
naturaleza,
efectos
derivados de su
práctica:
psicológico
(potenciación de
la autoestima,
mejora del
estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo
(conocimiento
del entorno) y
físico (mejora de
la condición
física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades
físico-deportivas:
guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.

3.Asumir la
responsabilidad
de la propia
seguridad en la
práctica de
actividad física,
teniendo en
cuenta los
factores
inherentes a la
actividad y
previendo las
consecuencias
que pueden
tener las
actuaciones
poco
cuidadosas
sobre la
seguridad de
los
participantes.

4.3.2..Identifica
las lesiones
más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad
física.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 AA
CMCT

4.3.3..Describe
los protocolos
que deben
seguirse ante
las lesiones,
accidentes o
situaciones de
emergencia
más
frecuentes
producidas
durante la
práctica de
actividades
físico-
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 AA
CL
CMCT



Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades
sociales a través
de actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones
para dispositivos
móviles y otros
recursos de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
aplicados a la
Educación
Física.
Procedimientos
de registro de la
práctica habitual
de actividad
física a través de
las nuevas
tecnologías.
Las redes
sociales y su
correcta
utilización en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos
propios de la
Educación
Física.

UNIDAD UF8: Expresión corporal Fecha inicio prev.: 16/05/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Directrices para
la elaboración
de diseños
coreográficos.
Práctica de
actividades
sobre los
elementos del
movimiento a
partir de la idea
coreográfica:
energía, forma,
tiempo, espacio,

1.Componer y
presentar
montajes
individuales o
colectivos,
seleccionando
y ajustando los
elementos de
la motricidad
expresiva.

3.1.1..Elabora
composiciones
de carácter
artístico-
expresivo,
seleccionando
las técnicas más
apropiadas para
el objetivo
previsto.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 AA
CEC
SIEE



trayectorias,
desplazamientos
y formaciones.
Creación y
práctica de una
composición
coreográfica a
partir de la
estructura de
una pieza
musical,
incluyendo los
diferentes
elementos:
espacio, tiempo,
intensidad.
Uso variado de
los recursos
disponibles en la
elaboración de
montajes
artístico-
expresivos.

3.1.2..Ajusta sus
acciones a la
intencionalidad
de los montajes
artístico-
expresivos,
combinando los
componentes
espaciales,
temporales y, en
su caso, de
interacción con
los demás.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,300 AA
CEC
SIEE

3.1.3..Colabora
en el diseño y la
realización de
los montajes
artístico-
expresivos,
aportando y
aceptando
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 CEC
CSC
SIEE

UNIDAD UF9: Elementos comunes y
transversales 3

Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Elementos
comunes y
transversales

Realización de
las actividades
físico-deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de
juego limpio y el
respeto a las
reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar
valores sociales
y personales a
través de las
actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto
observación, el
auto registro y
los contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades
físico-deportivas
en la naturaleza:
ejemplos y
posibles
alternativas de
intervención.
Actividades
físicas en la
naturaleza,
efectos
derivados de su
práctica:
psicológico
(potenciación de
la autoestima,

1.Analizar
críticamente el
fenómeno
deportivo
discriminando
los aspectos
culturales,
educativos,
integradores y
saludables de
los que
fomentan la
violencia, la
discriminación
o la
competitividad
mal entendida.

4.1.1..Valora las
actuaciones e
intervenciones de
los participantes
en las actividades
reconociendo los
méritos y
respetando los
niveles de
competencia
motriz y otras
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,500 AA
CSC
SIEE

4.1.2..Valora las
diferentes
actividades físicas
distinguiendo las
aportaciones que
cada una tiene
desde el punto de
vista cultural, para
el disfrute y el
enriquecimiento
personal y para la
relación con los
demás.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,500 CMCT
SIEE

4.1.3..Mantiene
una actitud crítica
con los
comportamientos
antideportivos,
tanto desde el
papel de
participante, como
del de espectador.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,500 AA
SIEE



mejora del
estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo
(conocimiento
del entorno) y
físico (mejora de
la condición
física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades
físico-deportivas:
guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades
sociales a través
de actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones
para dispositivos
móviles y otros
recursos de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
aplicados a la
Educación
Física.
Procedimientos
de registro de la
práctica habitual
de actividad
física a través de
las nuevas
tecnologías.

2.Reconocer el
impacto
ambiental,
económico y
social de las
actividades
físicas y
deportivas
reflexionando
sobre su
repercusión en
la forma de
vida en el
entorno.

4.2.3..Demuestra
hábitos y
actitudes de
conservación y
protección del
medio ambiente.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,500 CMCT
CSC

3.Asumir la
responsabilidad
de la propia
seguridad en la
práctica de
actividad física,
teniendo en
cuenta los
factores
inherentes a la
actividad y
previendo las
consecuencias
que pueden
tener las
actuaciones
poco
cuidadosas
sobre la
seguridad de
los
participantes.

4.3.1..Verifica las
condiciones de
práctica segura
usando
convenientemente
el equipo personal
y los materiales y
espacios de
práctica.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,500 AA
CMCT
SIEE

5.Utilizar
eficazmente las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
en el proceso
de aprendizaje,
para buscar,
seleccionar y
valorar
informaciones
relacionadas
con los
contenidos del
curso,
comunicando
los resultados y
conclusiones
en el soporte
más adecuado.

4.5.1..Busca,
procesa y analiza
críticamente
informaciones
actuales sobre
temáticas
vinculadas a la
actividad física y
la corporalidad
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 AA
CDIG
CL

4.5.2..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para profundizar
sobre contenidos
del curso,
realizando
valoraciones
críticas y
argumentando
sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 AA
CDIG
CL



Las redes
sociales y su
correcta
utilización en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos
propios de la
Educación
Física.

4.5.3..Comunica y
comparte
información e
ideas en los
soportes y en
entornos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Instrumentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Instrumentos:100%

0,200 CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el área de Educación Física se pretende que el alumno realice una actividad
constructiva que le conduzca a un proceso de reflexión sobre la actividad, practicada,
planteándole interrogantes continuos. Por tanto, el profesor actúa de orientador.
Mediante la constatación periódica de la evolución tanto de sus capacidades físicas,
como de la habilidad motriz, el alumno ve la efectividad del planteamiento que va
siguiendo y analiza y reflexiona sobre la idoneidad del mismo. En el desarrollo del área,
se ha tenido en cuenta la transferencia de aprendizaje desde tareas simples a otras más
com ...

Se realizará una evaluación individualizada y continúa del alumno que permita, por un
lado, la observación del grado de efectividad en la consecución de los objetivos, y por
otro lado, que el alumno conozca en todo momento su evolución y participe de modo
activo en el proceso de evaluación. Se dará preferencia a los métodos en los que la
reflexión y el análisis por parte de los alumnos sean mayores. Se fomentará
progresivamente actitudes de reflexión y análisis del proceso de enseñanza, para que el
alumno llegue a conocer los objetivos hacia los que se orienta dicho proceso. Se
procurar ...

Se facilitará una visión integradora de la asignatura mediante actividades y enfoques
multidisciplinares, tomando como punto de partida la realidad motriz del individuo. El
desarrollo de la asignatura se contemplará como un ciclo de enseñanza continuo,
incluido los períodos vacacionales correspondientes. El proceso de enseñanza
conducirá a la autonomía del alumno para que planifique y desarrolle su propia actividad
física. Se individualizará, en la medida que las condiciones lo permitan, el proceso de
enseñanza y se le dará un peso importante en la evaluación a los progresos de los
alumn ...

Debido a la situación sanitaria actual. Se han dividido los grupos en dos mitades y
dichos subgrupos vienen en días alternos al centro. Esto provoca que el uso del Aula
Virtual de Murciaeduca y la aplicación Google meet sean fundamentales y necesarias.
Toda la teoría estará volcada en el aula virtual y se realizarán videollamadas en caso de
no presencialidad.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario. A aquellos alumnos que en la evaluación inicial se
detecte que tienen un nivel de condición física o de habilidad motriz bajo, se les
proporcionará medios para compensar esas deficiencias. Para los alumnos que a lo
largo del curso puedan sufrir algún tipo de lesión o enfermedad que les limite en el
normal desarrollo de la actividad físico-deportiva del área, el departamento de
Educación Física ha dispuesto un mecanismo de adaptación curricular que el alumno
debe previamente solicitar mediante la cumplimentación de una solicitud de dispensa o
adaptación, diri ...

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. Se realizará una
adaptación curricular para aquellos alumnos que presenten algún problema físico y/o
psíquico que les impida seguir con normalidad el desarrollo del área, intentando
conseguir la plena integración en la misma, para ello nos pondremos en contacto con el
departamento de Orientación y pediremos su asesoramiento.



Actuaciones el alumnado con altas capacidades intelectuales. A estos alumnos se les
proporcionará los materiales necesarios para su progreso, se les recomendará la lectura
de determinados textos de la biblioteca del centro y la visita a unas páginas web
concretas. Posteriormente se les hará un seguimiento de su trabajo adicional.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo. Con
estos alumnos se trabajará específicamente en la medida de nuestras posibilidades
para intentar ponerlos al día. Se les recomendará la realización de determinadas
actividades de carácter práctico, así como la lectura de los temas teóricos necesarios.
Se les hará un seguimiento y una evaluación personalizada de aquellos objetivos y
contenidos que trabajen semanalmente.

Nos aseguraremos que todos los alumnos tienen la posibilidad de conectarse de forma
telemática y que disponen de las capacidades digitales necesarias para seguir el curso
de forma no presencial.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los sistemas de observación y registro cuya utilización contemplamos son: la lista de
control, las hojas de registro personal del alumno y el cuaderno de alumno. Las
situaciones de evaluación que vamos a considerar son actividades donde el alumno
aplique los conocimientos adquiridos. Los instrumentos objetivos van a valorar los tres
tipos de contenidos de aprendizaje:

1. Teoría: para la evaluación de los contenidos teóricos, se contempla la utilización de
pruebas extraídas de entre los modelos siguientes, que a su vez no son excluyentes
entre sí: - Test de respuesta múltiple. Dependiendo del número de respuestas, por cada
dos o tres respuestas incorrectas se eliminará una respuesta correcta, las respuestas no
contestadas no se contabilizarán. - Preguntas de desarrollo. Se valorarán con 2 puntos
cuando estén completas, 1 si están incompletas y 0 si son incorrectas las respuestas. -
Cuadernillo de clase. Los alumnos resolverán las cuestiones propuestas ...

2. Condición física y salud. La aptitud física se valorará a través de tests de condición
física, cuyos baremos se confeccionarán a principio de curso. Las pruebas serán:
abdominales en 1 minuto, salto horizontal, flexibilidad, lanzamiento de balón medicinal
(3 Kg), velocidad en 50 m. y test de Cooper. En los niveles de E.S.O. y primero de
Bachillerato se realizará una evaluación inicial a principio de curso y otra final en mayo.
Los baremos podrán ser revisados a lo largo del curso para una mejor adaptación a los
alumnos del Centro.

- Pruebas de condición física. Se tomarán las mejores marcas conseguidas por los
alumnos y se les aplicará los baremos establecidos. - Objetivos operativos de sesión.
En las sesiones de condición física se establecerán unos objetivos mínimos que
deberán ser superados por los alumnos. Se atenderá fundamentalmente a la correcta
realización de la práctica propuesta y no tanto al rendimiento en la misma. - Hojas de
registro. Deberán completar correctamente una serie de hojas de registro relacionadas
con las prácticas que se desarrollen.

3. Juegos, deportes, cualidades motrices, habilidades en el medio natural y expresión
corporal. - U.D. Juegos y Deportes. - Pruebas de habilidades específicas individuales y
por parejas. - Práctica de las competiciones. - Hojas de registro. - U.D. Cualidades
motrices. - Pruebas de habilidades específicas: individuales, de parejas. - U.D.
Expresión corporal. - Experimentación, composiciones ... - Elaboración de conclusiones
para la puesta en común. - U.D. Juegos. - Pruebas de habilidades específicas:
individuales y ...

En caso de no presencialidad por la situación sanitaria, se abordarán los contenidos
teóricos y prácticos a través del aula virtual de murciaeduca y de google meet.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación serán: Teoría (30%), Práctica (40%), Actitud (30%).

En caso de confinamiento por alerta sanitaria, el criterio de calificación referido a la
parte práctica se seguirá mediante el aula virtual y google meet.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos y alumnas con una evaluación ordinaria suspensa deben seguir trabajando
e intentando superar las evaluaciones siguientes y será al final de curso o en el
momento oportuno que considere el profesor/a cuando se realizarán las tareas y
ejercicios de carácter teórico y/o práctico necesarios para la recuperación de la misma.
Los criterios aplicados serán los mismos que en la evaluación ordinaria.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de la materia pendiente. Para aquellos alumnos que han promocionado
de curso sin haber conseguido los objetivos ni superado los contenidos de esta
asignatura, se les hará un seguimiento por parte de este Departamento y se les podrá
asignar unas tareas prácticas y teóricas que sirvan de recuperación de los mismos. El
encargado directo de este seguimiento será el profesor que le imparta clase en el año
en curso. Para la recuperación de la asignatura pendiente, dado el carácter continuo
que tiene la materia, tendrá gran valor el nivel y rendimiento que el alumno muestre en
el cu ...

A todos aquellos alumnos que superen la primera evaluación del curso actual tendrán
superada la materia pendiente del curso anterior. Es en esta primera evaluación cuando
los alumnos realizarán las tareas compensatorias, así como los trabajos o pruebas
escritas vinculadas a los contenidos impartidos en el curso anterior. En caso de no
superar esta primera evaluación tendrán que esperar al final del curso para recuperar la
materia pendiente. Del mismo modo para los que no consigan superar las evaluaciones
del presente curso académico, los Profesores de Educación Física, les podrán asignar
ta .. ...

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos evaluados negativamente en junio, dispondrán de la convocatoria de
septiembre que les ofrece la Ley, por medio de la cual pueden superar la asignatura. En
esta prueba de septiembre se examinarán de toda la materia impartida durante el curso
y para su evaluación se contemplan las siguientes pruebas:

1. Prueba escrita para la evaluación de los contenidos teóricos. Será una prueba tipo
test o de preguntas cortas. La calificación será de 1 a 10 puntos

2. Test físicos para la evaluación de la condición física. Se aplicarán las mismas pruebas
que el alumno ha realizado durante el curso. La suma de todas ellas se puntuará de 1 a
10 puntos.

3. Prueba práctica de las habilidades deportivas tratadas durante el curso. Constará de
una prueba de habilidades técnicas. Se puntuará de 1 a 10.

4. Prueba de expresión corporal. El alumno tendrá que exponer por un periodo no
inferior a los 3¿ una coreografía preparada al efecto por él mismo. Se calificará de 1 a
10 puntos.

El alumno habrá superado esta convocatoria de septiembre cuando la suma de las
cuatro pruebas realizadas sea igual o superior a 20 puntos. Será obligatoria la
realización de todas las pruebas. La no realización de alguna de ellas supondrá la no
calificación del alumno.

En caso de no presencialidad por alerta sanitaria, se realizará una prueba teórica (50%)
vía aula virtual y un examen práctico (50%) vía google meet.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Instalaciones: el centro dispone de una pista polideportiva, un pabellón cubierto, un
campo de fútbol-7 de tierra, una sala cubierta de 15 X 7 metros de espacio útil, en
donde se pueden desarrollar actividades muy concretas, sobre todo en aquellos días en
que la climatología impide realizar actividad al aire libre. Anexados a esta sala se
encuentran dos vestuarios y una sala que utilizamos como Departamento Didáctico y
como almacén para el material. Además, junto a una de las pistas polideportivas hay
otros dos vestuarios y otro pequeño almacén para el material.



Material: ordenador portátil (1), televisión (1), video (1), radiocassette (3), compresor de
inflado (1), agujas para inflar balones (9), tablón de anuncios (6), pizarra (1), espalderas
(10), plinton (1), saltómetros (4), postes de bádminton y redes (3), bancos suecos (8),
mesas de tenis (3), cintas métricas (3), porterías de balonmano/fútbol-sala (6), canastas
de baloncesto (8), mesas (2), trampolín (1), tableros de ajedrez (4), colchonetas 2 x 1
(11), colchonetas de salto (2), silbatos (4), picas de madera (13), postes de voleibol (4),
armario metálico (1), flexómetro (1), jaulas portabalone ...

Material fungible: juego de conos y pica (6), juego de conos (1), conos (5), balones de
balocesto (30), de balonmano (15), de voleibol (10), de fútbol-sala (12), de fútbol (3),
balones medicinales (14), pelotas de rítmica (13), raquetas de tenis de mesa (6), pelotas
de tenis de mesa (10), cuerdas (2), aros (6), cuerda de trepa (1), pesos (4), discos (4),
stick¿s de floorball (40), indíacas (5), bolas de floorball (18).

Recursos didácticos: los alumnos cuentan con libros de texto de Educación Física
editados por Teide, para todos los niveles y cursos de la E.S.O., así como para
Bachillerato. Este material le servirá de apoyo al desarrollo de la actividad práctica. Se
cuenta con medios audiovisuales como complemento a los grandes bloques de
contenidos, entre ellos, grabaciones de actividades deportivas en el medio natural, de
iniciación a los distintos deportes y de desarrollo de la condición física.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Son temas transversales aquellos que, englobando múltiples contenidos, difícilmente
pueden adscribirse de forma específica a ninguna de las distintas áreas curriculares,
pero que en un modelo de enseñanza que promueve la formación integral de la
persona, es necesario que estén presentes en todas ellas. El área de Educación Física
no es ajena a estas enseñanzas que impregnan la vida y las experiencias diarias de los
alumnos/as, abordándolas de forma global en su programación. Fundamentalmente se
incidirá en los siguientes temas a lo largo del curso:

1. Educación para la tolerancia y la no discriminación. Creemos que en nuestro contexto
sociocultural se sigue dando discriminación por muchos motivos: de raza, de sexo,
ideológicos, religiosos, por razones económicas, etc. Y si pretendemos una educación
en valores será fundamental que la idea de tolerancia sea consustancial en nuestros
alumnos/as, de tal manera que sirva para fomentar la paz social. Abordamos dicho
tema, no haciendo discriminación sexista o de cualquier otro tipo a la hora de: - Ocupar
espacios. - Utilizar cualquier material. - Repartir roles, tareas y responsabilida ...

2. La conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente. Centramos
nuestra atención en el medio que nos rodea, disminuyendo el nivel de los ruidos y
fomentando la limpieza de los espacios cercanos.

3. Educación del consumidor. Desde nuestra área educamos a los alumnos como
consumidores: - Propiciando una actitud crítica ante la publicidad de instalaciones,
practicas deportivas, vestuario, materiales, bebidas, etc. - Responsabilizándoles en la
adquisición, uso y conservación de materiales, vestuario, instalaciones... - Fomentando
una actitud crítica, responsable y solidaria como participante y como espectador en
actividades deportivas.

4. Educación para la salud. En los adolescentes, el cambio que se está produciendo en
su cuerpo influye en la esfera de lo psíquico y lo social, el cuerpo cobra para ellos
interés e importancia. Nuestra labor de educadores, desde la Educación Física, es
ayudarles a que comprendan mejor su cuerpo, a que adquieran los conocimientos,
destrezas, actitudes y hábitos que les permitan mejorar las condiciones de vida y salud,
favoreciendo su desarrollo integral. Educamos para la salud a través de: - La
importancia de un buen calentamiento para prevenir lesiones. - Valorando los efectos de
la p ...

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Consulta y lectura de la bibliografía disponible en el departamento de EF. Lectura
recomendada de artículos de interés.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Bonificación en la nota por presentación de trabajos monográficos y análisis de artículos
de interés presentados por escrito.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Favorecer la realización de de coloquios, debates acerca de temas de interés como
hábitos saludables, dieta equilibrada, beneficios de la practica física y deportiva...

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias



Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES SALVADOR SANDOVAL
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: EFI1B - Educación Física
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Condición Física y
Nutrición

Fecha inicio prev.: 13/09/2021 Fecha fin prev.: 19/11/2021 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición,
balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física
y la salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales
en la práctica
de actividad
física.
Aplicación de
los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica
de las
actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades
físicas
realizadas
durante el
curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la
fase de
activación.
Técnicas de
recuperación en
la actividad
física: pautas de
aplicación y
realización
autónoma.

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física
y las
habilidades
motrices con
un enfoque
hacia la salud,
considerando
el propio nivel y
orientándolos
hacia sus
motivaciones y
hacia
posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.1..Integra los
conocimientos
sobre nutrición y
balance
energético en los
programas de
actividad física
para la mejora de
la condición física
y salud.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,200 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Utiliza de
forma autónoma
las técnicas de
activación y de
recuperación en la
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,500 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Alcanza sus
objetivos de nivel
de condición física
dentro de los
márgenes
saludables,
asumiendo la
responsabilidad
de la puesta en
práctica de su
programa de
actividades.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CSC
SIEE

2.Planificar,
elaborar y
poner en
práctica un
programa
personal de
actividad física
que incida en
la mejora y el
mantenimiento
de la salud,
aplicando los
diferentes
sistemas de
desarrollo de
las
capacidades
físicas
implicadas,
teniendo en
cuenta sus
características
y nivel inicial, y
evaluando las

1.2.1..Aplica los
conceptos
aprendidos sobre
las características
que deben reunir
las actividades
físicas con un
enfoque saludable
a la elaboración
de diseños de
prácticas en
función de sus
características e
intereses
personales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CSC
SIEE



Aspectos
fundamentales
que favorecen
la recuperación
después de la
actividad física.
La respiración,
la relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en
la actividad
física.
Aceptación de
la
responsabilidad
en el
mantenimiento
y mejora de la
propia aptitud
física,
mostrando
actitudes de
auto exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de
la condición
física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de
las capacidades
físicas y
principios para
el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera
autónoma y
responsable, de
un programa
personal de
actividad física
y salud con
unos objetivos
bien definidos,
ajustado a las
necesidades
individuales,
atendiendo a
las variables
básicas de
frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Aplicación de
los resultados
en la
planificación y
revisión de su

mejoras
obtenidas. 1.2.2..Evalúa sus

capacidades
físicas y
coordinativas
considerando sus
necesidades y
motivaciones y
como requisito
previo para la
planificación de la
mejora de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,100 AA
CSC
SIEE

1.2.3..Concreta
las mejoras que
pretende alcanzar
con su programa
de actividad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,100 AA
CMCT
CSC

1.2.4..Elabora su
programa
personal de
actividad física
conjugando las
variables de
frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,400 AA
CMCT
SIEE

1.2.5..Comprueba
el nivel de logro
de los objetivos de
su programa de
actividad física,
reorientando las
actividades en los
aspectos que no
llegan a lo
esperado.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,100 AA
CMCT
SIEE



programa de
actividad física.
Comprobación
del nivel de
logro de los
objetivos
propuestos en
su programa y
diseño de
estrategias
adecuadas para
alcanzar
aquellos a los
que no ha dado
respuesta.
Actuaciones
que mejoren un
estilo de vida
activo:
propuestas y
aplicación
práctica.

1.2.6..Plantea y
pone en práctica
iniciativas para
fomentar el estilo
de vida activo y
para cubrir sus
expectativas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,100 AA
CMCT
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en
marcha y
evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas para
la ocupación de
su tiempo de
ocio.
Salidas
profesionales
en el sector de
la actividad
física: deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico
del deporte
como fenómeno
social: deporte
praxis versus
deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales
para la salud:
mitos y falsas
creencias en
relación con la
salud y la
actividad física.
Requisitos de
los
profesionales
del sector
deportivo y de
las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la
salud individual
y colectiva.

1.Valorar la
actividad física
desde la
perspectiva de
la salud, el
disfrute, la auto
superación y
las
posibilidades
de interacción
social y de
perspectiva
profesional,
adoptando
actitudes de
interés,
respeto,
esfuerzo y
cooperación en
la práctica de
la actividad
física.

4.1.2..Adopta una
actitud crítica ante
las prácticas de
actividad física
que tienen efectos
negativos para la
salud individual o
colectiva y ante
los fenómenos
socioculturales
relacionados con
la corporalidad y
los derivados de
las
manifestaciones
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,100 CMCT
CSC

2.Controlar los
riesgos que
puede generar
la utilización de
los
equipamientos,
el entorno y las
propias
actuaciones en
la realización
de las
actividades
físico-
deportivas y
artístico-
expresivas,
actuando de
forma
responsable,
en el desarrollo
de las mismas,
tanto
individualmente
como en grupo.

4.2.3..Tiene en
cuenta el nivel de
cansancio como
un elemento de
riesgo en la
realización de
actividades que
requieren atención
o esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,200 AA
CSC



Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
Uso de forma
autónoma de
los indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de
intensidad del
esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de
la actividad
física realizada.
Códigos éticos
en la práctica
de actividad
física.
Impacto
potencial que
sobre el entorno
tienen las
actividades
realizadas y
posibles
medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando
las capacidades
de todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
en la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y
recursos más
idóneos y
actualizados en



el campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
más
adecuadas.
Aplicaciones
para
dispositivos
móviles y
espacios en la
red donde
compartir
información
relevante sobre
el estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

UNIDAD UF2: Deportes Individuales Fecha inicio prev.: 22/11/2021 Fecha fin prev.: 10/12/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
deportes náuticos,
entre otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica
aplicando
habilidades
motrices
específicas con
fluidez,
precisión y
control,
perfeccionando
la adaptación y
la ejecución de
los elementos
técnicos
desarrollados
en el ciclo
anterior.

2.1.1..Perfecciona
las habilidades
específicas de las
actividades
individuales que
respondan a sus
intereses,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CSC
SIEE

2.1.4..Pone en
práctica técnicas
específicas de las
actividades en
entornos no
estables,
analizando los
aspectos
organizativos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CMCT



natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planificación y
presentación en
pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en marcha
y evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas para la
ocupación de su
tiempo de ocio.
Salidas
profesionales en
el sector de la
actividad física:
deportivo,
administrativo,

1.Valorar la
actividad física
desde la
perspectiva de
la salud, el
disfrute, la auto
superación y
las
posibilidades
de interacción
social y de
perspectiva
profesional,
adoptando
actitudes de
interés,
respeto,
esfuerzo y
cooperación en
la práctica de
la actividad
física.

4.1.1..Diseña,
organiza y
participa en
actividades
físicas, como
recurso de ocio
activo, valorando
los aspectos
sociales y
culturales que
llevan asociadas
y sus
posibilidades
profesionales
futuras, e
identificando los
aspectos
organizativos y
los materiales
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,400 CEC
CSC



educativo y
recreativo.
Análisis crítico del
deporte como
fenómeno social:
deporte praxis
versus deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales para
la salud: mitos y
falsas creencias
en relación con la
salud y la
actividad física.
Requisitos de los
profesionales del
sector deportivo y
de las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la
salud individual y
colectiva.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado, respeto
y valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de los
indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de intensidad
del esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de la
actividad física
realizada.
Códigos éticos en
la práctica de
actividad física.
Impacto potencial
que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y



respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando las
capacidades de
todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y recursos
más idóneos y
actualizados en el
campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías de
la Información y
Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos
móviles y
espacios en la red
donde compartir
información
relevante sobre el
estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

UNIDAD UF3: Elementos Comunes y
Transversales 1

Fecha inicio prev.: 13/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición,
balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física
y la salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales
en la práctica
de actividad
física.
Aplicación de
los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica
de las
actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física
y las habilidades
motrices con un
enfoque hacia la
salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos
hacia sus
motivaciones y
hacia
posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.2..Incorpora
en su práctica los
fundamentos
posturales y
funcionales que
promueven la
salud.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CMCT
CSC



técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades
físicas
realizadas
durante el
curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la
fase de
activación.
Técnicas de
recuperación en
la actividad
física: pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen
la recuperación
después de la
actividad física.
La respiración,
la relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en
la actividad
física.
Aceptación de
la
responsabilidad
en el
mantenimiento
y mejora de la
propia aptitud
física,
mostrando
actitudes de
auto exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de
la condición
física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de
las capacidades
físicas y
principios para
el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera
autónoma y
responsable, de
un programa
personal de
actividad física
y salud con
unos objetivos



bien definidos,
ajustado a las
necesidades
individuales,
atendiendo a
las variables
básicas de
frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Aplicación de
los resultados
en la
planificación y
revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación
del nivel de
logro de los
objetivos
propuestos en
su programa y
diseño de
estrategias
adecuadas para
alcanzar
aquellos a los
que no ha dado
respuesta.
Actuaciones
que mejoren un
estilo de vida
activo:
propuestas y
aplicación
práctica.

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en
marcha y
evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas para
la ocupación de
su tiempo de
ocio.
Salidas
profesionales
en el sector de
la actividad
física: deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico
del deporte
como fenómeno
social: deporte
praxis versus
deporte
espectáculo.

2.Controlar los
riesgos que
puede generar
la utilización de
los
equipamientos,
el entorno y las
propias
actuaciones en
la realización de
las actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas,
actuando de
forma
responsable, en
el desarrollo de
las mismas,
tanto
individualmente
como en grupo.

4.2.1..Prevé los
riesgos
asociados a las
actividades y los
derivados de la
propia actuación
y de la del grupo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CSC

4.2.2..Usa los
materiales y
equipamientos
atendiendo a las
especificaciones
técnicas de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CSC

3.Mostrar un
comportamiento
personal y
social
responsable
respetándose a
sí mismo, a los
otros y al
entorno en el

4.3.1..Respeta
las reglas
sociales y el
entorno en el que
se realizan las
actividades
físico-deportivas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,600 CMCT
CSC



Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales
para la salud:
mitos y falsas
creencias en
relación con la
salud y la
actividad física.
Requisitos de
los
profesionales
del sector
deportivo y de
las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la
salud individual
y colectiva.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
Uso de forma
autónoma de
los indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de
intensidad del
esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de
la actividad
física realizada.
Códigos éticos
en la práctica
de actividad
física.
Impacto
potencial que
sobre el entorno
tienen las
actividades
realizadas y
posibles
medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos

marco de la
actividad física. 4.3.2..Facilita la

integración de
otras personas
en las
actividades de
grupo, animando
su participación y
respetando las
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,600 AA
CSC
SIEE

4.Utilizar las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
aplicando
criterios de
fiabilidad y
eficacia en la
utilización de
fuentes de
información y
participando en
entornos
colaborativos
con intereses
comunes.

4.4.1..Aplica
criterios de
búsqueda de
información que
garanticen el
acceso a fuentes
actualizadas y
rigurosas en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,400 AA
CDIG
CL

4.4.2..Comunica
y comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,400 AA
CDIG
CL



grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando
las capacidades
de todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
en la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y
recursos más
idóneos y
actualizados en
el campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
más
adecuadas.
Aplicaciones
para
dispositivos
móviles y
espacios en la
red donde
compartir
información
relevante sobre
el estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

UNIDAD UF4: Deportes de Oposición Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 11/02/2022 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica
aplicando
habilidades
motrices
específicas con
fluidez,
precisión y
control,
perfeccionando
la adaptación y
la ejecución de
los elementos
técnicos
desarrollados
en el ciclo
anterior.

2.1.3..Resuelve
con eficacia
situaciones
motrices en un
contexto
competitivo o
recreativo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
SIEE



Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
deportes náuticos,
entre otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planificación y
presentación en
pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

2.Solucionar de
forma creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a
las condiciones
cambiantes que
se producen en
la práctica.

2.2.1..Desarrolla
acciones que le
conducen a
situaciones de
ventaja con
respecto al
adversario, en las
actividades de
oposición.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CSC
SIEE



2.2.5..Plantea
estrategias ante
las situaciones de
oposición o de
colaboración-
oposición,
adaptándolas a
las características
de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,400 CSC
SIEE

UNIDAD UF5: Deportes de Equipo Fecha inicio prev.: 14/02/2022 Fecha fin prev.: 25/03/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
deportes náuticos,
entre otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica
aplicando
habilidades
motrices
específicas con
fluidez,
precisión y
control,
perfeccionando
la adaptación y
la ejecución de
los elementos
técnicos
desarrollados
en el ciclo
anterior.

2.1.2..Adapta la
realización de las
habilidades
específicas a los
condicionantes
generados por los
compañeros y los
adversarios en las
situaciones
colectivas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,700 AA
CSC
SIEE

2.Solucionar
de forma
creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a
las condiciones
cambiantes
que se
producen en la
práctica.

2.2.2..Colabora
con los
participantes en
las actividades
físico-deportivas
en las que se
produce
colaboración o
colaboración-
oposición y explica
la aportación de
cada uno.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,200 AA
CSC
SIEE

2.2.3..Desempeña
las funciones que
le corresponden,
en los
procedimientos o
sistemas puestos
en práctica para
conseguir los
objetivos del
equipo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,200 AA
CSC
SIEE



Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planificación y
presentación en
pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

2.2.4..Valora la
oportunidad y el
riesgo de sus
acciones en las
actividades físico-
deportivas
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,200 CMCT
CSC

UNIDAD UF6: Elementos Comunes y
Transversales 2

Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición,
balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física
y la salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales
en la práctica
de actividad
física.
Aplicación de
los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica
de las
actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física
y las habilidades
motrices con un
enfoque hacia la
salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos
hacia sus
motivaciones y
hacia
posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.2..Incorpora
en su práctica los
fundamentos
posturales y
funcionales que
promueven la
salud.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CMCT
CSC



Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades
físicas
realizadas
durante el
curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la
fase de
activación.
Técnicas de
recuperación en
la actividad
física: pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen
la recuperación
después de la
actividad física.
La respiración,
la relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en
la actividad
física.
Aceptación de
la
responsabilidad
en el
mantenimiento
y mejora de la
propia aptitud
física,
mostrando
actitudes de
auto exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de
la condición
física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de
las capacidades
físicas y
principios para
el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera
autónoma y
responsable, de
un programa
personal de
actividad física



y salud con
unos objetivos
bien definidos,
ajustado a las
necesidades
individuales,
atendiendo a
las variables
básicas de
frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Aplicación de
los resultados
en la
planificación y
revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación
del nivel de
logro de los
objetivos
propuestos en
su programa y
diseño de
estrategias
adecuadas para
alcanzar
aquellos a los
que no ha dado
respuesta.
Actuaciones
que mejoren un
estilo de vida
activo:
propuestas y
aplicación
práctica.

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en
marcha y
evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas para
la ocupación de
su tiempo de
ocio.
Salidas
profesionales
en el sector de
la actividad
física: deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico
del deporte
como fenómeno
social: deporte
praxis versus

2.Controlar los
riesgos que
puede generar
la utilización de
los
equipamientos,
el entorno y las
propias
actuaciones en
la realización de
las actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas,
actuando de
forma
responsable, en
el desarrollo de
las mismas,
tanto
individualmente
como en grupo.

4.2.1..Prevé los
riesgos
asociados a las
actividades y los
derivados de la
propia actuación
y de la del grupo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CSC

4.2.2..Usa los
materiales y
equipamientos
atendiendo a las
especificaciones
técnicas de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CSC



deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales
para la salud:
mitos y falsas
creencias en
relación con la
salud y la
actividad física.
Requisitos de
los
profesionales
del sector
deportivo y de
las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la
salud individual
y colectiva.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
Uso de forma
autónoma de
los indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de
intensidad del
esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de
la actividad
física realizada.
Códigos éticos
en la práctica
de actividad
física.
Impacto
potencial que
sobre el entorno
tienen las
actividades
realizadas y
posibles
medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y

3.Mostrar un
comportamiento
personal y
social
responsable
respetándose a
sí mismo, a los
otros y al
entorno en el
marco de la
actividad física.

4.3.1..Respeta
las reglas
sociales y el
entorno en el que
se realizan las
actividades
físico-deportivas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,600 CMCT
CSC

4.3.2..Facilita la
integración de
otras personas
en las
actividades de
grupo, animando
su participación y
respetando las
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,600 AA
CSC
SIEE

4.Utilizar las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
aplicando
criterios de
fiabilidad y
eficacia en la
utilización de
fuentes de
información y
participando en
entornos
colaborativos
con intereses
comunes.

4.4.1..Aplica
criterios de
búsqueda de
información que
garanticen el
acceso a fuentes
actualizadas y
rigurosas en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,400 AA
CDIG
CL

4.4.2..Comunica
y comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,400 AA
CDIG
CL



responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando
las capacidades
de todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
en la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y
recursos más
idóneos y
actualizados en
el campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
más
adecuadas.
Aplicaciones
para
dispositivos
móviles y
espacios en la
red donde
compartir
información
relevante sobre
el estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

UNIDAD UF7: Expresión Corporal Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 03/06/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

La composición
coreográfica:
perfeccionamiento
sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
básicos (espacio,
tiempo, energía) y
trabajo sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
resultantes
(combinación de
los básicos).
Creación de
frases y series
coreográficas
adaptadas a la

1.Crear y
representar
composiciones
corporales
colectivas con
originalidad y
expresividad,
aplicando las
técnicas más
apropiadas a la
intencionalidad
de la
composición.

3.1.1..Colabora en
el proceso de
creación y
desarrollo de las
composiciones o
montajes artístico-
expresivos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,600 CEC
CSC
SIEE

3.1.2..Representa
composiciones o
montajes de
expresión corporal
individuales o
colectivos,
ajustándose a una
intencionalidad de
carácter estética o
expresiva.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,400 AA
CEC
SIEE



música,
estableciendo un
paralelismo entre
ambas, jugando
con las diferentes
variaciones
temporales y
velocidades.
Improvisaciones
individuales,
grupales y ruedas
de improvisación
utilizando la
música como
elemento
desencadenante.
Creación y
presentación al
grupo clase de
una composición
o montaje
artístico-expresivo
individual o
colectivo en el
que se trabaje en
torno a un
argumento
mediante la
técnica expresivo-
comunicativa
elegida
libremente.

3.1.3..Adecua sus
acciones motrices
al sentido del
proyecto artístico-
expresivo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,400 CEC
CSC

UNIDAD UF8: Elementos Comunes y
Transversales 3

Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 17/06/2022 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición,
balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física
y la salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales
en la práctica
de actividad
física.
Aplicación de
los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica
de las
actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades
físicas
realizadas
durante el

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física
y las habilidades
motrices con un
enfoque hacia la
salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos
hacia sus
motivaciones y
hacia
posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.2..Incorpora
en su práctica los
fundamentos
posturales y
funcionales que
promueven la
salud.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CMCT
CSC



curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la
fase de
activación.
Técnicas de
recuperación en
la actividad
física: pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen
la recuperación
después de la
actividad física.
La respiración,
la relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en
la actividad
física.
Aceptación de
la
responsabilidad
en el
mantenimiento
y mejora de la
propia aptitud
física,
mostrando
actitudes de
auto exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de
la condición
física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de
las capacidades
físicas y
principios para
el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera
autónoma y
responsable, de
un programa
personal de
actividad física
y salud con
unos objetivos
bien definidos,
ajustado a las
necesidades
individuales,
atendiendo a
las variables
básicas de
frecuencia,



volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Aplicación de
los resultados
en la
planificación y
revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación
del nivel de
logro de los
objetivos
propuestos en
su programa y
diseño de
estrategias
adecuadas para
alcanzar
aquellos a los
que no ha dado
respuesta.
Actuaciones
que mejoren un
estilo de vida
activo:
propuestas y
aplicación
práctica.

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en
marcha y
evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas para
la ocupación de
su tiempo de
ocio.
Salidas
profesionales
en el sector de
la actividad
física: deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico
del deporte
como fenómeno
social: deporte
praxis versus
deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales
para la salud:
mitos y falsas

2.Controlar los
riesgos que
puede generar
la utilización de
los
equipamientos,
el entorno y las
propias
actuaciones en
la realización de
las actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas,
actuando de
forma
responsable, en
el desarrollo de
las mismas,
tanto
individualmente
como en grupo.

4.2.1..Prevé los
riesgos
asociados a las
actividades y los
derivados de la
propia actuación
y de la del grupo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CSC

4.2.2..Usa los
materiales y
equipamientos
atendiendo a las
especificaciones
técnicas de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CSC

3.Mostrar un
comportamiento
personal y
social
responsable
respetándose a
sí mismo, a los
otros y al
entorno en el
marco de la
actividad física.

4.3.1..Respeta
las reglas
sociales y el
entorno en el que
se realizan las
actividades
físico-deportivas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,600 CMCT
CSC

4.3.2..Facilita la
integración de
otras personas
en las
actividades de
grupo, animando
su participación y

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,600 AA
CSC
SIEE



creencias en
relación con la
salud y la
actividad física.
Requisitos de
los
profesionales
del sector
deportivo y de
las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la
salud individual
y colectiva.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
Uso de forma
autónoma de
los indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de
intensidad del
esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de
la actividad
física realizada.
Códigos éticos
en la práctica
de actividad
física.
Impacto
potencial que
sobre el entorno
tienen las
actividades
realizadas y
posibles
medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando
las capacidades
de todos los

respetando las
diferencias.



miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
en la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y
recursos más
idóneos y
actualizados en
el campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
más
adecuadas.
Aplicaciones
para
dispositivos
móviles y
espacios en la
red donde
compartir
información
relevante sobre
el estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el área de Educación Física se pretende que el alumno realice una actividad
constructiva que le conduzca a un proceso de reflexión sobre la actividad practicada,
planteándole interrogantes continuos. Por tanto, el profesor actúa de orientador.
Mediante la constatación periódica de la evolución tanto de sus capacidades físicas,
como de la habilidad motriz, el alumno ve la efectividad del planteamiento que va
siguiendo y analiza y reflexiona sobre la idoneidad del mismo. En el desarrollo del área,
se ha tenido en cuenta la transferencia de aprendizaje desde tareas simples a otras más
complejas, teniendo en cuenta que sean ordenadas, progresivas y con suficiente
claridad. Mediante la evaluación inicial será tenida en cuenta como punto de partida.

Se realizará una evaluación individualizada y continúa del alumno que permita, por un
lado, la observación del grado de efectividad en la consecución de los objetivos, y por
otro lado, que el alumno conozca en todo momento su evolución y participe de modo
activo en el proceso de evaluación. Se dará preferencia a los métodos en los que la
reflexión y el análisis por parte de los alumnos sean mayores. Se fomentará
progresivamente actitudes de reflexión y análisis del proceso de enseñanza, para que el
alumno llegue a conocer los objetivos hacia los que se orienta dicho proceso. Se
procurará que toda tarea tenga pleno significado para el alumno.



Se facilitará una visión integradora de la asignatura mediante actividades y enfoques
multidisciplinares, tomando como punto de partida la realidad motriz del individuo. El
desarrollo de la asignatura se contemplará como un ciclo de enseñanza continuo,
incluido los períodos vacacionales correspondientes. El proceso de enseñanza
conducirá a la autonomía del alumno para que planifique y desarrolle su propia actividad
física. Se individualizará, en la medida que las condiciones lo permitan, el proceso de
enseñanza y se le dará un peso importante en la evaluación a los progresos de los
alumnos en las distintas tareas, estableciéndose objetivos operativos individualizados
en algunas tareas y valorando cualquier progreso que el alumno consiga en el proceso
de aprendizaje.

En el caso de que, por la situación de pandemia de la Covid-19, se interrumpieran las
clases presenciales y se sustituyeran por clases telemáticas, la metodología se
adaptaría a la nueva situación. En este caso, las sesiones teóricas de la materia se
impartirían vía telemática, mientras a través de la plataforma meet, mientras que las
tareas prácticas serían encomendadas, a través de la plataforma classroom, al
alumnado para que este las realizara en casa.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario. A aquellos alumnos que en la evaluación inicial se
detecte que tienen un nivel de condición física o de habilidad motriz bajo, se les
proporcionará medios para compensar esas deficiencias. Para los alumnos que a lo
largo del curso puedan sufrir algún tipo de lesión o enfermedad que les limite en el
normal desarrollo de la actividad físico-deportiva del área, el departamento de
Educación Física ha dispuesto un mecanismo de adaptación curricular que el alumno
debe previamente solicitar mediante la cumplimentación de una solicitud de dispensa o
adaptación, dirigida al director del centro. Una vez recibida en el departamento la
solicitud del alumno, en la que se detalla la incidencia, el tipo de lesión o enfermedad,
debidamente justificada con los preceptivos certificados médicos, se procede a realizar
la adaptación curricular necesaria, que siempre estará determinada por la naturaleza de
la lesión y el grado de impotencia funcional que ésta determine.

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. Se realizará una
adaptación curricular para aquellos alumnos que presenten algún problema físico y/o
psíquico que les impida seguir con normalidad el desarrollo del área, intentando
conseguir la plena integración en la misma, para ello nos pondremos en contacto con el
departamento de Orientación y pediremos su asesoramiento.

Actuaciones el alumnado con altas capacidades intelectuales. A estos alumnos se les
proporcionará los materiales necesarios para su progreso, se les recomendará la lectura
de determinados textos de la biblioteca del centro y la visita a unas páginas web
concretas. Posteriormente se les hará un seguimiento de su trabajo adicional.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo. Con
estos alumnos se trabajará específicamente en la medida de nuestras posibilidades
para intentar ponerlos al día. Se les recomendará la realización de determinadas
actividades de carácter práctico, así como la lectura de los temas teóricos necesarios.
Se les hará un seguimiento y una evaluación personalizada de aquellos objetivos y
contenidos que trabajen semanalmente.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los sistemas de observación y registro cuya utilización contemplamos son: la lista de
control, las hojas de registro personal del alumno y el cuaderno de alumno. Las
situaciones de evaluación que vamos a considerar son actividades donde el alumno
aplique los conocimientos adquiridos. Los instrumentos objetivos van a valorar los tres
tipos de contenidos de aprendizaje:

1. Teoría: para la evaluación de los contenidos teóricos, se contempla la utilización de
pruebas extraídas de entre los modelos siguientes, que a su vez no son excluyentes
entre sí: - Test de respuesta múltiple. Dependiendo del número de respuestas, por cada
dos o tres respuestas incorrectas se eliminará una respuesta correcta, las respuestas no
contestadas no se contabilizarán. - Preguntas de desarrollo. Se valorarán con 2 puntos
cuando estén completas, 1 si están incompletas y 0 si son incorrectas las respuestas. -
Cuadernillo de clase. Los alumnos resolverán las cuestiones propuestas en cada uno de
los temas. - Trabajos sobre temas relacionados con la asignatura, tendrán una
valoración de 1 a 10 puntos.



2. Condición física y salud. La aptitud física se valorará a través de tests de condición
física, cuyos baremos se confeccionarán a principio de curso. Las pruebas serán:
abdominales en 1 minuto, salto horizontal, flexibilidad, lanzamiento de balón medicinal
(3 Kg), velocidad en 50 m. y test de Cooper. En los niveles de E.S.O. y primero de
Bachillerato se realizará una evaluación inicial a principio de curso y otra final en mayo.
Los baremos podrán ser revisados a lo largo del curso para una mejor adaptación a los
alumnos del Centro.

- Pruebas de condición física. Se tomarán las mejores marcas conseguidas por los
alumnos y se les aplicará los baremos establecidos. - Objetivos operativos de sesión.
En las sesiones de condición física se establecerán unos objetivos mínimos que
deberán ser superados por los alumnos. Se atenderá fundamentalmente a la correcta
realización de la práctica propuesta y no tanto al rendimiento en la misma. - Hojas de
registro. Deberán completar correctamente una serie de hojas de registro relacionadas
con las prácticas que se desarrollen.

3. Juegos, deportes, cualidades motrices, habilidades en el medio natural y expresión
corporal. - U.D. Juegos y Deportes. - Pruebas de habilidades específicas individuales y
por parejas. - Pruebas de grupo: situaciones de juego. - Práctica de las competiciones. -
Hojas de registro. - U.D. Cualidades motrices. - Pruebas de habilidades específicas:
individuales, de parejas y en grupo. - U.D. Expresión corporal. - Experimentación,
composiciones ... - Elaboración de conclusiones para la puesta en común. - U.D.
Juegos. - Pruebas de habilidades específicas: individuales y de parejas - U.D.
Habilidades en el medio natural. - Pruebas técnicas: individuales, parejas y grupos. -
Hojas de registro.

4. Elementos comunes y transversales. Se tiene en cuenta todos aquellos aspectos
actitudinales y de comportamiento que el alumnado muestra en clase, recogidos a diario
en la hoja de registro del profesor. Estos contenidos se valoran con los estándares de
aprendizajes correspondientes en cada evaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación serán: Teoría (30%), Examen práctico (40%), Observación
directa (30%).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos y alumnas con una evaluación ordinaria suspensa deben seguir trabajando
e intentando superar las evaluaciones siguientes y será al final de curso o en el
momento oportuno que considere el profesor/a cuando se realizarán las tareas y
ejercicios de carácter teórico y/o práctico necesarios para la recuperación de la misma.
Los criterios aplicados serán los mismos que en la evaluación ordinaria.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de la materia pendiente. Para aquellos alumnos que han promocionado
de curso sin haber conseguido los objetivos ni superado los contenidos de esta
asignatura, se les hará un seguimiento por parte de este Departamento y se les podrá
asignar unas tareas prácticas y teóricas que sirvan de recuperación de los mismos. El
encargado directo de este seguimiento será el profesor que le imparta clase en el año
en curso. Para la recuperación de la asignatura pendiente, dado el carácter continuo
que tiene la materia, tendrá gran valor el nivel y rendimiento que el alumno muestre en
el curso presente, lo cual puede verse reforzado con la realización de otras tareas
compensatorias, como los trabajos o pruebas escritas vinculadas a los contenidos
impartidos en el curso anterior, o en el que estuvieran evaluados negativamente, y que
no se imparten en este.

A todos aquellos alumnos que superen la primera evaluación del curso actual tendrán
superada la materia pendiente del curso anterior. Es en esta primera evaluación cuando
los alumnos realizarán las tareas compensatorias, así como los trabajos o pruebas
escritas vinculadas a los contenidos impartidos en el curso anterior. En caso de no
superar esta primera evaluación tendrán que esperar al final del curso para recuperar la
materia pendiente. Del mismo modo para los que no consigan superar las evaluaciones
del presente curso académico, los Profesores de Educación Física, les podrán asignar
tareas teórico-prácticas que les faciliten la recuperación de la materia.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos evaluados negativamente en junio, dispondrán de la convocatoria de
septiembre que les ofrece la Ley, por medio de la cual pueden superar la asignatura. En
esta prueba de septiembre se examinarán de toda la materia impartida durante el curso
y para su evaluación se contemplan las siguientes pruebas:

1. Prueba escrita para la evaluación de los contenidos teóricos. Será una prueba tipo
test o de preguntas cortas. La calificación será de 1 a 10 puntos

2. Test físicos para la evaluación de la condición física. Se aplicarán las mismas pruebas
que el alumno ha realizado durante el curso. La suma de todas ellas se puntuará de 1 a
10 puntos.

3. Prueba práctica de las habilidades deportivas tratadas durante el curso. Constará de
una prueba de habilidades técnicas. Se puntuará de 1 a 10.

4. Prueba de expresión corporal. El alumno tendrá que exponer por un periodo no
inferior a los 3 minutos, una coreografía preparada al efecto por él mismo. Se calificará
de 1 a 10 puntos.

El alumno habrá superado esta convocatoria de septiembre cuando la suma de las
cuatro pruebas realizadas sea igual o superior a 20 puntos. Será obligatoria la
realización de todas las pruebas. La no realización de alguna de ellas supondrá la no
calificación del alumno.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Instalaciones: el centro dispone de una pista polideportiva, un pabellón cubierto, un
campo de fútbol-7 de tierra, una sala cubierta de 15 X 7 metros de espacio útil, en
donde se pueden desarrollar actividades muy concretas, sobre todo en aquellos días en
que la climatología impide realizar actividad al aire libre. Anexados a esta sala se
encuentran dos vestuarios y una sala que utilizamos como Departamento Didáctico y
como almacén para el material. Además, junto a una de las pistas polideportivas hay
otros dos vestuarios y otro pequeño almacén para el material.

Material: ordenador portátil (1), televisión (1), video (1), radiocassette (3), compresor de
inflado (1), agujas para inflar balones (9), tablón de anuncios (6), pizarra (1), espalderas
(10), plinton (1), saltómetros (4), postes de bádminton y redes (3), bancos suecos (8),
mesas de tenis (3), cintas métricas (3), porterías de balonmano/fútbol-sala (6), canastas
de baloncesto (8), mesas (2), trampolín (1), tableros de ajedrez (4), colchonetas 2 x 1
(11), colchonetas de salto (2), silbatos (4), picas de madera (13), postes de voleibol (4),
armario metálico (1), flexómetro (1), jaulas portabalones (2), cronómetros (4),
estanterías 6), armario (1).

Material fungible: juego de conos y pica (6), juego de conos (1), conos (5), balones de
balocesto (30), de balonmano (15), de voleibol (10), de fútbol-sala (12), de fútbol (3),
balones medicinales (14), pelotas de rítmica (13), raquetas de tenis de mesa (6), pelotas
de tenis de mesa (10), cuerdas (2), aros (6), cuerda de trepa (1), pesos (4), discos (4),
stick¿s de floorball (40), indíacas (5), bolas de floorball (18).

Recursos didácticos: los alumnos cuentan con libros de texto de Educación Física
editados por Teide, para todos los niveles y cursos de la E.S.O., así como para
Bachillerato. Este material le servirá de apoyo al desarrollo de la actividad práctica. Se
cuenta con medios audiovisuales como complemento a los grandes bloques de
contenidos, entre ellos, grabaciones de actividades deportivas en el medio natural, de
iniciación a los distintos deportes y de desarrollo de la condición física.

En el caso de que las clases presenciales fueran interrumpidas por la enseñanza
telemáticas, la materia de Educación Física, adaptándose a esa nueva situación,
utilizaría como recursos las plataformas digitales meet, para las sesiones teóricas, y
classroom para la realización de tareas. En esta eventual nueva situación, recurriremos
a otros materiales didácticos como son los vídeos y ebooks.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Si las condiciones lo permiten se realizará una
salida para practicar senderismo durante el
primer trimestre, preferiblemente al final de la
evaluación. Esta actividad es complemento del
estándar de aprendizaje 4.1.1 Diseña, organiza y
participa en actividades físicas, como recurso de
ocio activo, valorando los aspectos sociales y
culturales que llevan asociadas y sus
posibilidades profesionales futuras, e
identificando los aspectos organizativos y los
materiales necesarios.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Son temas transversales aquellos que, englobando múltiples contenidos, difícilmente
pueden adscribirse de forma específica a ninguna de las distintas áreas curriculares,
pero que en un modelo de enseñanza que promueve la formación integral de la
persona, es necesario que estén presentes en todas ellas. El área de Educación Física
no es ajena a estas enseñanzas que impregnan la vida y las experiencias diarias de los
alumnos/as, abordándolas de forma global en su programación. Fundamentalmente se
incidirá en los siguientes temas a lo largo del curso:

1. Educación para la tolerancia y la no discriminación. Creemos que en nuestro contexto
sociocultural se sigue dando discriminación por muchos motivos: de raza, de sexo,
ideológicos, religiosos, por razones económicas, etc. Y si pretendemos una educación
en valores será fundamental que la idea de tolerancia sea consustancial en nuestros
alumnos/as, de tal manera que sirva para fomentar la paz social. Abordamos dicho
tema, no haciendo discriminación sexista o de cualquier otro tipo a la hora de: - Ocupar
espacios. - Utilizar cualquier material. - Repartir roles, tareas y responsabilidades. -
Formar grupos. - Utilizar un lenguaje no sexista.

2. La conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente. Centramos
nuestra atención en el medio que nos rodea, disminuyendo el nivel de los ruidos y
fomentando la limpieza de los espacios cercanos.

3. Educación del consumidor. Desde nuestra área educamos a los alumnos como
consumidores: - Propiciando una actitud crítica ante la publicidad de instalaciones,
practicas deportivas, vestuario, materiales, bebidas, etc. - Responsabilizándoles en la
adquisición, uso y conservación de materiales, vestuario, instalaciones... - Fomentando
una actitud crítica, responsable y solidaria como participante y como espectador en
actividades deportivas.

4. Educación para la salud. En los adolescentes, el cambio que se está produciendo en
su cuerpo influye en la esfera de lo psíquico y lo social, el cuerpo cobra para ellos
interés e importancia. Nuestra labor de educadores, desde la Educación Física, es
ayudarles a que comprendan mejor su cuerpo, a que adquieran los conocimientos,
destrezas, actitudes y hábitos que les permitan mejorar las condiciones de vida y salud,
favoreciendo su desarrollo integral. Educamos para la salud a través de: - La
importancia de un buen calentamiento para prevenir lesiones. - Valorando los efectos de
la práctica de actividades físico-deportivas sobre el organismo. - Favoreciendo la
participación masiva de nuestros alumnos en actividades deportivas diversas. -
Informando sobre una correcta higiene postural.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura y comprensión del libro de Educación Física propuesto por el Departamento.

Consulta bibliográfica propia de la materia que se encuentra en la biblioteca del
Instituto.

Consulta y manejo de la wiki del Departamento de Educación Física

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Bonificación en la nota por la presentación de trabajos monográficos

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Favorecer la realización de de coloquios, debates acerca de temas de interés como
hábitos saludables, dieta equilibrada, beneficios de la practica física y deportiva...

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES SALVADOR SANDOVAL
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: EFI1B - Educación
Física (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Condición Física y
Nutrición

Fecha inicio prev.: 13/09/2021 Fecha fin prev.: 19/11/2021 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición,
balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física
y la salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales
en la práctica
de actividad
física.
Aplicación de
los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica
de las
actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades
físicas
realizadas
durante el
curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la
fase de
activación.
Técnicas de
recuperación en
la actividad
física: pautas de
aplicación y
realización
autónoma.

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física
y las
habilidades
motrices con
un enfoque
hacia la salud,
considerando
el propio nivel y
orientándolos
hacia sus
motivaciones y
hacia
posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.1..Integra los
conocimientos
sobre nutrición y
balance
energético en los
programas de
actividad física
para la mejora de
la condición física
y salud.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,200 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Utiliza de
forma autónoma
las técnicas de
activación y de
recuperación en la
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,500 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Alcanza sus
objetivos de nivel
de condición física
dentro de los
márgenes
saludables,
asumiendo la
responsabilidad
de la puesta en
práctica de su
programa de
actividades.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CSC
SIEE

2.Planificar,
elaborar y
poner en
práctica un
programa
personal de
actividad física
que incida en
la mejora y el
mantenimiento
de la salud,
aplicando los
diferentes
sistemas de
desarrollo de
las
capacidades
físicas
implicadas,
teniendo en
cuenta sus
características
y nivel inicial, y
evaluando las

1.2.1..Aplica los
conceptos
aprendidos sobre
las características
que deben reunir
las actividades
físicas con un
enfoque saludable
a la elaboración
de diseños de
prácticas en
función de sus
características e
intereses
personales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CSC
SIEE



Aspectos
fundamentales
que favorecen
la recuperación
después de la
actividad física.
La respiración,
la relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en
la actividad
física.
Aceptación de
la
responsabilidad
en el
mantenimiento
y mejora de la
propia aptitud
física,
mostrando
actitudes de
auto exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de
la condición
física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de
las capacidades
físicas y
principios para
el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera
autónoma y
responsable, de
un programa
personal de
actividad física
y salud con
unos objetivos
bien definidos,
ajustado a las
necesidades
individuales,
atendiendo a
las variables
básicas de
frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Aplicación de
los resultados
en la
planificación y
revisión de su

mejoras
obtenidas. 1.2.2..Evalúa sus

capacidades
físicas y
coordinativas
considerando sus
necesidades y
motivaciones y
como requisito
previo para la
planificación de la
mejora de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,100 AA
CSC
SIEE

1.2.3..Concreta
las mejoras que
pretende alcanzar
con su programa
de actividad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,100 AA
CMCT
CSC

1.2.4..Elabora su
programa
personal de
actividad física
conjugando las
variables de
frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,400 AA
CMCT
SIEE

1.2.5..Comprueba
el nivel de logro
de los objetivos de
su programa de
actividad física,
reorientando las
actividades en los
aspectos que no
llegan a lo
esperado.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,100 AA
CMCT
SIEE



programa de
actividad física.
Comprobación
del nivel de
logro de los
objetivos
propuestos en
su programa y
diseño de
estrategias
adecuadas para
alcanzar
aquellos a los
que no ha dado
respuesta.
Actuaciones
que mejoren un
estilo de vida
activo:
propuestas y
aplicación
práctica.

1.2.6..Plantea y
pone en práctica
iniciativas para
fomentar el estilo
de vida activo y
para cubrir sus
expectativas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,100 AA
CMCT
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en
marcha y
evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas para
la ocupación de
su tiempo de
ocio.
Salidas
profesionales
en el sector de
la actividad
física: deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico
del deporte
como fenómeno
social: deporte
praxis versus
deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales
para la salud:
mitos y falsas
creencias en
relación con la
salud y la
actividad física.
Requisitos de
los
profesionales
del sector
deportivo y de
las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la
salud individual
y colectiva.

1.Valorar la
actividad física
desde la
perspectiva de
la salud, el
disfrute, la auto
superación y
las
posibilidades
de interacción
social y de
perspectiva
profesional,
adoptando
actitudes de
interés,
respeto,
esfuerzo y
cooperación en
la práctica de
la actividad
física.

4.1.2..Adopta una
actitud crítica ante
las prácticas de
actividad física
que tienen efectos
negativos para la
salud individual o
colectiva y ante
los fenómenos
socioculturales
relacionados con
la corporalidad y
los derivados de
las
manifestaciones
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,100 CMCT
CSC

2.Controlar los
riesgos que
puede generar
la utilización de
los
equipamientos,
el entorno y las
propias
actuaciones en
la realización
de las
actividades
físico-
deportivas y
artístico-
expresivas,
actuando de
forma
responsable,
en el desarrollo
de las mismas,
tanto
individualmente
como en grupo.

4.2.3..Tiene en
cuenta el nivel de
cansancio como
un elemento de
riesgo en la
realización de
actividades que
requieren atención
o esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,200 AA
CSC



Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
Uso de forma
autónoma de
los indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de
intensidad del
esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de
la actividad
física realizada.
Códigos éticos
en la práctica
de actividad
física.
Impacto
potencial que
sobre el entorno
tienen las
actividades
realizadas y
posibles
medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando
las capacidades
de todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
en la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y
recursos más
idóneos y
actualizados en



el campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
más
adecuadas.
Aplicaciones
para
dispositivos
móviles y
espacios en la
red donde
compartir
información
relevante sobre
el estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

UNIDAD UF2: Deportes Individuales Fecha inicio prev.: 22/11/2021 Fecha fin prev.: 10/12/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
deportes náuticos,
entre otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica
aplicando
habilidades
motrices
específicas con
fluidez,
precisión y
control,
perfeccionando
la adaptación y
la ejecución de
los elementos
técnicos
desarrollados
en el ciclo
anterior.

2.1.1..Perfecciona
las habilidades
específicas de las
actividades
individuales que
respondan a sus
intereses,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CSC
SIEE

2.1.4..Pone en
práctica técnicas
específicas de las
actividades en
entornos no
estables,
analizando los
aspectos
organizativos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CMCT



natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planificación y
presentación en
pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en marcha
y evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas para la
ocupación de su
tiempo de ocio.
Salidas
profesionales en
el sector de la
actividad física:
deportivo,
administrativo,

1.Valorar la
actividad física
desde la
perspectiva de
la salud, el
disfrute, la auto
superación y
las
posibilidades
de interacción
social y de
perspectiva
profesional,
adoptando
actitudes de
interés,
respeto,
esfuerzo y
cooperación en
la práctica de
la actividad
física.

4.1.1..Diseña,
organiza y
participa en
actividades
físicas, como
recurso de ocio
activo, valorando
los aspectos
sociales y
culturales que
llevan asociadas
y sus
posibilidades
profesionales
futuras, e
identificando los
aspectos
organizativos y
los materiales
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,400 CEC
CSC



educativo y
recreativo.
Análisis crítico del
deporte como
fenómeno social:
deporte praxis
versus deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales para
la salud: mitos y
falsas creencias
en relación con la
salud y la
actividad física.
Requisitos de los
profesionales del
sector deportivo y
de las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la
salud individual y
colectiva.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado, respeto
y valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de los
indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de intensidad
del esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de la
actividad física
realizada.
Códigos éticos en
la práctica de
actividad física.
Impacto potencial
que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y



respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando las
capacidades de
todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y recursos
más idóneos y
actualizados en el
campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías de
la Información y
Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos
móviles y
espacios en la red
donde compartir
información
relevante sobre el
estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

UNIDAD UF3: Elementos Comunes y
Transversales 1

Fecha inicio prev.: 13/09/2021 Fecha fin prev.: 23/12/2021 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición,
balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física
y la salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales
en la práctica
de actividad
física.
Aplicación de
los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica
de las
actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física
y las habilidades
motrices con un
enfoque hacia la
salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos
hacia sus
motivaciones y
hacia
posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.2..Incorpora
en su práctica los
fundamentos
posturales y
funcionales que
promueven la
salud.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CMCT
CSC



técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades
físicas
realizadas
durante el
curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la
fase de
activación.
Técnicas de
recuperación en
la actividad
física: pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen
la recuperación
después de la
actividad física.
La respiración,
la relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en
la actividad
física.
Aceptación de
la
responsabilidad
en el
mantenimiento
y mejora de la
propia aptitud
física,
mostrando
actitudes de
auto exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de
la condición
física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de
las capacidades
físicas y
principios para
el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera
autónoma y
responsable, de
un programa
personal de
actividad física
y salud con
unos objetivos



bien definidos,
ajustado a las
necesidades
individuales,
atendiendo a
las variables
básicas de
frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Aplicación de
los resultados
en la
planificación y
revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación
del nivel de
logro de los
objetivos
propuestos en
su programa y
diseño de
estrategias
adecuadas para
alcanzar
aquellos a los
que no ha dado
respuesta.
Actuaciones
que mejoren un
estilo de vida
activo:
propuestas y
aplicación
práctica.

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en
marcha y
evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas para
la ocupación de
su tiempo de
ocio.
Salidas
profesionales
en el sector de
la actividad
física: deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico
del deporte
como fenómeno
social: deporte
praxis versus
deporte
espectáculo.

2.Controlar los
riesgos que
puede generar
la utilización de
los
equipamientos,
el entorno y las
propias
actuaciones en
la realización de
las actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas,
actuando de
forma
responsable, en
el desarrollo de
las mismas,
tanto
individualmente
como en grupo.

4.2.1..Prevé los
riesgos
asociados a las
actividades y los
derivados de la
propia actuación
y de la del grupo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CSC

4.2.2..Usa los
materiales y
equipamientos
atendiendo a las
especificaciones
técnicas de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CSC

3.Mostrar un
comportamiento
personal y
social
responsable
respetándose a
sí mismo, a los
otros y al
entorno en el

4.3.1..Respeta
las reglas
sociales y el
entorno en el que
se realizan las
actividades
físico-deportivas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,600 CMCT
CSC



Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales
para la salud:
mitos y falsas
creencias en
relación con la
salud y la
actividad física.
Requisitos de
los
profesionales
del sector
deportivo y de
las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la
salud individual
y colectiva.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
Uso de forma
autónoma de
los indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de
intensidad del
esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de
la actividad
física realizada.
Códigos éticos
en la práctica
de actividad
física.
Impacto
potencial que
sobre el entorno
tienen las
actividades
realizadas y
posibles
medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos

marco de la
actividad física. 4.3.2..Facilita la

integración de
otras personas
en las
actividades de
grupo, animando
su participación y
respetando las
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,600 AA
CSC
SIEE

4.Utilizar las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
aplicando
criterios de
fiabilidad y
eficacia en la
utilización de
fuentes de
información y
participando en
entornos
colaborativos
con intereses
comunes.

4.4.1..Aplica
criterios de
búsqueda de
información que
garanticen el
acceso a fuentes
actualizadas y
rigurosas en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,400 AA
CDIG
CL

4.4.2..Comunica
y comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,400 AA
CDIG
CL



grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando
las capacidades
de todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
en la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y
recursos más
idóneos y
actualizados en
el campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
más
adecuadas.
Aplicaciones
para
dispositivos
móviles y
espacios en la
red donde
compartir
información
relevante sobre
el estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

UNIDAD UF4: Deportes de Oposición Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 11/02/2022 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica
aplicando
habilidades
motrices
específicas con
fluidez,
precisión y
control,
perfeccionando
la adaptación y
la ejecución de
los elementos
técnicos
desarrollados
en el ciclo
anterior.

2.1.3..Resuelve
con eficacia
situaciones
motrices en un
contexto
competitivo o
recreativo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
SIEE



Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
deportes náuticos,
entre otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planificación y
presentación en
pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

2.Solucionar de
forma creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a
las condiciones
cambiantes que
se producen en
la práctica.

2.2.1..Desarrolla
acciones que le
conducen a
situaciones de
ventaja con
respecto al
adversario, en las
actividades de
oposición.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CSC
SIEE



2.2.5..Plantea
estrategias ante
las situaciones de
oposición o de
colaboración-
oposición,
adaptándolas a
las características
de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,400 CSC
SIEE

UNIDAD UF5: Deportes de Equipo Fecha inicio prev.: 14/02/2022 Fecha fin prev.: 25/03/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
deportes náuticos,
entre otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica
aplicando
habilidades
motrices
específicas con
fluidez,
precisión y
control,
perfeccionando
la adaptación y
la ejecución de
los elementos
técnicos
desarrollados
en el ciclo
anterior.

2.1.2..Adapta la
realización de las
habilidades
específicas a los
condicionantes
generados por los
compañeros y los
adversarios en las
situaciones
colectivas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,700 AA
CSC
SIEE

2.Solucionar
de forma
creativa
situaciones de
oposición,
colaboración o
colaboración
oposición en
contextos
deportivos o
recreativos,
adaptando las
estrategias a
las condiciones
cambiantes
que se
producen en la
práctica.

2.2.2..Colabora
con los
participantes en
las actividades
físico-deportivas
en las que se
produce
colaboración o
colaboración-
oposición y explica
la aportación de
cada uno.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,200 AA
CSC
SIEE

2.2.3..Desempeña
las funciones que
le corresponden,
en los
procedimientos o
sistemas puestos
en práctica para
conseguir los
objetivos del
equipo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,200 AA
CSC
SIEE



Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planificación y
presentación en
pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

2.2.4..Valora la
oportunidad y el
riesgo de sus
acciones en las
actividades físico-
deportivas
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,200 CMCT
CSC

UNIDAD UF6: Elementos Comunes y
Transversales 2

Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición,
balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física
y la salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales
en la práctica
de actividad
física.
Aplicación de
los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica
de las
actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física
y las habilidades
motrices con un
enfoque hacia la
salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos
hacia sus
motivaciones y
hacia
posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.2..Incorpora
en su práctica los
fundamentos
posturales y
funcionales que
promueven la
salud.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CMCT
CSC



Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades
físicas
realizadas
durante el
curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la
fase de
activación.
Técnicas de
recuperación en
la actividad
física: pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen
la recuperación
después de la
actividad física.
La respiración,
la relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en
la actividad
física.
Aceptación de
la
responsabilidad
en el
mantenimiento
y mejora de la
propia aptitud
física,
mostrando
actitudes de
auto exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de
la condición
física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de
las capacidades
físicas y
principios para
el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera
autónoma y
responsable, de
un programa
personal de
actividad física



y salud con
unos objetivos
bien definidos,
ajustado a las
necesidades
individuales,
atendiendo a
las variables
básicas de
frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Aplicación de
los resultados
en la
planificación y
revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación
del nivel de
logro de los
objetivos
propuestos en
su programa y
diseño de
estrategias
adecuadas para
alcanzar
aquellos a los
que no ha dado
respuesta.
Actuaciones
que mejoren un
estilo de vida
activo:
propuestas y
aplicación
práctica.

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en
marcha y
evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas para
la ocupación de
su tiempo de
ocio.
Salidas
profesionales
en el sector de
la actividad
física: deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico
del deporte
como fenómeno
social: deporte
praxis versus

2.Controlar los
riesgos que
puede generar
la utilización de
los
equipamientos,
el entorno y las
propias
actuaciones en
la realización de
las actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas,
actuando de
forma
responsable, en
el desarrollo de
las mismas,
tanto
individualmente
como en grupo.

4.2.1..Prevé los
riesgos
asociados a las
actividades y los
derivados de la
propia actuación
y de la del grupo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CSC

4.2.2..Usa los
materiales y
equipamientos
atendiendo a las
especificaciones
técnicas de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CSC



deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales
para la salud:
mitos y falsas
creencias en
relación con la
salud y la
actividad física.
Requisitos de
los
profesionales
del sector
deportivo y de
las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la
salud individual
y colectiva.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
Uso de forma
autónoma de
los indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de
intensidad del
esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de
la actividad
física realizada.
Códigos éticos
en la práctica
de actividad
física.
Impacto
potencial que
sobre el entorno
tienen las
actividades
realizadas y
posibles
medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y

3.Mostrar un
comportamiento
personal y
social
responsable
respetándose a
sí mismo, a los
otros y al
entorno en el
marco de la
actividad física.

4.3.1..Respeta
las reglas
sociales y el
entorno en el que
se realizan las
actividades
físico-deportivas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,600 CMCT
CSC

4.3.2..Facilita la
integración de
otras personas
en las
actividades de
grupo, animando
su participación y
respetando las
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,600 AA
CSC
SIEE

4.Utilizar las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
aplicando
criterios de
fiabilidad y
eficacia en la
utilización de
fuentes de
información y
participando en
entornos
colaborativos
con intereses
comunes.

4.4.1..Aplica
criterios de
búsqueda de
información que
garanticen el
acceso a fuentes
actualizadas y
rigurosas en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,400 AA
CDIG
CL

4.4.2..Comunica
y comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,400 AA
CDIG
CL



responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando
las capacidades
de todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
en la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y
recursos más
idóneos y
actualizados en
el campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
más
adecuadas.
Aplicaciones
para
dispositivos
móviles y
espacios en la
red donde
compartir
información
relevante sobre
el estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

UNIDAD UF7: Expresión Corporal Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 03/06/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

La composición
coreográfica:
perfeccionamiento
sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
básicos (espacio,
tiempo, energía) y
trabajo sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
resultantes
(combinación de
los básicos).
Creación de
frases y series
coreográficas
adaptadas a la

1.Crear y
representar
composiciones
corporales
colectivas con
originalidad y
expresividad,
aplicando las
técnicas más
apropiadas a la
intencionalidad
de la
composición.

3.1.1..Colabora en
el proceso de
creación y
desarrollo de las
composiciones o
montajes artístico-
expresivos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,600 CEC
CSC
SIEE

3.1.2..Representa
composiciones o
montajes de
expresión corporal
individuales o
colectivos,
ajustándose a una
intencionalidad de
carácter estética o
expresiva.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,400 AA
CEC
SIEE



música,
estableciendo un
paralelismo entre
ambas, jugando
con las diferentes
variaciones
temporales y
velocidades.
Improvisaciones
individuales,
grupales y ruedas
de improvisación
utilizando la
música como
elemento
desencadenante.
Creación y
presentación al
grupo clase de
una composición
o montaje
artístico-expresivo
individual o
colectivo en el
que se trabaje en
torno a un
argumento
mediante la
técnica expresivo-
comunicativa
elegida
libremente.

3.1.3..Adecua sus
acciones motrices
al sentido del
proyecto artístico-
expresivo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,400 CEC
CSC

UNIDAD UF8: Elementos Comunes y
Transversales 3

Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 17/06/2022 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición,
balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física
y la salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales
en la práctica
de actividad
física.
Aplicación de
los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica
de las
actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades
físicas
realizadas
durante el

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física
y las habilidades
motrices con un
enfoque hacia la
salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos
hacia sus
motivaciones y
hacia
posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.2..Incorpora
en su práctica los
fundamentos
posturales y
funcionales que
promueven la
salud.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CMCT
CSC



curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la
fase de
activación.
Técnicas de
recuperación en
la actividad
física: pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen
la recuperación
después de la
actividad física.
La respiración,
la relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en
la actividad
física.
Aceptación de
la
responsabilidad
en el
mantenimiento
y mejora de la
propia aptitud
física,
mostrando
actitudes de
auto exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de
la condición
física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de
las capacidades
físicas y
principios para
el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera
autónoma y
responsable, de
un programa
personal de
actividad física
y salud con
unos objetivos
bien definidos,
ajustado a las
necesidades
individuales,
atendiendo a
las variables
básicas de
frecuencia,



volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Aplicación de
los resultados
en la
planificación y
revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación
del nivel de
logro de los
objetivos
propuestos en
su programa y
diseño de
estrategias
adecuadas para
alcanzar
aquellos a los
que no ha dado
respuesta.
Actuaciones
que mejoren un
estilo de vida
activo:
propuestas y
aplicación
práctica.

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en
marcha y
evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas para
la ocupación de
su tiempo de
ocio.
Salidas
profesionales
en el sector de
la actividad
física: deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico
del deporte
como fenómeno
social: deporte
praxis versus
deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales
para la salud:
mitos y falsas

2.Controlar los
riesgos que
puede generar
la utilización de
los
equipamientos,
el entorno y las
propias
actuaciones en
la realización de
las actividades
físico-deportivas
y artístico-
expresivas,
actuando de
forma
responsable, en
el desarrollo de
las mismas,
tanto
individualmente
como en grupo.

4.2.1..Prevé los
riesgos
asociados a las
actividades y los
derivados de la
propia actuación
y de la del grupo.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CSC

4.2.2..Usa los
materiales y
equipamientos
atendiendo a las
especificaciones
técnicas de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,300 AA
CSC

3.Mostrar un
comportamiento
personal y
social
responsable
respetándose a
sí mismo, a los
otros y al
entorno en el
marco de la
actividad física.

4.3.1..Respeta
las reglas
sociales y el
entorno en el que
se realizan las
actividades
físico-deportivas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,600 CMCT
CSC

4.3.2..Facilita la
integración de
otras personas
en las
actividades de
grupo, animando
su participación y

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Registros:100%

0,600 AA
CSC
SIEE



creencias en
relación con la
salud y la
actividad física.
Requisitos de
los
profesionales
del sector
deportivo y de
las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la
salud individual
y colectiva.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
Uso de forma
autónoma de
los indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de
intensidad del
esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de
la actividad
física realizada.
Códigos éticos
en la práctica
de actividad
física.
Impacto
potencial que
sobre el entorno
tienen las
actividades
realizadas y
posibles
medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando
las capacidades
de todos los

respetando las
diferencias.



miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
en la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y
recursos más
idóneos y
actualizados en
el campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
más
adecuadas.
Aplicaciones
para
dispositivos
móviles y
espacios en la
red donde
compartir
información
relevante sobre
el estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el área de Educación Física se pretende que el alumno realice una actividad
constructiva que le conduzca a un proceso de reflexión sobre la actividad practicada,
planteándole interrogantes continuos. Por tanto, el profesor actúa de orientador.
Mediante la constatación periódica de la evolución tanto de sus capacidades físicas,
como de la habilidad motriz, el alumno ve la efectividad del planteamiento que va
siguiendo y analiza y reflexiona sobre la idoneidad del mismo. En el desarrollo del área,
se ha tenido en cuenta la transferencia de aprendizaje desde tareas simples a otras más
complejas, teniendo en cuenta que sean ordenadas, progresivas y con suficiente
claridad. Mediante la evaluación inicial será tenida en cuenta como punto de partida.

Se realizará una evaluación individualizada y continúa del alumno que permita, por un
lado, la observación del grado de efectividad en la consecución de los objetivos, y por
otro lado, que el alumno conozca en todo momento su evolución y participe de modo
activo en el proceso de evaluación. Se dará preferencia a los métodos en los que la
reflexión y el análisis por parte de los alumnos sean mayores. Se fomentará
progresivamente actitudes de reflexión y análisis del proceso de enseñanza, para que el
alumno llegue a conocer los objetivos hacia los que se orienta dicho proceso. Se
procurará que toda tarea tenga pleno significado para el alumno.



Se facilitará una visión integradora de la asignatura mediante actividades y enfoques
multidisciplinares, tomando como punto de partida la realidad motriz del individuo. El
desarrollo de la asignatura se contemplará como un ciclo de enseñanza continuo,
incluido los períodos vacacionales correspondientes. El proceso de enseñanza
conducirá a la autonomía del alumno para que planifique y desarrolle su propia actividad
física. Se individualizará, en la medida que las condiciones lo permitan, el proceso de
enseñanza y se le dará un peso importante en la evaluación a los progresos de los
alumnos en las distintas tareas, estableciéndose objetivos operativos individualizados
en algunas tareas y valorando cualquier progreso que el alumno consiga en el proceso
de aprendizaje.

En el caso de que, por la situación de pandemia de la Covid-19, se interrumpieran las
clases presenciales y se sustituyeran por clases telemáticas, la metodología se
adaptaría a la nueva situación. En este caso, las sesiones teóricas de la materia se
impartirían vía telemática, mientras a través de la plataforma meet, mientras que las
tareas prácticas serían encomendadas, a través de la plataforma classroom, al
alumnado para que este las realizara en casa.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario. A aquellos alumnos que en la evaluación inicial se
detecte que tienen un nivel de condición física o de habilidad motriz bajo, se les
proporcionará medios para compensar esas deficiencias. Para los alumnos que a lo
largo del curso puedan sufrir algún tipo de lesión o enfermedad que les limite en el
normal desarrollo de la actividad físico-deportiva del área, el departamento de
Educación Física ha dispuesto un mecanismo de adaptación curricular que el alumno
debe previamente solicitar mediante la cumplimentación de una solicitud de dispensa o
adaptación, dirigida al director del centro. Una vez recibida en el departamento la
solicitud del alumno, en la que se detalla la incidencia, el tipo de lesión o enfermedad,
debidamente justificada con los preceptivos certificados médicos, se procede a realizar
la adaptación curricular necesaria, que siempre estará determinada por la naturaleza de
la lesión y el grado de impotencia funcional que ésta determine.

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. Se realizará una
adaptación curricular para aquellos alumnos que presenten algún problema físico y/o
psíquico que les impida seguir con normalidad el desarrollo del área, intentando
conseguir la plena integración en la misma, para ello nos pondremos en contacto con el
departamento de Orientación y pediremos su asesoramiento.

Actuaciones el alumnado con altas capacidades intelectuales. A estos alumnos se les
proporcionará los materiales necesarios para su progreso, se les recomendará la lectura
de determinados textos de la biblioteca del centro y la visita a unas páginas web
concretas. Posteriormente se les hará un seguimiento de su trabajo adicional.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo. Con
estos alumnos se trabajará específicamente en la medida de nuestras posibilidades
para intentar ponerlos al día. Se les recomendará la realización de determinadas
actividades de carácter práctico, así como la lectura de los temas teóricos necesarios.
Se les hará un seguimiento y una evaluación personalizada de aquellos objetivos y
contenidos que trabajen semanalmente.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los sistemas de observación y registro cuya utilización contemplamos son: la lista de
control, las hojas de registro personal del alumno y el cuaderno de alumno. Las
situaciones de evaluación que vamos a considerar son actividades donde el alumno
aplique los conocimientos adquiridos. Los instrumentos objetivos van a valorar los tres
tipos de contenidos de aprendizaje:

1. Teoría: para la evaluación de los contenidos teóricos, se contempla la utilización de
pruebas extraídas de entre los modelos siguientes, que a su vez no son excluyentes
entre sí: - Test de respuesta múltiple. Dependiendo del número de respuestas, por cada
dos o tres respuestas incorrectas se eliminará una respuesta correcta, las respuestas no
contestadas no se contabilizarán. - Preguntas de desarrollo. Se valorarán con 2 puntos
cuando estén completas, 1 si están incompletas y 0 si son incorrectas las respuestas. -
Cuadernillo de clase. Los alumnos resolverán las cuestiones propuestas en cada uno de
los temas. - Trabajos sobre temas relacionados con la asignatura, tendrán una
valoración de 1 a 10 puntos.



2. Condición física y salud. La aptitud física se valorará a través de tests de condición
física, cuyos baremos se confeccionarán a principio de curso. Las pruebas serán:
abdominales en 1 minuto, salto horizontal, flexibilidad, lanzamiento de balón medicinal
(3 Kg), velocidad en 50 m. y test de Cooper. En los niveles de E.S.O. y primero de
Bachillerato se realizará una evaluación inicial a principio de curso y otra final en mayo.
Los baremos podrán ser revisados a lo largo del curso para una mejor adaptación a los
alumnos del Centro.

- Pruebas de condición física. Se tomarán las mejores marcas conseguidas por los
alumnos y se les aplicará los baremos establecidos. - Objetivos operativos de sesión.
En las sesiones de condición física se establecerán unos objetivos mínimos que
deberán ser superados por los alumnos. Se atenderá fundamentalmente a la correcta
realización de la práctica propuesta y no tanto al rendimiento en la misma. - Hojas de
registro. Deberán completar correctamente una serie de hojas de registro relacionadas
con las prácticas que se desarrollen.

3. Juegos, deportes, cualidades motrices, habilidades en el medio natural y expresión
corporal. - U.D. Juegos y Deportes. - Pruebas de habilidades específicas individuales y
por parejas. - Pruebas de grupo: situaciones de juego. - Práctica de las competiciones. -
Hojas de registro. - U.D. Cualidades motrices. - Pruebas de habilidades específicas:
individuales, de parejas y en grupo. - U.D. Expresión corporal. - Experimentación,
composiciones ... - Elaboración de conclusiones para la puesta en común. - U.D.
Juegos. - Pruebas de habilidades específicas: individuales y de parejas - U.D.
Habilidades en el medio natural. - Pruebas técnicas: individuales, parejas y grupos. -
Hojas de registro.

4. Elementos comunes y transversales. Se tiene en cuenta todos aquellos aspectos
actitudinales y de comportamiento que el alumnado muestra en clase, recogidos a diario
en la hoja de registro del profesor. Estos contenidos se valoran con los estándares de
aprendizajes correspondientes en cada evaluación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación serán: Teoría (30%), Examen práctico (40%), Observación
directa (30%).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos y alumnas con una evaluación ordinaria suspensa deben seguir trabajando
e intentando superar las evaluaciones siguientes y será al final de curso o en el
momento oportuno que considere el profesor/a cuando se realizarán las tareas y
ejercicios de carácter teórico y/o práctico necesarios para la recuperación de la misma.
Los criterios aplicados serán los mismos que en la evaluación ordinaria.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de la materia pendiente. Para aquellos alumnos que han promocionado
de curso sin haber conseguido los objetivos ni superado los contenidos de esta
asignatura, se les hará un seguimiento por parte de este Departamento y se les podrá
asignar unas tareas prácticas y teóricas que sirvan de recuperación de los mismos. El
encargado directo de este seguimiento será el profesor que le imparta clase en el año
en curso. Para la recuperación de la asignatura pendiente, dado el carácter continuo
que tiene la materia, tendrá gran valor el nivel y rendimiento que el alumno muestre en
el curso presente, lo cual puede verse reforzado con la realización de otras tareas
compensatorias, como los trabajos o pruebas escritas vinculadas a los contenidos
impartidos en el curso anterior, o en el que estuvieran evaluados negativamente, y que
no se imparten en este.

A todos aquellos alumnos que superen la primera evaluación del curso actual tendrán
superada la materia pendiente del curso anterior. Es en esta primera evaluación cuando
los alumnos realizarán las tareas compensatorias, así como los trabajos o pruebas
escritas vinculadas a los contenidos impartidos en el curso anterior. En caso de no
superar esta primera evaluación tendrán que esperar al final del curso para recuperar la
materia pendiente. Del mismo modo para los que no consigan superar las evaluaciones
del presente curso académico, los Profesores de Educación Física, les podrán asignar
tareas teórico-prácticas que les faciliten la recuperación de la materia.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos evaluados negativamente en junio, dispondrán de la convocatoria de
septiembre que les ofrece la Ley, por medio de la cual pueden superar la asignatura. En
esta prueba de septiembre se examinarán de toda la materia impartida durante el curso
y para su evaluación se contemplan las siguientes pruebas:

1. Prueba escrita para la evaluación de los contenidos teóricos. Será una prueba tipo
test o de preguntas cortas. La calificación será de 1 a 10 puntos

2. Test físicos para la evaluación de la condición física. Se aplicarán las mismas pruebas
que el alumno ha realizado durante el curso. La suma de todas ellas se puntuará de 1 a
10 puntos.

3. Prueba práctica de las habilidades deportivas tratadas durante el curso. Constará de
una prueba de habilidades técnicas. Se puntuará de 1 a 10.

4. Prueba de expresión corporal. El alumno tendrá que exponer por un periodo no
inferior a los 3 minutos, una coreografía preparada al efecto por él mismo. Se calificará
de 1 a 10 puntos.

El alumno habrá superado esta convocatoria de septiembre cuando la suma de las
cuatro pruebas realizadas sea igual o superior a 20 puntos. Será obligatoria la
realización de todas las pruebas. La no realización de alguna de ellas supondrá la no
calificación del alumno.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Instalaciones: el centro dispone de una pista polideportiva, un pabellón cubierto, un
campo de fútbol-7 de tierra, una sala cubierta de 15 X 7 metros de espacio útil, en
donde se pueden desarrollar actividades muy concretas, sobre todo en aquellos días en
que la climatología impide realizar actividad al aire libre. Anexados a esta sala se
encuentran dos vestuarios y una sala que utilizamos como Departamento Didáctico y
como almacén para el material. Además, junto a una de las pistas polideportivas hay
otros dos vestuarios y otro pequeño almacén para el material.

Material: ordenador portátil (1), televisión (1), video (1), radiocassette (3), compresor de
inflado (1), agujas para inflar balones (9), tablón de anuncios (6), pizarra (1), espalderas
(10), plinton (1), saltómetros (4), postes de bádminton y redes (3), bancos suecos (8),
mesas de tenis (3), cintas métricas (3), porterías de balonmano/fútbol-sala (6), canastas
de baloncesto (8), mesas (2), trampolín (1), tableros de ajedrez (4), colchonetas 2 x 1
(11), colchonetas de salto (2), silbatos (4), picas de madera (13), postes de voleibol (4),
armario metálico (1), flexómetro (1), jaulas portabalones (2), cronómetros (4),
estanterías 6), armario (1).

Material fungible: juego de conos y pica (6), juego de conos (1), conos (5), balones de
balocesto (30), de balonmano (15), de voleibol (10), de fútbol-sala (12), de fútbol (3),
balones medicinales (14), pelotas de rítmica (13), raquetas de tenis de mesa (6), pelotas
de tenis de mesa (10), cuerdas (2), aros (6), cuerda de trepa (1), pesos (4), discos (4),
stick¿s de floorball (40), indíacas (5), bolas de floorball (18).

Recursos didácticos: los alumnos cuentan con libros de texto de Educación Física
editados por Teide, para todos los niveles y cursos de la E.S.O., así como para
Bachillerato. Este material le servirá de apoyo al desarrollo de la actividad práctica. Se
cuenta con medios audiovisuales como complemento a los grandes bloques de
contenidos, entre ellos, grabaciones de actividades deportivas en el medio natural, de
iniciación a los distintos deportes y de desarrollo de la condición física.

En el caso de que las clases presenciales fueran interrumpidas por la enseñanza
telemáticas, la materia de Educación Física, adaptándose a esa nueva situación,
utilizaría como recursos las plataformas digitales meet, para las sesiones teóricas, y
classroom para la realización de tareas. En esta eventual nueva situación, recurriremos
a otros materiales didácticos como son los vídeos y ebooks.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Si las condiciones lo permiten se realizará una
salida para practicar senderismo durante el
primer trimestre, preferiblemente al final de la
evaluación. Esta actividad es complemento del
estándar de aprendizaje 4.1.1 Diseña, organiza y
participa en actividades físicas, como recurso de
ocio activo, valorando los aspectos sociales y
culturales que llevan asociadas y sus
posibilidades profesionales futuras, e
identificando los aspectos organizativos y los
materiales necesarios.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Son temas transversales aquellos que, englobando múltiples contenidos, difícilmente
pueden adscribirse de forma específica a ninguna de las distintas áreas curriculares,
pero que en un modelo de enseñanza que promueve la formación integral de la
persona, es necesario que estén presentes en todas ellas. El área de Educación Física
no es ajena a estas enseñanzas que impregnan la vida y las experiencias diarias de los
alumnos/as, abordándolas de forma global en su programación. Fundamentalmente se
incidirá en los siguientes temas a lo largo del curso:

1. Educación para la tolerancia y la no discriminación. Creemos que en nuestro contexto
sociocultural se sigue dando discriminación por muchos motivos: de raza, de sexo,
ideológicos, religiosos, por razones económicas, etc. Y si pretendemos una educación
en valores será fundamental que la idea de tolerancia sea consustancial en nuestros
alumnos/as, de tal manera que sirva para fomentar la paz social. Abordamos dicho
tema, no haciendo discriminación sexista o de cualquier otro tipo a la hora de: - Ocupar
espacios. - Utilizar cualquier material. - Repartir roles, tareas y responsabilidades. -
Formar grupos. - Utilizar un lenguaje no sexista.

2. La conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente. Centramos
nuestra atención en el medio que nos rodea, disminuyendo el nivel de los ruidos y
fomentando la limpieza de los espacios cercanos.

3. Educación del consumidor. Desde nuestra área educamos a los alumnos como
consumidores: - Propiciando una actitud crítica ante la publicidad de instalaciones,
practicas deportivas, vestuario, materiales, bebidas, etc. - Responsabilizándoles en la
adquisición, uso y conservación de materiales, vestuario, instalaciones... - Fomentando
una actitud crítica, responsable y solidaria como participante y como espectador en
actividades deportivas.

4. Educación para la salud. En los adolescentes, el cambio que se está produciendo en
su cuerpo influye en la esfera de lo psíquico y lo social, el cuerpo cobra para ellos
interés e importancia. Nuestra labor de educadores, desde la Educación Física, es
ayudarles a que comprendan mejor su cuerpo, a que adquieran los conocimientos,
destrezas, actitudes y hábitos que les permitan mejorar las condiciones de vida y salud,
favoreciendo su desarrollo integral. Educamos para la salud a través de: - La
importancia de un buen calentamiento para prevenir lesiones. - Valorando los efectos de
la práctica de actividades físico-deportivas sobre el organismo. - Favoreciendo la
participación masiva de nuestros alumnos en actividades deportivas diversas. -
Informando sobre una correcta higiene postural.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura y comprensión del libro de Educación Física propuesto por el Departamento.

Consulta bibliográfica propia de la materia que se encuentra en la biblioteca del
Instituto.

Consulta y manejo de la wiki del Departamento de Educación Física

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Bonificación en la nota por la presentación de trabajos monográficos

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Favorecer la realización de de coloquios, debates acerca de temas de interés como
hábitos saludables, dieta equilibrada, beneficios de la practica física y deportiva...

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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INTRODUCCIÓN. 

 

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. 

En el módulo de dinamización grupal se trabajará de manera activa el proceso de formación 
de grupos, así como la interacción del mismo con objeto de establecer un correcto 
funcionamiento de los alumnos/clientes/participantes. Para ello, nos encontramos con el 
aprendizaje a la hora de dirigir y dinamizar sesiones, proponiendo recursos al alumnado para 
hacer frente a la hora de desenvolverse de manera eficaz ante un grupo ya sea desde la 
propia presentación del mismo a la resolución de posibles conflictos que puedan generarse.  

Y tanto la actividad física como el deporte son dos áreas privilegiadas para llevar a acabo 
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. 

Por otro lado, este módulo presenta las posibilidades profesionales del técnico, lo cual 
facilitará la orientación profesional que más se adecúe a las necesidades e intereses del 
alumnado del ciclo.  

 

Módulo profesional: DINAMIZACIÓN GRUPAL 

Código: 1124 

Ciclo formativo: Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

Grado: Grado Superior 

Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas 

Curso: 1º 

Duración: 95 horas 

Equivalencia en créditos 
ECTS: 

7 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS. 

 

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. 
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Resultados de aprendizaje. 

1. Desarrolla estrategias de creación de grupos, relacionando las intervenciones en 
entornos de ocio con las necesidades del grupo. 

Criterios de evaluación: 

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 se estrategias de creación de un grupo: 

- Principios de intervención con grupos. Iniciación y dinamización de procesos 
grupales: aplicación de técnicas orientadas a la creación de grupos en situación de 
ocio. 

- Análisis del ámbito de intervención de los técnicos superiores. Instalaciones 
hoteleras, campings, casas de colonias, campamentos, ludotecas, instalaciones 
deportivas y centros escolares en horario extraescolar, entre otros. 

- Psicología social aplicada a grupos. 

- Cognición social. Análisis de elementos relacionados con la cognición social: 
esquemas sociales y percepción social. 

- Motivación social. Emociones y motivaciones. 

- Grupo. Características. Elementos que forman un grupo. Tipos. 

- 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. 

Resultados de aprendizaje. 

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. 
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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 de dinamización de grupo: 

- Procesos y estructura de grupo: 

o Elementos estáticos y dinámicos del grupo. Estáticos: tamaño del grupo, 
grado de homogeneidad, características psicosociales de los miembros, 
estatus y poder. Dinámicos: microentorno, recursos, redes comunicativas, 
influencia, normas, conflictos, afiliación, roles, sistemas ideológicos y 
naturaleza de las tareas. 

- Fenómenos que afectan al grupo. La cohesión social. Factores que favorecen la 
cohesión grupal. 

- El liderazgo: 

o Tipos y funciones del liderazgo. 

o Habilidades para el desarrollo del liderazgo. 

o Liderazgo e inteligencia emocional. 

- Fases de desarrollo de un grupo. 

- Técnicas de dinámica de grupos como metodología de intervención. Espacios y 
medios necesarios. 

- Aplicación de técnicas de grupo: 

o Técnicas de presentación. 

o Técnicas de motivación. 

o Técnicas de trabajo. 

o Técnicas de comunicación. 

o Técnicas de resolución de conflictos. 

o Técnicas finales o de evaluación. 

- Papel del animador como iniciador y dinamizador de procesos grupales. 

- Función relacional orientada al mantenimiento de un grupo: seguimiento grupal. 

Resultados de aprendizaje. 

3. Selecciona técnicas de comunicación, analizando las 
características de los grupos y de las personas implicadas en el 
proceso. 

Criterios de evaluación: 

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 más adecuadas a la situación, 
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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 de selección de técnicas de comunicación: 

- El proceso de comunicación. Características y funciones: 

o La interacción grupal, la retroalimentación, la comunicación interpersonal y 
la comunicación en grandes grupos. 

- 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: 

o Dificultades más habituales. Comunicación y personas con discapacidad. 
Localización de las barreras: en el animador, en el usuario y en el entorno. 

o Estrategias de superación de barreras y de potenciación de la comunicación. 

- Habilidades sociales básicas de comunicación: 

o Características generales de las habilidades básicas de comunicación. Pautas 
de conducta en la atención a los participantes. 

o Escucha activa. 

- Tipos de estrategias para valorar los diferentes sistemas de comunicación. 

Resultados de aprendizaje. 

4. Organiza equipos de trabajo según los diferentes proyectos, seleccionando las 
técnicas de cooperación y coordinación. 

Criterios de evaluación: 

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. 

Contenidos de organización y generación de equipos de trabajo: 
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- Coordinación y dinamización de equipos de trabajo dentro de una organización. 

- El trabajo en equipo. 

- 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. Tipos de reuniones. Técnicas. 

- Técnicas de información, motivación y orientación dentro del equipo de trabajo: 

o Formación de las personas que forman parte del equipo sobre las normas 
de seguridad de las actividades e instalaciones 

o Supervisión y seguimiento de las tareas y funciones. 

- El ambiente de trabajo. Problemas relacionados con el ambiente de trabajo. Burning. 
Mobbing. 

- 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. 

Resultados de aprendizaje. 

5. Aplica estrategias de gestión de conflictos grupales y solución de problemas, 
seleccionando técnicas en función del contexto de intervención.  

Criterios de evaluación: 

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. 

Contenidos en aplicación de estrategias de solución de conflictos: 

- Los conflictos individuales y colectivos en el grupo. Causas y efectos en la 
integración grupal. Carácter del conflicto: funcional y disfuncional. Tipos de 
conflictos: de tareas, de relaciones y por los procesos. 

- La toma de decisiones. Fases del proceso de toma de decisiones. 

- Las actitudes de los grupos ante los conflictos. 

- Las técnicas para la gestión y resolución del conflicto: 

o Negociación y mediación. 

o Debate, resolución de problemas y reestructuración cognitiva. 

o Técnicas y procedimiento. 

- La importancia de las estrategias de comunicación en la solución de problemas 
grupales. 
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Resultados de aprendizaje. 

6. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo de 
sus funciones profesionales, identificando los aspectos susceptibles de mejora. 

Criterios de evaluación: 

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. 

h) Se han marcado las pautas que hay que seguir en la mejora. 

Contenidos en evaluación de los procesos de grupo y de la propia competencia social: 

- Recogida de datos. Técnicas. 

- Evaluación de la competencia social. 

- Evaluación de la estructura y procesos grupales. Técnicas de observación y 
sociometría básica. Evaluación de la situación y de la dinámica grupal. 

- 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. 

 

 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS  GENERALES DE CICLO 

 

Los objetivos 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. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

g), h), i), m), n), ñ), t) y u) del ciclo formativo. 

 

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. 

 

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES DEL TÍTULO. 

 

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. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias: 

 e), f), g), k), l), m), q) y r) del título. 

 

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. 
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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. 

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. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

 

Este módulo profesional contiene formación necesaria para desempeñar las funciones de 
organización de la intervención, dirección/supervisión, intervención/ejecución, evaluación de 
la intervención, coordinación/mediación y gestión de la calidad. 

La concreción de la función de organización incluye aspectos como: 

o Detección de necesidades. 

o Programación. 

o Gestión, coordinación y supervisión de la intervención. 

o Elaboración de informes. 

La función de dirección/supervisión hace referencia a los aspectos relacionados con la 
dirección del equipo de trabajo o grupo de personas que participan en la organización e 
implementación de la intervención. 

La concreción de la función de intervención/ejecución incluye aspectos como: 

o Recogida de información. 

o Organización y desarrollo de la actuación. 

o Control, seguimiento y evaluación de las actividades. 

o Elaboración de la documentación asociada. 

o Información y comunicación a las personas usuarias y otros. 

La función de evaluación hace referencia a la implementación de los procedimientos 
diseñados para el control y seguimiento de la intervención en su conjunto. 

La concreción de la función de coordinación/mediación incluye aspectos como: 

o Establecimiento de retroalimentación. 

o Gestión de conflictos. 

La concreción de la función de gestión de calidad incluye aspectos como: 
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o Valoración del servicio. 

o Control del proceso. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo partirán de un enfoque procedimental del módulo, realizando 
simulaciones en el aula y fuera de ella y utilizando una metodología activa y motivadora que 
implique la participación del alumnado como agente activo de un proceso de enseñanza-
aprendizaje, para realizar: 

o Creación y dinamización de grupos. 

o Adecuación de las técnicas de grupo a los diferentes grupos con los que 
interviene. 

o Organización de equipos de trabajo. 

o Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

o Autoevaluación y reflexión crítica. 

o Respeto y atención a la diversidad. 

Las actividades de aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están 
relacionadas con: 

o Indagación sobre los entornos de actuación y las características de los 
usuarios en el ámbito profesional de la animación. 

o Análisis y exposiciones críticas acerca de temas relacionados con el papel de 
la animación en las dinámicas sociales y en la transmisión de valores. 

o Desarrollo y experimentación de técnicas de liderazgo, de motivación, de 
supervisión y de comunicación en contextos de trabajo en grupo, para facilitar 
la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

o Aplicación de estrategias y técnicas de comunicación, adaptándolas a 
diferentes contextos y teniendo en cuenta los contenidos que se van a 
transmitir, la finalidad y las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia en los procesos de comunicación. 

o Reflexión sobre la importancia del funcionamiento de los grupos, sobre la 
socialización, el desarrollo personal y sobre la eficiencia del trabajo. 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS. 

 

Los contenidos deben proporcionar al alumnado conceptos teóricos, experiencias 
procedimentales suficientes y actitudes asociadas a la cualificación profesional 
correspondiente para ayudar a alcanzar la competencia general que permita lograr el perfil 
profesional del 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. 
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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, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 

Para ello, la experiencia y la familiarización práctica cobrará una especial relevancia en este 
módulo. 

Por ello, si la situación sanitaria lo permite se intentará realizar visitas y actividades 
complementarias con diversos colectivos correspondientes a los 3 sectores de población a la 
que va dirigido el módulo con la intención de adquirir recursos suficientes para poder iniciar 
una actividad puntual en un entorno profesional. 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

1 Ámbito de intervención del TSEAS. La persona y el desarrollo social. 

2 El Grupo. Caracterización de grupos. 

3 Principios para la comunicación de grupos. 

4 La gestión de conflictos y toma de decisiones. 

5 La intervención en grupos. 

6 Dinámicas de grupo. 

7 Trabajo en equipo y equipo de trabajo. 

8 Evaluación de los procesos grupales y de la propia competencia social. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN. 

 

El módulo se estructura en torno a 8 unidades didácticas agrupadas en tres bloques de 
contenidos que se distribuyen en las tres evaluaciones. 

Bloques de contenidos: 

Primero: El grupo, la comunicación y gestión de conflictos. 

Segundo: La intervención en grupos y dinámicas. 

Tercero: Los equipos de trabajo y la evaluación. 
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BLOQUE TEMAS % HORAS EVALUACIÓN 

1 

Ámbito de intervención del TSEAS. La 
persona y el desarrollo social. 

15 

43 

1 

El Grupo. Caracterización de grupos. 8 1 

Principios para la comunicación de 
grupos. 

10 1 

La gestión de conflictos y toma de 
decisiones. 

10 2 

2 
La intervención en grupos. 9 

29 
2 

Dinámicas de grupo. 20 2 

3 

Trabajo en equipo y equipo de trabajo. 10 

23 

3 

Evaluación de los procesos grupales y 
de la propia competencia social. 

13 3 

 

La programación es flexible y siempre está abierta a posibles cambios para facilitar su 
desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13  

RELACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS, INDICADORES DE 

APRENDIZAJE, VALOR E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL TSEAS. LA PERSONA Y EL DESARROLLO SOCIAL.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADO 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS 

ACTUACIONES 

Indicadores de 

aprendizaje 

VALOR 
INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Se han relacionado los 

procesos de cognición social 

con la creación de grupos. 

1 - Psicología social aplicada a grupos. 

- Cognición social. Análisis de elementos 

relacionados con la cognición social: 

esquemas sociales y percepción social. 

- Motivación social. Emociones y 

motivaciones. 

- Análisis del ámbito de intervención de 

los técnicos superiores. Instalaciones 

hoteleras, campings, casas de colonias, 

campamentos, ludotecas, instalaciones 

deportivas y centros escolares en 

horario extraescolar, entre otros. 

2.1. La intervención educativa. 

2.2. El entorno de la intervención 

no formal. 

2.3. Bases teóricas de la educación 

en el ocio. 

2.4. La animación sociodeportiva. 

2.5. El Técnico o Técnica Superior 

en Enseñanza y Animación 

Sociodeportiva. 

1.1. El ser humano, un ser social. 

1.2. La socialización a través del 

deporte. 

1.3. La cognición socia. 

1.4. La motivación social. 

1.5. La motivación social en la 

práctica deportiva. 

1.6. Motivación y rendimiento. 

- Expone el trabajo del 

tema 2 realizado con 

su grupo de 

referencia.  

3% Trabajo del tema 2 

y exposición. 

Se han valorado los motivos 

sociales de participación en un 

grupo. 

1 - Realiza los ejercicios 

solicitados del tema 1 

del libro. 

3% Ejercicios del tema 

1. 

Se ha caracterizado el ámbito 

de intervención del técnico 

superior. 

1    

  

-------- 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL GRUPO. CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADO 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS 

ACTUACIONES 

Indicadores de aprendizaje 
VALOR 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Se han identificado las 

diferentes fases de un grupo. 

2 - Grupo. Características. Elementos que 
forman un grupo. Tipos. 

- Procesos y estructura de grupo: 

o Elementos estáticos y dinámicos 
del grupo. Estáticos: tamaño del 
grupo, grado de homogeneidad, 
características psicosociales de 
los miembros, estatus y poder. 
Dinámicos: microentorno, 
recursos, redes comunicativas, 
influencia, normas, conflictos, 
afiliación, roles, sistemas 
ideológicos y naturaleza de las 
tareas. 

- Fenómenos que afectan al grupo. La 
cohesión social. Factores que 
favorecen la cohesión grupal. 

- El liderazgo: 

o Tipos y funciones del liderazgo. 

o Habilidades para el desarrollo del 
liderazgo. 

o Liderazgo e inteligencia 
emocional. 

- Fases de desarrollo de un grupo. 

- Papel del animador como iniciador y 
dinamizador de procesos grupales. 

- Función relacional orientada al 
mantenimiento de un grupo: 
seguimiento grupal. 

3.1. El concepto de grupo. 

- Características de los 
grupos. 

- Tipos de grupos. 

3.2. Desarrollo y eficacia del 

grupo. 

- La formación del grupo. 

- Fases de la vida grupal. 

3.3. La cohesión grupal. 

- Promover la cohesión. 

- La disgregación. 

- Cohesión grupal en la 
actividad física y el deporte. 

3.4. Las estructuras grupales. 

- Las estructuras 
sociométricas. 

- Las estructuras de poder. 

- Las estructuras de 
comunicación. 

3.5. Roles y liderazgo. 

- Los roles en el grupo. 

- El liderazgo. 

 

- Realiza los ejercicios 

solicitados del tema 3 

del libro. 

3% Ejercicios del tema 

3. 

Se han aplicado diferentes 

técnicas de grupo para cada 

una de las fases en las que se 

encuentra el grupo. 

2 - Realiza las actividades 

solicitadas del tema 3 

del libro. 

3% Actividad del tema 

3. 

1% Hoja de registro. 

Evaluación de 

roles. 

Se ha caracterizado la 

estructura de un grupo. 

2    

Se han adecuado los tiempos a 

la realización de las técnicas 

de grupo. 

2 

-------- 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS PARA LA COMUNICACIÓN EN GRUPOS. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADO 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS 

ACTUACIONES 

Indicadores de aprendizaje 
VALOR 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Se han analizado los 

elementos del proceso de 

comunicación. 

3 - El proceso de comunicación. 

Características y funciones: 

o La interacción grupal, la 

retroalimentación, la comunicación 

interpersonal y la comunicación en 

grandes grupos. 

- 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: 

o Dificultades más habituales. 

Comunicación y personas con 

discapacidad. Localización de las 

barreras: en el animador, en el 

usuario y en el entorno. 

o Estrategias de superación de 

barreras y de potenciación de la 

comunicación. 

- Habilidades sociales básicas de 

comunicación: 

o Características generales de las 

habilidades básicas de 

comunicación. Pautas de conducta 

en la atención a los participantes. 

o Escucha activa. 

4.1. La competencia comunicativa. 

- El proceso comunicativo. 

- La comunicación verbal y no 
verbal. 

4.2. Mejorar la eficacia 

comunicativa. 

- Mejorar la comunicación 
verbal. 

- Optimizar la comunicación 
no verbal. 

4.3. Practicar la escucha activa. 

- Barreras a la escucha 
activa. 

- Consejos para escuchar 
eficazmente. 

4.4. Mejorar el asertividad. 

- Conductas no asertivas. 

- Conductas para avanzar 
hacia la asertividad. 

- Técnicas para mejorar la 
asertividad. 

4.5. Fortalecer la autoestima. 

4.6. Aprender habilidades 

sociales. 

- ¿Qué habilidades sociales 
hay que entrenar? 

- El entrenamiento de las 
habilidades sociales. 

4.7. Comunicarse con personas 

con discapacidad. 

- Realiza los ejercicios 

solicitados del tema 4 

del libro. 

3% Ejercicios del 

tema 4. 

Se han seleccionado 

estrategias para superar 

barreras de comunicación 

grupal. 

3 - Realiza las actividades 

solicitadas del tema 4 

del libro. 

3% Actividad del tema 

4. 

1% Hoja de registro. 

Evaluación de las 

intervenciones. 

Se han adaptado las técnicas 

de comunicación a contextos y 

grupos. 

3 - Realiza las actividades 

solicitadas del tema 4 

del libro. 

3% Actividad del tema 

4. 

Se han definido los estilos de 

comunicación que hacen más 

eficaz el proceso de 

comunicación en función del 

contexto. 

3    

Se han descrito las habilidades 

de comunicación necesarias 

para favorecer el proceso de 

comunicación. 

3 

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. 

3 

Se ha justificado la importancia 

de respetar al otro en la 

interacción dentro de un grupo. 

1 

Se han establecido sistemas 

de evaluación de la eficacia de 

los procesos de comunicación 

3 
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- Valoración del respeto al otro como 
principio de interacción en un grupo. 

- Tipos de estrategias para valorar los 

diferentes sistemas de comunicación. 

4.8. Hablar en público. 

- Dominar la escena. 

- Preparar la exposición. 

- La puesta en escena. 
Vencer el miedo. 

4.9. Dinámicas de comunicación. 

-------- 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA GESTIÓN DE CONFLICTOS Y TOMA DE DECISIONES. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADO 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS 

ACTUACIONES 

Indicadores de aprendizaje 
VALOR 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Se han localizado las 

principales fuentes de 

problemas y conflictos en el 

funcionamiento de los grupos. 

5 - Los conflictos individuales y colectivos 

en el grupo. Causas y efectos en la 

integración grupal. Carácter del 

conflicto: funcional y disfuncional. Tipos 

de conflictos: de tareas, de relaciones y 

por los procesos. 

- La toma de decisiones. Fases del 

proceso de toma de decisiones. 

- Las actitudes de los grupos ante los 

conflictos. 

- Las técnicas para la gestión y 

resolución del conflicto: 

o Negociación y mediación. 

o Debate, resolución de problemas 

y reestructuración cognitiva. 

o Técnicas y procedimiento. 

- La importancia de las estrategias de 
comunicación en la solución de 
problemas grupales. 

5.1. ¿Qué son los conflictos? 

- ¿Por qué surgen los 
conflictos? 

- Tipos de conflictos. 

- Conflictos en el ámbito de 
los deportes. 

5.2. Afrontar los conflictos. 

- Vías para la gestión de 
conflictos. 

- Premisas para abordar los 
conflictos. 

5.3. La negociación. 

- Estrategias negociadoras. 

- El proceso negociador. 

- Habilidades y técnicas de 
negociación. 

5.4. La mediación. 

- Realiza los ejercicios 

solicitados del tema 5 

del libro. 

2% Ejercicios del tema 

5. 

Se han desarrollado técnicas 

de gestión de conflictos dentro 

del grupo. 

5 - Realiza las actividades 

solicitadas del tema 5 

del libro. 

3% Actividad del tema 

5. 

1% Hoja de registro. 

Evaluación de la 

capacidad 

comunicativa. 

Se han desarrollado 

habilidades sociales de 

solución de problemas dentro 

del grupo. 

5    

Se han valorado las 

estrategias para la solución de 

problemas. 

5 

Se han seguido las fases del 

proceso de toma de 

decisiones. 

5 
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Se ha valorado la importancia 

del uso de las estrategias de 

comunicación en la gestión de 

conflictos y en la solución de 

problemas. 

5 - La mediación deportiva. 

- El proceso de mediación. 

5.5. La toma de decisiones. 

-------- 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA INTERVENCIÓN EN GRUPOS. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADO 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS 

ACTUACIONES 

Indicadores de aprendizaje 
VALOR 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Se han aplicado los principios 

de intervención con grupos. 

1 - Principios de intervención con grupos. 

Iniciación y dinamización de procesos 

grupales: aplicación de técnicas 

orientadas a la creación de grupos en 

situación de ocio. 

- Métodos activos y técnicas de 

participación grupal en animación 

turística. Importancia de la 

participación en la creación de grupos 

- Técnicas de dinámica de grupos 

como metodología de intervención. 

Espacios y medios necesarios. 

- Aplicación de técnicas de grupo: 

o Técnicas de presentación. 

o Técnicas de motivación. 

o Técnicas de trabajo. 

o Técnicas de comunicación. 

o Técnicas de resolución de 

conflictos. 

o Técnicas finales o de 

evaluación. 

- Papel del animador como iniciador y 

6.1. La intervención en grupos. 

- Técnicas de intervención en 
grupos. 

- Metodología de intervención. 

6.2. Técnicas de formación de 

grupos. 

- Agrupación libre. 

- Agrupación aleatoria. 

- Agrupación dirigida. 

6.3. Técnicas de dramatización. 

- El role playing. 

- La inversión de roles. 

6.5. La evaluación de grupos. 

- Dinámicas de grupo con 
finalidad evaluativa. 

- Las técnicas sociométricas. 

- Realiza los ejercicios 

solicitados del tema 6 

del libro. 

2% Ejercicios del 

tema 6. 

Se han valorado las 

necesidades de intervención 

en el grupo. 

1 - Realiza las actividades 

solicitadas del tema 6 

del libro. 

2% Actividad del tema 

6. 

Se ha valorado la importancia 

de implicar a los participantes 

en la creación del grupo. 

1 - Elabora documentos para 

la evaluación de 

grupos. 

1% Encuesta. 

1% Dinámica de 

evaluación del 

funcionamiento 

grupal. 

Se han aplicado técnicas 

participativas para la puesta en 

marcha de los grupos, 

considerando los principios de 

intervención grupal. 

1    

Se han propuesto medidas 

para garantizar un ambiente 

cooperativo y de disfrute en 

situaciones de ocio. 

2 

Se ha valorado la importancia 

de la utilización de dinámicas 

de grupo para interactuar con 

todos los miembros del grupo 

2 
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Se han utilizado métodos 

activos para generar la 

participación dentro del grupo. 

2 dinamizador de procesos grupales. 

- Función relacional orientada al 

mantenimiento de un grupo: 

seguimiento grupal. Se han organizado los 

espacios en función de las 

características del grupo. 

2 

 

-------- 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DINÁMICAS DE GRUPO. (INTERVENCIÓN EN GRUPOS) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADO 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS 

ACTUACIONES 

Indicadores de aprendizaje 
VALOR 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Se ha valorado la importancia 

de implicar a los participantes 

en la creación del grupo. 

1 - Aplicación de técnicas de grupo: 

o Técnicas de presentación. 

o Técnicas de motivación. 

o Técnicas de trabajo. 

o Técnicas de comunicación. 

o Técnicas de resolución de 

conflictos. 

o Técnicas finales o de evaluación. 

6.4. Dinámicas de grupo: 

6.4.1. Diferentes tipos de 

dinámicas de grupo: 

- De presentación. 

- De conocimiento y 
confianza. 

- De emociones. 

- De autoestima. 

- De cohesión y colaboración. 

- De habilidades sociales y 
resolución de conflictos. 

6.4.2. Selección de dinámicas de 

grupo. 

- Realiza una compilación 

de dinámicas de 

presentación y lleva a 

cabo una sesión. 

2 % Entrega fichas y 

valoración 

3 % Observación 

directa de puesta 

en práctica de la 

sesión. 

Se han propuesto medidas 

para garantizar un ambiente 

cooperativo y de disfrute en 

situaciones de ocio. 

2 - Realiza una compilación 

de dinámicas de 

conocimiento y 

confianza y lleva a 

cabo una sesión. 

2 % Entrega fichas y 

valoración 

3 % Observación 

directa de puesta 

en práctica de la 

sesión. 

Se ha valorado la importancia 

de la utilización de dinámicas 

de grupo para interactuar con 

todos los miembros del grupo 

2 - Realiza una compilación 

de dinámicas de 

emociones y lleva a 

cabo una sesión. 

2 % Entrega fichas y 

valoración 

3 % Observación 

directa de puesta 

en práctica de la 

sesión. 

Se han utilizado métodos 

activos para generar la 

participación dentro del grupo. 

2 - Realiza una compilación 

de dinámicas de 

autoestima y lleva a 

cabo una sesión. 

2 % Entrega fichas y 

valoración 

3 % Observación 

directa de puesta 

en práctica de la 

sesión. 
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Se han organizado los 

espacios en función de las 

características del grupo. 

2 - Realiza una compilación 

de dinámicas de 

cohesión y 

colaboración y lleva a 

cabo una sesión. 

2 % Entrega fichas y 

valoración 

3 % Observación 

directa de puesta 

en práctica de la 

sesión. 

- Realiza una compilación 

de dinámicas de 

habilidades sociales y 

lleva a cabo una 

sesión. 

2 % Entrega fichas y 

valoración 

3 % Observación 

directa de puesta 

en práctica de la 

sesión. 

- Realiza una compilación 

de dinámicas de 

resolución de 

conflictos y lleva a 

cabo una sesión. 

2 % Entrega fichas y 

valoración 

3 % Observación 

directa de puesta 

en práctica de la 

sesión. 

-------- 

 

TERCERA EVALUACIÓN. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRABAJO EN EQUIPO Y EQUIPO DE TRABAJO. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADO 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS 

ACTUACIONES 

Indicadores de aprendizaje 
VALOR 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Se ha caracterizado la 

situación de trabajo del equipo 

y los perfiles de los 

profesionales que lo 

componen. 

4 - Coordinación y dinamización de 

equipos de trabajo dentro de una 

organización. 

- El trabajo en equipo. 

- Comunicación horizontal y vertical 

en el equipo de trabajo. 

7.1. Grupos en el trabajo. 

- El equipo de trabajo. 

- Los grupos informales. 

7.2. El trabajo en equipo. 

- Las ventajas del trabajo en 
equipo. 

- Realiza los ejercicios 

solicitados del tema 7 

del libro. 

2 % Ejercicios del tema 

7. 

Se han formulado los objetivos 

del grupo de trabajo. 

4 - Realiza las actividades 

solicitadas del tema 7 

del libro. 

2 % Actividad del tema 

7. 
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- 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. Tipos de 

reuniones. Técnicas. 

- Técnicas de información, motivación 

y orientación dentro del equipo de 

trabajo: 

o Formación de las personas que 

forman parte del equipo sobre 

las normas de seguridad de las 

actividades e instalaciones 

o Supervisión y seguimiento de 

las tareas y funciones. 

- El ambiente de trabajo. Problemas 

relacionados con el ambiente de 

trabajo. Burning. Mobbing. 

- 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. 

- Limitaciones a la eficacia del 
trabajo en equipo. 

- Competencias para trabajar 
en equipo. 

7.3. Metodología del trabajo en 

equipo. 

- Requisitos metodológicos. 

- La toma de decisiones. 

- Metodologías activas en el 
trabajo en equipo. 

7.4. Técnicas para el trabajo en 

equipo. 

- Técnicas informativas o 
formativas. 

- Técnicas de discusión y 
toma de decisiones. 

- Técnicas creativas. 

7.5. La reunión como herramienta 

de trabajo. 

- La preparación. 

- La conducción de la reunión. 

- El cierre y las conclusiones. 

7.6. El ambiente de trabajo. 

- Condicionantes del 
ambiente de trabajo. 

- Repercusiones de un 
ambiente laboral adverso. 

7.7. Dinámicas de motivación. 

 1% Hoja de registro. 

Evaluación de la 

capacidad 

comunicativa. 

Se han utilizado técnicas 

participativas para dinamizar el 

equipo de trabajo. 

4    

Se han distribuido tareas y 

cometidos entre los 

componentes del grupo en 

relación con las capacidades 

de cada uno. 

4 

Se ha coordinado la secuencia 

de las tareas de los 

componentes del grupo de 

trabajo. 

4 

Se han determinado los 

procedimientos de supervisión 

y evaluación del cumplimento 

de las tareas y funciones de los 

miembros del grupo de trabajo. 

4 

Se ha valorado la importancia 

de crear un clima de trabajo 

adecuado y la promoción de la 

igualdad en los equipos de 

trabajo. 

4 

Se han especificado tareas de 

formación para los 

componentes del grupo sobre 

las técnicas y protocolos que 

garantizan la seguridad en las 

actividades. 

4 

-------- 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS GRUPALES Y DE LA PROPIA COMPETENCIA SOCIAL. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADO 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS ACTUACIONES VALOR 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 
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Indicadores de aprendizaje 

Se han seleccionado los 

indicadores de evaluación. 

6 - Recogida de datos. Técnicas. 

- Evaluación de la competencia 
social. 

- Evaluación de la estructura y 
procesos grupales. Técnicas de 
observación y sociometría básica. 
Evaluación de la situación y de la 
dinámica grupal. 

- 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. 

8.1. La importancia de la 

autoevaluación. 

- La autoevaluación como 
mejora continua. 

- ¿Qué tenemos que evaluar? 

8.2. Autoevaluación de la 

competencia social. 

8.3. Instrumentos de 

autoobservación. 

- La elaboración de hojas de 
registro. 

- Escalas estandarizadas. 

- La ventana de Johari. 

8.4. La mejora continua del 

desempeño. 

- Realiza los ejercicios 

solicitados del tema 8 

del libro. 

Evaluación de la propia 

competencia social. 

2 % Ejercicios del tema 

8. 

Se han aplicado técnicas de 

investigación social y 

sociométrica. 

6 - Expone el trabajo realizado 

con su grupo de 

referencia. 

3 % Trabajo del tema 8 

y exposición. 

Autoevaluación. 

Evaluación 

modulo. 

Se ha autoevaluado la 

situación personal y social de 

partida del profesional. 

6    

Se han diseñado instrumentos 

de recogida de información. 

6 

Se han registrado los datos en 

los soportes establecidos. 

6 

Se han valorado los datos 

recogidos. 

6 

Se han identificado las 

situaciones que necesitan 

mejorar. 

6 

Se han marcado las pautas 

que hay que seguir en la 

mejora. 

6 

-------- 
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ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN. 

 

1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación empleados serán variados e intentarán medir el grado de 
logro de los criterios de evaluación del módulo para estimar en qué medida se han adquirido 
los resultados de aprendizaje previstos en el currículo. Dichos criterios se dividirán según su 
carácter teórico, procedimental y actitudinal. 

Instrumentos para evaluar los contenidos teóricos. 

1. Pruebas escritas, con preguntas de desarrollo, preguntas cortas o de tipo test. En las 
pruebas tipo test habrá 4 respuestas posibles y una penalización de ¼ sobre el valor de 
una pregunta correcta, por pregunta mal contestada. 

Para el seguimiento de los contenidos teóricos se propone el libro de la editorial 
Altamar “dinamización grupal”. Además, todos los aspectos vistos en el aula o 
instalaciones deportivas son susceptibles de ser valorados en un examen y es 
responsabilidad del alumnado recabar información sobre los mismos. 

2. Trabajos o proyectos individuales o en grupo, en los que el alumnado expone y presenta 
ideas con sus palabras. 

3. Ejercicios y actividades del libro. 

Instrumentos para evaluar los contenidos prácticos. 

3. Fichas. Elaboración de fichas sobre contenidos requeridos.  

4. Tareas o actividades procedimentales, en las que el alumnado elabora actividades o 
sesiones. 

Instrumentos para evaluar los contenidos actitudinales. 

5. Registro diario de actividad en el aula. Se valora la asistencia y participación, el 
comportamiento, la actitud en clase (esfuerzo, interés, la motivación mostrada, etc.) y 
muestras de compañerismo, cooperación, colaboración, etc. 

6. Registro puntual de participación y desempeño de funciones en la realización y 
elaboración de fichas, actividades o sesiones. 

 

2. PONDERACIÓN DE LOS TIPOS DE CONTENIDOS, SEGÚN EL VALOR DE LOS 
DISTINTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 
Primera 

evaluación 

Segunda 

evaluación 

Tercera 

evaluación 

Todo el 

curso 

Contenidos teóricos 14% 23% 8% 45% 

Contenidos prácticos 9% 24% 2% 35% 

Contenidos 

actitudinales 
Asistencia  7% 8% 5% 20% 

 

 

3. VALORACIÓN DE LA ASISTENCIA A CLASE EN CADA BLOQUE (en cada evaluación) 

 

A la hora de establecer la valoración de este apartado se tendrá en cuenta que el 
alumno/a posee desde el principio de curso y en cada trimestre, 10 puntos que se reflejan 
en la posesión de 100 créditos. La conservación de todos los créditos implica obtener la 
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máxima nota dentro de este apartado, 0.50 puntos en cada evaluación. 

La técnica que se utiliza es la de la observación directa con el instrumento de evaluación, 
la lista de control o cotejo. El profesor realiza un registro diario sobre la: 

- asistencia, 

- puntualidad, 

- equipación, 

- aseo, 

- muestras de respeto, 

- muestras de educación, 

- muestras de compañerismo, 

- actitud correcta, 

- participación adecuada, 

- conducta segura, 

- uso adecuado de material e instalaciones. 

¿Cómo no perder créditos? Atendiendo a los criterios penalizadores. 

CRITERIOS PENALIZADORES CREDITOS PERDIDOS 

CRITERIOS DE ASISTENCIA 

Falta de asistencia sin justificar 5 

Retraso injustificado 1 

CRITERIOS RELACIONADOS CON EL CUIDADO DEL MATERIAL 

Uso inadecuado 5 

Perder o romper el material o no responsabilizarse del  

mismo 
10 

No recoger el material que se le entrega 5 

CRITERIOS SOBRE INDUMENTARIA Y HABITOS HIGIENICOS SALUDABLES 

No traer la ropa o la equipación adecuada a la sesión a 

realizar 
5 

No mantener una higiene personal saludable 5 

CRITEROS DE COMPORTAMIENTO, PARTICIPACIÓN Y ACTITUD 

No trabajar en clase sin una causa justificada 5  

Desobedecer reiteradamente las indicaciones del profesor 5 

Abandonar o ausentarse de clase sin permiso 5 

Molestar a los compañeros/as reiteradamente 5 

Faltar al respeto de compañeros y profesores 5 

Otras conductas contrarias a la convivencia y recogidas en el 

reglamento de régimen interno como leves 
5 

Conductas contrarias a la convivencia y recogidas en el 

reglamento de régimen interno como graves o muy graves 
10 
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RECOMPENSAS O POSITIVOS 

No obstante, el profesor podrá compensar la pérdida de 

créditos (excepto los de asistencia) si la actitud del alumno/a 

mejora y colabora con el profesor en el desarrollo de las 

sesiones, realizando tareas que le sean encomendadas. 

También, si las tareas lo permiten (según criterios del 

profesor) la realización de la sesión sin equipación adecuada 

puede no ser penalizada. 

2 

Hasta 50 durante toda la 

evaluación 

 

4. LA EVALUACION ORDINARIA, LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA Y LA 
RECUPERACIÓN DEL MODULO PENDIENTE. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA. 

 La evaluación será continua y final (sumativa). 

 Se irá concretando a lo largo de cada unidad didáctica una serie de actuaciones que 
pretenden la consecución por parte de los alumnos de los contenidos. Estas actuaciones 
se evaluarán para medir el aprendizaje y el logro o no de los criterios de evaluación que 
aparecen agrupados en cada una de las unidades didácticas. 

 Cada actuación o indicador de aprendizaje tendrá un valor proporcional al total del valor 
del módulo que es “diez” y se evaluará con un instrumento de evaluación. 

 La nota final del módulo será la suma del valor alcanzado con cada una de las 
actuaciones o indicadores de aprendizaje que se distribuyen a lo largo de todas las 
unidades didácticas que están agrupadas en tres bloques. 

 Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se requerirá 
la asistencia regular de los alumnos a las clases (no perder el derecho a la evaluación 
continua) y que la suma total de los valores de los distintos indicadores de aprendizaje 
o actuaciones sea de cinco. 

 Si la suma no es cinco o más, el modulo no estará aprobado. En este caso: 

 Si no se aprueba uno o más bloques 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. 

 Si no se ha superado un bloque, se fijará una fecha para la presentación de 
actividades o realización de pruebas de los contenidos no superados de dicho bloque 
para poder aprobar el módulo. 

 Si no ha superado los dos bloques, se fijará una fecha para la presentación de 
actividades o realización de pruebas de los contenidos no superados de ambos 
bloques para poder aprobar el módulo. 

 Si no ha superado los tres bloques, se fijará una fecha para la presentación de 
actividades o realización de pruebas de los contenidos no superados de ambos 
bloques para poder aprobar el módulo. 

OBSERVACIONES: 

 El carácter fundamentalmente práctico del Ciclo hace que la asistencia a clase sea 
obligatoria. Perderán el derecho a la evaluación continua los alumnos que excedan el 
número de faltas de asistencia fijadas, que será del 30% respecto a la duración total del 
módulo formativo. No se justifican las faltas por motivos de trabajo, preparación de 
exámenes (no oficiales) o causas similares. En caso de lesión deportiva o de baja para 
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la actividad física, y salvo existencia de una imposibilidad, se debe acudir a clase, 
participando en la dinámica de la misma en la medida de sus posibilidades. Las faltas 
deberán justificarse con documento médico escrito y siempre en un máximo de 3 días 
tras su incorporación al centro. 

 Se podrá alcanzar cinco tras la realización de las diferentes pruebas teóricas o 
exámenes, la presentación de los trabajos, fichas y proyectos solicitados, la 
participación y colaboración en las actividades programadas para las clases, así como 
otras de carácter obligatorio como salidas, visitas a instituciones y asociaciones, etc. 

 Por el principio del redondeo, se considera un 5 cuando la nota es 4.50 o superior. Un 
4.49 es un 4. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 Deberán evaluarse mediante convocatoria extraordinaria el alumnado que haya perdido 
el derecho a la evaluación continua y aquel que aun cumpliendo con los requisitos de 
asistencia no han superado el nivel mínimo exigido en la evaluación continua. 

 La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba global de los contenidos del 
bloque o bloques no superados del módulo. Las partes de la prueba y su 
correspondiente valor serán los siguientes: 

 Examen de contenidos teóricos: 50% 

 Examen de contenidos procedimentales: 50% 

 El aprobado se consigue cuando la puntuación, después de aplicar la ponderación 
de todos los aspectos evaluables, sea igual o superior a 4.50. 

a. RECUPERACIÓN MÓDULO PENDIENTE 

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

c. Se realizará un examen teórico trimestral durante las dos primeras evaluaciones donde se 
reflejarán los contenidos mínimos. 

d. También se hará un examen práctico en el que el alumno tendrá que demostrar que domina 
los contenidos prácticos del módulo. 

e. Además, los alumnos deberán presentar todos los trabajos exigidos durante el curso. 

f. Podrán quedar exentos de los exámenes, así como de la entrega de trabajos, aquellos 
alumnos que ya aprobarán estas partes durante el curso anterior. 

g. 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 4.50 
puntos sobre 10. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

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. 

 

INSTALACIONES Y MATERIAL 
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Se utilizarán las instalaciones propias del centro como son las aulas, los gimnasios, el pabellón 

y las pistas exteriores. Además de las instalaciones municipales concertadas con el instituto 

para su uso. 

Con respecto al material serán utilizados todos aquellos recursos que se consideren 

oportunos para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

En este curso no se van a realizar actividades complementarias. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

A partir de las reuniones con el Orientador del centro, se atenderán las necesidades 

específicas de aquellos alumnos que precisen de una atención personalizada para dar 

respuesta a las necesidades educativas especiales. 

Si algún alumno o alumna manifiesta la necesidad de recibir la información en un formato 

diferente al recibido por resultarle difícil de interpretar, se hará lo posible para eliminar todo 

tipo de barrera de acceso al currículo. A día de hoy no se ha percibido por parte del 

Departamento, ni manifestado por parte del alumnado, ningún problema en la transmisión ni 

recepción de la información. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado 
adquiera las competencias en el desempeño de las funciones de evaluación de la 
condición física y motivacional de participantes en actividades físicas y deportivas, así 
como la aplicación de los primeros auxilios a las personas que sufran algún accidente 
en el transcurso de la práctica. 
 

El contenido, predominantemente conceptual, sienta las bases teóricas y canaliza 
la intervención procedimental constitutiva de la base de la profesionalidad, y será 
el eje fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Se realizará un desarrollo conjunto de los conceptos tratados en clase y de 
las prácticas con el fin de facilitar la consecución de una visión clara y fundamentada 
del acondicionamiento físico. Por ello, el uso y la alternancia del aula, gimnasio, 
instalación polideportiva, pista de atletismo, sala de musculación, alrededores del IES e 
instalaciones municipales, será constante. 
 

También es variado y complejo el material a utilizar; desde el vídeo como 
elemento básico en el análisis de la acción motora, pasando por el material propio 
del desarrollo de las capacidades tanto condicionales como coordinativas, y 
concluyendo    en    los    diferentes    soportes     didácticos (esqueletos, láminas, etc.,.) 
que facilitarán el aprendizaje de los contenidos conceptuales del módulo. En la 
adquisición de capacidades y competencias será fundamental la traslación a 
situaciones reales. 

 

En este curso académico debido a la especial situación sanitaria por la pandemia 

de COVID-19 tendremos que cambiar algunas de nuestras costumbres y seguir las 

indicaciones de las autoridades sanitarias regionales y nacionales y además respetar 

los planes de contingencia del IES Salvador Sandoval y del polideportivo municipal. 

 

Tendremos que priorizar algunos aprendizajes y contenidos básicos, 

estableciendo estrategias metodológicas adecuadas a la situación actual e incluso 

modificar alguno de los criterios de evaluación. 

Especial importancia va a tener el trabajo telemático tanto para profesores como 

para los alumnos teniendo en cuenta los diferentes escenarios posibles. 

 
 

 
2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 
El presente módulo contribuye a alcanzar las Competencias profesionales, 

personales y sociales indicadas en el artículo 5 del Real Decreto 653/2017, de 23 de 
junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en enseñanza y animación 
sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del currículo. No obstante, debido a las 
características de los contenidos del mismo, contribuirá a alcanzar principalmente las 
siguientes competencias: 



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. 

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. 

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. 

 
Además, el alumnado debe de conocer y utilizar la plataforma de Aula 

Virtual de Murciaeduca para el trabajo de diferentes contenidos allí ubicados. 

 
 

3. OBJETIVOS. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales: 
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. 

 
4. CONTENIDOS. 

 
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 sobrentrenamiento. 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. 
- 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. 



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 tests, 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 tests, pruebas y 

cuestionarios en el ámbito del acondicionamiento físico. 
- Aplicación del análisis de datos. 

 
Estadística para la interpretación de datos obtenidos en los distintos tests 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. 

 
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. 
- 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. 
 

El alumnado utilizará los contenidos preparados en el Aula Virtual de 
Murciaeduca, también se realizarán videollamadas si fuera necesario, a través de la 
aplicación Google Meet, donde se desarrollarán diversas actividades y supuestos 
prácticos. 



5. TEMPORALIZACIÓN. 
 

Se utilizará el libro “Valoración de la condición física e intervención en 
accidentes” de la editorial Altamar. A continuación, se especifican los nombres de los 
temas que se tratarán en cada trimestre: 

 

Parte teórica 

1er Trimestre H. 2º Trimestre H. 3er Trimestre H. 
Unidad didáctica 1 
Actividad física y salud. 
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. 
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. 
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 
Las funciones digestiva y 
excretora. 
3.1. La función digestiva. 
3.1.1. El aparato digestivo. 
3.1.2. Fisiología digestiva. 
3.2. La función excretora. 
3.2.1. El aparato urinario. 
3.2.2. Fisiología renal. 
3.2.3. La transpiración. 
3.2.4. El equilibrio hídrico y osmótico. 

 
Unidad didáctica 4 
La función reguladora. 
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 
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Unidad didáctica 7 
Evaluación de la condición física y 
análisis de datos. 
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. 
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. 

 

Unidad didáctica 8 
Elaboración de programas de 
acondicionamiento físico básico. 
8.1. Los programas de 
acondicionamiento. 
8.1.1. Principios pedagógicos y 
biológicos. 
8.1.2. La carga de entrenamiento. 
8.1.3. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 

Unidad didáctica 12 
Primeros auxilios. Valoración 
inicial de la asistencia en una 
urgencia. 
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. 
12.5.3. La prestación del apoyo 
psicológico. 
12.5.4. Cuando no todo sale como 
quisieras. 

 

Unidad didáctica 13 
Primeros auxilios. Aplicación 
de técnicas de soporte vital. 
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. 
13.3.3. Algoritmo de SVB para 
víctimas de ahogamiento. 
13.4. Obstrucción de la vía aérea 
por cuerpos extraños. 
13.4.1. OVACE en personas 
adultas. 
13.4.2. OVACE pediátrico. 

 
 

 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6 



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. 

 

Unidad didáctica 5 
Biomecánica. Estructuras 
implicadas en el movimiento. 
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 

 
Unidad didáctica 6 
Biomecánica de la postura y el 
movimiento. 
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 
perceptivomotrices. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

8.6.2. Entrenamiento de velocidad. 
8.7. Adaptaciones del programa. 
8.7.1. Grupos de población 
diferenciados. 
8.7.2. Población con factores de 
riesgo para la salud. 
8.7.3. Personas con discapacidad. 

 
Unidad didáctica 9 
Fatiga y recuperación. 
9.1. La fatiga física. 
9.1.1. Causas y mecanismos de la 
fatiga. 
9.1.2. Tipología de fatiga física. 
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. 
 

Unidad didáctica 10 
Alimentación y nutrición. 
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. 
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. 
10.9. 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. La desnutrición. 
10.10.3. Los trastornos alimentarios. 

 
Unidad didáctica 11 
Nutrición deportiva. 
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. 
11.3. Vías metabólicas para la 
obtención de energía. 
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Unidad didáctica 14 
Primeros auxilios para 
traumatismos y otras 
urgencias. 
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. 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



11.3.1. Rutas catabólicas y 
anabólicas. 
11.3.2. Rutas anaeróbicas y 
aeróbicas. 
11.3.3. El continuum energético. 
11.4. Dietética. 
11.4.1. La pirámide nutricional. 
11.4.2. Dietas para deportistas. 
11.4.3. Diseño de una dieta 
personalizada. 
11.5. La suplementación 
deportiva. 
11.5.1. Suplementación para 
mejorar el rendimiento y la 
recuperación. 
11.5.2. Suplementación para 
aumentar la masa muscular. 
11.5.3. Suplementación para 
dietas de definición. 

 

 



      

Parte práctica 

1er Trimestre H. 2º Trimestre H. 3er Trimestre H. 
 

1. Valoración de la condición 
física. 

Test de Ruffier-Dickson, course 
navette, test de Cooper, salto 
horizontal, dinamometría manual, 
carrera 4x10m, test dedos-planta. 
- Espirometría. 
- Determinación de la presión arterial. 
- Determinación del porcentaje graso. 

 
2. Acondicionamiento físico. 

Ejercicios de resistencia y 
flexibilidad. 

 

3. Evaluación teoría y práctica 

 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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1. Biomecánica 
- Ejercicios de fuerza. 
- Ejercicios de velocidad. 

- Ejercicios desaconsejados. 
 

2. Acondicionamiento físico. 
Sistemas y métodos. 

 

3. Plan de entrenamiento personal. 
 

4. Dirección de una sesión de 
condición física a un grupo. 

 

5. Evaluación teoría y práctica 

 

8 

 
 
 

8 

 

4 
 

14 

 

6 

 

1. Protocolo de actuación ante 
un accidente. 

 
2. Primeros auxilios ante 

emergencias vitales. 
 

3. Transporte de accidentados. 
 

4. Dirección de una sesión de 
condición física a un grupo. 

 

5. Evaluación teoría y práctica. 

 

2 

 

2 

 

2 
 

9 

 

3 

TOTAL 72  74  36 

 
 

6. INTERVENCIÓN METODOLÓGICA. 
 

Durante el curso se podrán utilizar las siguientes estrategias metodológicas: 
- Uso de la técnica de enseñanza de instrucción directa en la adquisición de 

los conceptos fundamentales del módulo. 

- Orientación de los procesos de aprendizaje hacia el “saber hacer” que 

resalta la metodología didáctica general de ciclo. 

- Uso   de   criterios secuenciales que   faciliten una adquisición de 

aprendizaje progresivo. 

- Orientación de los contenidos hacia actividades en la mayor medida de lo 

posible. 

- Uso de una comunicación didáctica fluida. 

- Facilitar la investigación como método. 

- Uso de la atención individualizada en momentos puntuales. 

- Uso de técnicas y estructuras de dinámica de grupos. 

- Facilitación de actividades que conlleven resolución de problemas. 

- Utilización de una metodología activo-dinámica. 

- Uso de un aprendizaje significativo y funcional. 

- En el caso de enseñanza semipresencial o totalmente telemática, se utilizarán 



tanto Aula Virtual de Murciaeduca como la aplicación para videoconferencias de 

Google Meet. 
 
 
 

7. ACTIVIDADES. 
 

Las actividades de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo están relacionadas con: 

- La integración constante de los conocimientos referidos a la biología y la 

biomecánica en el análisis de los sistemas de valoración y mejora de la 

condición física y en las técnicas de primeros auxilios. 

- La experimentación de las pruebas de valoración con sus protocolos, 

condiciones de seguridad y tratamiento de los datos, tanto desde el punto 

de vista de persona usuaria, como desde el punto de vista del o de la 

profesional. 

- El análisis de los fundamentos de los distintos sistemas de entrenamiento 

de las capacidades físicas básicas, relacionándolos con la elaboración y 

experimentación de los programas de acondicionamiento físico básico. 

 

Entre estas actividades, se destacan la siguientes: 
- Explicación de los diferentes contenidos. 

- Revisiones bibliográficas. 

- Creación de debates. 

- Puestas en común. 

- Ejecuciones técnicas. 

- Dirección, organización, programación y creación de situaciones 

didácticas de aplicación de los aprendizajes adquiridos. 

- Análisis de ejes y planos de movimiento. 

- Organizaciones en pequeño y gran grupo para realización de 

manipulaciones, estudios y aplicaciones de contenidos. 

- Actividades en las que se use el compañero como soporte de modelo 

didáctico. 

- Observación de videos, ejecuciones de compañeros, grupos. 

- Confección de progresiones ante determinados supuestos. 

- Confección de modelos técnicos. 

- Realización de registro de acontecimientos. 

- Realización de exámenes. 



- Realización de trabajos. 

- Realización de pruebas de ejecución técnica. 

- Realización de test físico-técnicos. 

- Realización de un cuaderno de prácticas. 

- Realización de cuadernos de observación y “libretas de campo” 

- Realización de actividades complementarias y extraescolares. 
 

- En el caso de enseñanza semipresencial o totalmente telemática, se utilizarán el 
Aula Virtual de Murciaeduca y la aplicación para videoconferencias de Google 
Meet. 

 
 

 
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
- Aula. 

 
- Patio y espacios al aire libre. 

 
- Gimnasio y pabellón deportivo. 

 
- Cañón de proyección. 

 
- Vídeo /TV. 

 
- Libro de texto de la editorial Altamar. 

 
- Libros, revistas, periódicos… 

 
- Bibliografía de la biblioteca del aula de ciclo. 

 
 

9. EVALUACIÓN. 
 

9.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

¿Para qué evaluar? 
 

- Conocer el rendimiento de los alumnos. 
 

- Función diagnóstica. 
 

- Valoración de la eficacia del sistema de enseñanza. 
 

- Pronóstico de las posibilidades de los alumnos. 
 

- Motivación e incentivación del alumnado. 



- Dar información a los alumnos y a sus padres. 
 

¿Qué evaluar? 
 

- El resultado del proceso de aprendizaje. 
 

- El resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

¿Cómo evaluar? 
 

- Subjetivamente (perspectiva   cualitativa), basada   en apreciaciones y 
observaciones de una serie de conductas esperadas. 

 
- Objetivamente (perspectiva cuantitativa), resultado de la utilización de 

instrumentos y pruebas que pueden ser cuantificadas. 

 
 

¿Cuándo evaluar? 
 

- Inicial, continua, formativa y sumativa. 

 

9.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Evaluación del alumno: 
 

- Test de condición física. 
 

- Listas de control. 
 

- Cuaderno de trabajo. 
 

- Exámenes diversos, si fuera necesario a través del Aula Virtual de 
Murciaeduca. 

 

- Autoevaluación. 
 

- Trabajos. 
 

- Registros anecdóticos 
 

- Realización de tareas. 

- Entrevistas y debates si fuera necesario a través de Google Meet. 



Evaluación del profesor: 
 

- Optimización del proceso de enseñanza. 
 

- Orientación de las actividades didácticas. 
 

- Estimulación del alumnado en el reconocimiento del valor de las actividades. 
 

- Sometimiento del trabajo a un proceso de reflexión o crítica. 
 

Evaluación del proceso: 
 

- Revisión sistemática y continua del proyecto inicial 
 

- Realización de los ajustes pertinentes. 

 
 

9.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Tal y como prescribe el RD 653/2017, los resultados de aprendizaje y los criterios 
de evaluación del presente módulo son los siguientes: 

 

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. 

 
Criterios de evaluación: 

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. 

 
Criterios de evaluación: 

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. 

 

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

 
Criterios de evaluación: 

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. 

 
Criterios de evaluación: 

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. 



5. Interpreta los resultados de las pruebas de valoración de la condición física, 
registrando y analizando los datos en las fichas de control. 

 
Criterios de evaluación: 

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. 

 

Criterios de evaluación: 
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. 

 
Criterios de evaluación: 

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. 



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

 
Criterios de evaluación: 

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. 

 
Criterios de evaluación: 

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. 

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. 

 
 
 
 

9.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La evaluación será continua e individualizada, teniéndose en cuenta el trabajo 
y los resultados obtenidos por el alumno durante todo el curso. 

 
Se realizarán tres evaluaciones durante el curso siguiendo los criterios de 

calificación que se detallan a continuación: 
 

- 50% de la nota se obtendrá de los exámenes teóricos. 
 

- 25% del trabajo y exámenes realizados en la parte práctica. 



- 15 % trabajos teóricos, tareas realizadas y cuaderno de trabajo. 

 
- 10 % asistencia a clase, interés y participación. 

 
 

Habrá dos exámenes teóricos en la primera y segunda evaluación y uno en la 
tercera. 

 
En caso de no presencialidad por la situación sanitaria, se abordarán los 

contenidos teóricos y prácticos a través del aula virtual de murciaeduca y de google 
meet. 

 
 

9.5. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 

Superar el 20% de horas trimestrales lectivas (o el 20% global anual) 
sin asistir a clase (faltas con o sin justificar), supone la pérdida automática 
del derecho a la evaluación continua. (R.D. 676/93 de 7 de mayo y orden 
ministerial de 14 de noviembre de 1994). Dado que en el apartado 2 del artículo 
segundo dice que “la evaluación propiamente dicha de cada módulo profesional 
requiere la evaluación continua, que se realiza a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje, siendo esta evaluación continua la que permitirá la evaluación final 
de los resultados conseguidos al término del proceso”, todo aquel alumno que 
pierda el derecho a la evaluación continua, perderá el derecho a la evaluación 
positiva del módulo. 

 

Aquellos alumnos que superen el número máximo permitido de faltas de 
asistencia (justificadas o sin justificar), seguirán un proceso extraordinario para 
poder superar el módulo. 

 
La evaluación en la que ocurriera la pérdida de evaluación continua aparecerá 

con calificación negativa, pudiendo recuperarla con la entrega de trabajos teóricos 
o prácticos que el profesor estime oportunos, e informará al alumno de los plazos 
de presentación. Así mismo se podrá requerir al alumno la realización de una 
prueba escrita de aquellos contenidos que perdió por no asistir a clase. 

 
 

9.6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 
 

En junio habrá un examen de recuperación final por evaluaciones, para los 
alumnos que tengan que recuperar alguna de las evaluaciones. 

 

En la evaluación extraordinaria se realizará un examen final para los alumnos 
que tengan el módulo pendiente de superar. El alumno presentará los trabajos no 
realizados durante el curso y aquellos otros que el profesor solicite al alumno para 
su formación y superación del módulo. 

 

Si algún alumno promocionará a segundo curso teniendo pendiente el presente 
módulo, se le evaluará y calificará como al resto de sus compañeros de módulo, 
informando expresamente las fechas de la entrega de trabajos y la realización de 
los exámenes para poder superar el módulo pendiente. A principio de curso el 



profesor se pondrá en contacto con el alumno para informarle del procedimiento a 
seguir. 

 

Si fuera necesario por la situación sanitaria, se utilizará el Aula Virtual de 

Murciaeduca para la realización de los exámenes comentados, pudiéndose utilizar 

también la aplicación Google Meet para la resolución de supuestos prácticos. 

 
 

 
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
Se atenderá a las necesidades y dificultades de aquellos alumnos que 

precisen adaptaciones curriculares. 
 

Estas necesidades podrán ser temporales (una semana o trimestre) o totales 
(cuando sean para todo el año). 

 
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 tendrán que justificar debidamente la dificultad o necesidad en 

su caso. 
 

La superación de estas pruebas adaptadas, será considerada dentro de la 
normalidad para aprobar el módulo. 

 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Las actividades complementarias y extraescolares quedan suspendidas por 
la situación de pandemia del COVID-19 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En la sociedad actual el tiempo que dedicamos al ocio y al tiempo libre es cada vez mayor, 
otorgándole un lugar cada vez más destacado como indicador de calidad de vida. 

El módulo de “Actividades de Ocio y Tiempo Libre “debe de proporcionar la formación 
esencial para programar, organizar, dinamizar y evaluar proyectos de intervención social 
encaminados al desarrollo social, aplicando técnicas de dinámica de grupo y utilizando 
recursos comunitarios, culturales y de ocio y tiempo libre, valorando la información obtenida 
sobre cada experiencia, aplicando las estrategias y técnicas más adecuadas para el 
desarrollo de la acción.  

El desarrollo de este módulo estará orientado a preparar profesionales que trabajen en el 
campo del ocio con todos los colectivos sociales, permitiendo al futuro profesional disponer 
de unos conocimientos suficientes para poder desenvolverse con eficacia en proyectos de 
Ocio y Tiempo Libre. 

 

Módulo profesional: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Código: 1123 

Ciclo formativo: Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

Grado: Grado Superior 

Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas 

Curso: 2º 

Duración: 130 horas 

Equivalencia en créditos 
ECTS: 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS. 

 

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. 

 

Resultados de aprendizaje. 

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. 
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Criterios de evaluación: 

- Se han valorado los contextos de intervención en el ocio y tiempo libre. 

- Se han caracterizado los principios de la animación en el ocio y tiempo libre. 

- Se han establecido las bases de la educación en el tiempo libre. 

- Se ha adecuado el proyecto de ocio y tiempo libre a las necesidades de las 
personas usuarias. 

- Se han valorado estrategias para el desarrollo de actividades de ocio y tiempo 
libre. 

- Se han seleccionado los equipamientos y recursos para los proyectos de ocio y 
tiempo libre. 

- Se han identificado las funciones y el papel del animador en las actividades de 
ocio y tiempo libre. 

- Se ha justificado la importancia de la intencionalidad educativa en el ocio y tiempo 
libre. 

Contenidos de planificación de proyectos de ocio y tiempo libre: 

- Ocio y tiempo libre: 

o Características del tiempo libre en la sociedad actual. 

o Análisis de la sociedad y el tiempo libre. 

o Diferencias entre ocio y tiempo libre. 

- Pedagogía del ocio: 

o Concepto. 

o Características de la pedagogía del ocio. 

o Finalidades de la 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: 

o Infancia. 

o Juventud. 

o Edad adulta. 

o Personas de la tercera edad. 

o Personas con discapacidad. 

o Otros colectivos. 

- 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: 

o Ludotecas. Marco legislativo. Estructura organizativa y funcional. 

o Parques infantiles. 

o Espacios de juego privado. 

o Campamentos y granjas-escuelas. 
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o Asociaciones y clubes de ocio. 

o Actividades de respiro. 

o Hogares de mayores. 

o Balnearios. 

o Otros. 

- El papel del animador en las actividades de ocio y tiempo libre. 

- Dinamización y coordinación de actividades de ocio y tiempo libre. 

- Valoración del ocio y tiempo libre para la educación en valores. 

Resultados de aprendizaje. 

2. Organiza actividades de ocio y tiempo libre educativo, analizando los espacios y 
recursos, así como la normativa en materia de prevención y seguridad. 

Criterios de evaluación: 

- Se han identificado los principios de la pedagogía del juego. 

- Se han identificado los tipos y pautas de evolución del juego. 

- Se han seleccionado espacios, recursos y materiales para el desarrollo de 
actividades lúdicas. 

- Se han establecido criterios para la organización de espacios y materiales. 

- Se han establecido estrategias para la utilización de recursos lúdicos en las 
actividades de ocio y tiempo libre. 

- Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad y prevención en la realización 
de las actividades de ocio y tiempo libre educativo. 

- Se ha argumentado el valor educativo del juego. 

Contenidos de Organización de actividades de ocio y tiempo libre educativo: 

- Pedagogía del juego. El valor educativo del juego. El juego: 

o Tipos y funciones. 

o Características. 

o Evolución del juego. 

- Uso del juego en la animación de ocio y tiempo libre. El juguete: 

o Clasificación de los juguetes. 

o Juego y juguete tradicional. 

o Normativa de seguridad. 

- Espacios de juego: 

o Ludotecas. Marco legislativo. Estructura organizativa y funcional. 

o Parques infantiles de ocio: espacios abiertos y cerrados. 

- Tipos de actividades lúdicas: 

o Macromontajes o grandes juegos. 

o Actividades fuera de la escuela. 

o La fiesta. 

o Las veladas. 

o Los pasacalles. 
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- Recursos lúdicos. 

- Organización de espacios de ocio: 

o Ludotecas. 

o Albergues, campamentos y granjas escuelas. 

o Espacios de juego en grandes superficies. 

o Otros espacios (centros hospitalarios y clubs de ocio, entre otros). 

- 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. 

Resultados de aprendizaje. 

3. Implementa actividades de ocio y tiempo libre, seleccionando recursos y técnicas 
educativas de animación. 

Criterios de evaluación: 

- Se han utilizado técnicas para el desarrollo de la expresión oral, corporal, musical, 
plástica y audiovisual. 

- Se han seleccionado juegos para el desarrollo de las habilidades sociales, 
intelectuales y motrices. 

- Se han seleccionado los recursos teniendo en cuenta los objetivos de la 
intervención. 

- Se han utilizado recursos audiovisuales e informáticos como herramientas de 
animación en el ocio y el tiempo libre. 

- Se han acondicionado los espacios atendiendo a la potencialidad educativa de las 
actividades. 

- Se han adaptado los recursos y las técnicas de animación a las necesidades de 
las personas usuarias. 

- Se ha argumentado la importancia de las técnicas de expresión para el desarrollo 
de la creatividad de las personas usuarias. 

Contenidos de 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: 

o Realización de actividades de expresión oral. Realización de actividades de 
expresión plástica. Realización de actividades de expresión motriz. 
Realización de actividades de expresión musical. 

o Realización de actividades de expresión audiovisual. 

- Juegos para el desarrollo de las habilidades sociales e intelectuales. 

- Juegos para el desarrollo motor de la persona: 

o Identificación de las habilidades motrices básicas: trepa, saltos, 
desplazamientos y lanzamientos. 

o Juegos específicos para el desarrollo motor. 

o Criterios de selección de los juegos según las posibilidades motrices de las 
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personas usuarias. 

- Los talleres en la educación en el tiempo libre. 

- 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. 

Resultados de aprendizaje. 

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. 

Criterios de evaluación: 

- Se ha valorado la importancia de la educación medioambiental a través de las 
actividades de ocio y tiempo libre. 

- Se han definido las características del medio natural como espacio de ocio y 
tiempo libre. 

- Se han aplicado técnicas y herramientas coherentes con los objetivos del proyecto 
de actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural. 

- Se han seleccionado estrategias y pautas de actuación para el desarrollo de 
actividades educativas en el medio natural. 

- Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros en el medio natural, 
minimizando riesgos. 

- Se han identificado los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 
en el medio natural. 

- Se han organizado los recursos humanos para garantizar el desarrollo de la 
actividad. 

- Se han aplicado protocolos de atención en casos de situaciones de emergencia en 
las actividades desarrolladas en el medio natural. 

Contenidos de realización de actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural: 

- Educación ambiental: 

o Marco legislativo en las actividades al aire libre. 

o Características y principios de la educación ambiental. 

o Ecología. Meteorología. 

o Funciones del animador en la educación ambiental. 

o Educación ambiental y sostenibilidad. 

- Uso y mantenimiento de los recursos en el medio natural. 

- Instalaciones para la práctica de actividades en el medio natural: 

o Marco legislativo, estatal y de la CARM, de uso de las instalaciones. 

o Protocolos de seguridad e información a los usuarios. 

- Organización y desarrollo de actividades para el medio natural. 
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- Técnicas de descubrimiento del entorno natural. 

o Orientación en la naturaleza: técnicas y procedimientos. Mapa y brújula. 

o Senderismo. 

- Análisis y aplicación de recursos de excursionismo: 
o Relieve. 

o Previsión de itinerarios. 

- Actividades de orientación en el medio natural:  

o Juegos y carreras de orientación. 

- Rutas y campamentos: 

o Diseño, organización, materiales y medidas de seguridad. 

o Rutas de reconocimiento del entorno. 

o Adaptación a personas con discapacidad. 

- Juegos y actividades medioambientales. 

- Ecosistema urbano. 

- Coordinación de los/as técnicos/as a su cargo: 

o Pautas de intervención para las actividades. 

- Prevención y seguridad en las actividades de ocio y tiempo libre en el medio 
natural. 

- Situaciones de emergencia en el medio natural. 

Resultados de aprendizaje. 

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. 

Criterios de evaluación: 

- Se han seleccionado los indicadores que hay que seguir en la evaluación de 
proyectos y actividades de ocio y tiempo libre. 

- Se han definido las técnicas e instrumentos para la realización de la evaluación en el 
ámbito del ocio y tiempo libre. 

- Se han elaborado y cumplimentado registros de seguimiento de los proyectos y 
actividades de ocio y tiempo libre. 

- Se han elaborado informes y memorias de evaluación. 

- Se han usado las tecnologías de la información y la comunicación para la 
elaboración del seguimiento y evaluación de las actividades. 

- Se han transmitido los resultados de la evaluación a las personas implicadas. 

- Se han tenido en cuenta procesos de calidad y mejora en el desarrollo del proyecto 
de animación de ocio y tiempo libre. 

- Se ha justificado la importancia de la evaluación en el proceso de intervención 
educativa en la animación de ocio y tiempo libre 

Contenidos de 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:  

http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
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o Características. Momentos de la evaluación. 

- Técnicas e instrumentos para la realización de la evaluación en el ámbito del ocio 
y tiempo libre: 

o Observación. 

o Entrevistas. 

o Cuestionarios. 

- 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. 

 

 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS  GENERALES DE CICLO 

 

Los objetivos 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. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

a), b), c), d), e), i), k), l), n) y o) del ciclo formativo 

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. 

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 

http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
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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. 

 

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES DEL TÍTULO. 

 

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. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias: 

 a), b), c), g), i), j), l) y n) del título. 

 

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. 

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. 

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. 
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l) Dirigir y dinamizar las actividades de inclusión sociodeportiva programadas, adaptándolas 
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. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 
organización de la intervención, dirección/supervisión, intervención/ejecución, evaluación de la 
intervención, promoción y difusión, coordinación/mediación, gestión de la calidad y 
administración de actividades de ocio y tiempo libre. 

La función de dirección/supervisión hace referencia a los aspectos relacionados con la 
dirección del equipo de trabajo o grupo de personas que participan en la organización e 
implementación de la intervención. 

La concreción de la función de organización incluye aspectos como: 

- Detección de necesidades. 

- Programación. 

- Gestión, coordinación y supervisión de la intervención. 

- Elaboración de informes. 

La concreción de la función de intervención/ejecución incluye aspectos como: 

- Recogida de información. 

- Organización y desarrollo de la actuación. 

- Control, seguimiento y evaluación de las actividades. 

- Elaboración de la documentación asociada. 

- Información y comunicación a las personas usuarias y otros. 

La función de evaluación hace referencia a la implementación de los procedimientos diseñados 
para el control y seguimiento de la intervención en su conjunto. 

La concreción de la función de promoción e incluye aspectos como: 

- Promoción de campañas y proyectos. 

- Elaboración de soportes publicitarios. 

La concreción de la función de coordinación/mediación incluye aspectos como: 

- Establecimiento de retroalimentación. 

- Gestión de conflictos. 

La concreción de la función de gestión de calidad incluye aspectos como: 

- Valoración del servicio. 

- Control del proceso. 

La concreción de la función de administración incluye aspectos como: 

- Gestión de inventarios y documentación. 
- Gestión de recursos humanos, materiales y económicos. 
- Gestión del mantenimiento. 
- Gestión de licencias, autorizaciones, permisos y otros. 
- Gestión de la prevención. 
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Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en el sector de servicios 
de ocio y tiempo libre, en los subsectores de actividades lúdicas, deportivas, 
medioambientales y al aire libre. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo partirán de un enfoque procedimental del módulo, realizando 
simulaciones en el aula y fuera de ella y utilizando una metodología activa y motivadora que 
implique la participación del alumnado como agente activo de un proceso de enseñanza-
aprendizaje, para realizar: 

- Análisis del ámbito de intervención en el ocio y tiempo libre. 

- Planificación de proyectos de animación de ocio y tiempo. 

- Adaptación de los proyectos de animación de ocio y tiempo libre a las necesidades 
de los colectivos. 

- Realización de actividades de tiempo libre garantizando las condiciones de 
seguridad. 

- Técnicas de dirección y negociación. 

- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Autoevaluación y reflexión crítica. 

- Respeto y atención a la diversidad. 
 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS. 

 

Los contenidos deben proporcionar al alumnado conceptos teóricos, experiencias 
procedimentales suficientes y actitudes asociadas a la cualificación profesional 
correspondiente para ayudar a alcanzar la competencia general que permita lograr el perfil 
profesional del 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. 

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, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 

Para ello, la experiencia y la familiarización práctica cobrará una especial relevancia en este 
módulo. 

Por ello, si la situación sanitaria lo permite se intentará realizar visitas y actividades 
complementarias con diversos colectivos correspondientes a los 3 sectores de población a la 
que va dirigido el módulo con la intención de adquirir recursos suficientes para poder iniciar 
una actividad puntual en un entorno profesional. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

1 Contextualización del ocio y el tiempo libre.  

2 Actividades lúdicas de ocio y tiempo libre. 

3 El juguete como recurso dentro de las actividades de ocio y tiempo libre. 

4 Los espacios lúdicos para el juego. 

5 Recursos y técnicas de expresión. 

6 Actividades en la naturaleza. la seguridad. 

7 Actividades en la naturaleza. recursos. 

8 Planificación y organización de proyectos. 

 

TEMPORALIZACIÓN. 

 

El módulo se estructura en torno a 8 unidades didácticas, agrupadas en dos bloques de 
contenidos: 

Primero: Actividades lúdicas y espacios lúdicos para actividades de ocio y tiempo libre. 

Segundo: Actividades en la naturaleza. 

 

BLOQUE TEMAS % HORAS EVALUACIÓN 

1 

Contextualización del ocio y el tiempo libre.  6 

65 

1 

Actividades lúdicas de ocio y tiempo libre. 32 1 

El juguete como recurso dentro de las 
actividades de ocio y tiempo libre. 

4 1 

Los espacios lúdicos para el juego. 4 1 

Recursos y técnicas de expresión. 14 1 

2 

Actividades en la naturaleza. la seguridad. 6 

65 

2 

Actividades en la naturaleza. recursos. 40 2 

Planificación y organización de proyectos. 14 2 

 

La programación es flexible y siempre está abierta a posibles cambios para facilitar ajustes y 
concertar fechas para posibles visitas a centros y espacios de actividades de ocio y tiempo 
libre. 

Se puede observar un mayor número de horas para los temas 2 y 7 puesto que los contenidos 
requieren más actividades prácticas para su adquisición. 
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RELACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS, INDICADORES DE APRENDIZAJE, 
VALOR E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADO 
APRENDIZAJE CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS 

ACTUACIONES 
Indicadores de aprendizaje 

VALOR INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Se han valorado los 
contextos de 
intervención en el ocio y 
tiempo libre. 
 

1 - Ocio y tiempo libre: 
o Características del tiempo libre en 

la sociedad actual. 
o Análisis de la sociedad y el tiempo 

libre. 
o Diferencias entre ocio y tiempo 

libre. 
- Pedagogía del ocio: 

o Concepto. 
o Características de la pedagogía 

del ocio. 
o Finalidades de la pedagogía del 

ocio. 
- Fundamentos pedagógicos de la 

educación en el tiempo libre. 
- Ocio inclusivo. La ocupación del tiempo 

libre en las personas con discapacidad. 
- Valoración del ocio y tiempo libre para 

la educación en valores. 
- El papel del animador en las 

actividades de ocio y tiempo libre. 
- Metodología de la animación de ocio y 

tiempo libre. Estrategias y técnicas. 
- Dinamización y coordinación de 

actividades de ocio y tiempo libre. 

Contextualización del ocio y el tiempo 
libre. 
1.1. El tiempo libre y el ocio. 
1.2. La sociología del ocio. 
1.3. La pedagogía del ocio y del 

tiempo libre. 
1.4. La animación sociocultural y la 

educación en el tiempo libre. 
1.7. El ocio inclusivo. 
 

- Expone el trabajo realizado 
con su grupo de referencia.  

2% Trabajo del tema 1 y 
exposición. 

Se han caracterizado los 
principios de la 
animación en el ocio y 
tiempo libre. 
 

1    

Se han establecido las 
bases de la educación 
en el tiempo libre. 
 

1 

Se ha justificado la 
importancia de la 
intencionalidad 
educativa en el ocio y 
tiempo libre. 

1 

Se han identificado las 
funciones y el papel del 
animador en las 
actividades de ocio y 
tiempo libre. 

1 

-------- 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. ACTIVIDADES LÚDICAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADO 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS 
ACTUACIONES 

Indicadores de aprendizaje 
VALOR INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Se han identificado los 
principios de la 
pedagogía del juego. 

2 - Pedagogía del juego. El valor educativo 
del juego. El juego: 
o Tipos y funciones. 
o Características. 
o Evolución del juego. 

o Juegos para el desarrollo de las 
habilidades sociales e intelectuales. 

o Juegos para el desarrollo motor de la 
persona: 
o Identificación de las habilidades 

motrices básicas: trepa, saltos, 
desplazamientos y lanzamientos. 

o Juegos específicos para el 
desarrollo motor. 

o Criterios de selección de los juegos 
según las posibilidades motrices de 
las personas usuarias. 

- Tipos de actividades lúdicas: 
o Macromontajes o grandes juegos. 
o Actividades fuera de la escuela. 
o La fiesta. 
o Las veladas. 
o Los pasacalles. 

El juego como eje de las actividades 
lúdicas. 
2.1. Teorías sobre el juego. 
2.2. El juego, una actividad básica. 
2.3. El juego según la etapa evolutiva: 
- El juego sensorio-motriz. 
- El juego simbólico y de imitación. 
- El juego socializador y de reglas. 
- Juegos organizados de competición 
cooperativa y reglados. 
2.4. Clasificación de los juegos: 
- Varias. 
- Según los aspectos que desarrollan: 

o Juegos psicomotores. 
o Juegos cognitivos. 
o Juegos de habilidades 

sociales. 
o Juegos afectivo sociales. 

- Según el origen: 
o Juegos tradicionales. 
o Juegos multiculturales. 

2.5. El valor educativo del juego: 
2.6. El juego en la animación de ocio y 
tiempo libre. 

- Expone el trabajo realizado 
con su grupo de referencia.  

2% Trabajo del tema 2 y 
exposición. 

Se han identificado los 
tipos y pautas de 
evolución del juego. 

2 - Participa en juegos que se 
pueden utilizar en diferentes 
actividades lúdicas: 

o De niños y 
adolescentes. 

o De adultos. 

0.8% Observación directa de 
la participación en los 
juegos con un 
comportamiento y 
actitud correcta. 

Se han seleccionado 
juegos para el 
desarrollo de las 
habilidades sociales, 
intelectuales y motrices. 

3 - Elabora fichas de juegos 
según los aspectos que 
desarrollan. 

 

4% Entrega tarea de fichas 
1 de juegos 
psicomotrices. 

0.8% Observación directa de 
puesta en práctica de la 
ficha 1, papel del 
animador. 

Se ha argumentado el 
valor educativo del 
juego. 

2 - Elabora fichas de juegos 
según los aspectos que 
desarrollan. 

 

4% Entrega de fichas 2 de 
juegos: 
- Cognitivos. 
- De habilidades 

sociales. 
- Afectivo sociales. 

0.8% Observación directa de 
puesta en práctica de la 
ficha 2, papel del 
animador. 

- Participa en juegos 
tradicionales. 

2% Entrega de fichas 3 de 
juegos tradicionales. 

- Elabora fichas de juegos 
multiculturales. 

4% Entrega de fichas 4 de 
juegos multiculturales. 

0.8% Observación directa de 
puesta en práctica de la 
ficha 4, papel del 
animador. 

-------- 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL JUGUETE COMO RECURSO DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADO 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS 
ACTUACIONES 

Indicadores de aprendizaje 
VALOR INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Se han establecido 
estrategias para la 
utilización de 
recursos lúdicos en 
las  actividades de ocio 
y tiempo libre. 

2 - Uso del juego en la animación de ocio y 
tiempo libre. El juguete: 
o Clasificación de los juguetes. 
o Juego y juguete tradicional. 
o Normativa de seguridad. 

- Recursos lúdicos. 
- Organización y selección de materiales 

para las actividades de ocio y tiempo 
libre. 

Los juguetes. 
3.1. Los recursos para la actividad 
lúdica. 
Los juguetes. 
3.2.1. Clasificación. 
3.2.2. Juguetes para jóvenes y 
personas adultas. 
3.2.3. El juguete como transmisor de 
valores. 
3.2.4. Los juguetes y la publicidad. 
3.2.5. Adquisición de juguetes. 
3.2.6. Juguetes e inclusión. 

- Expone el trabajo realizado 
con su grupo de referencia.  

2% Trabajo del tema 3 y 
exposición. 

- Elabora fichas de juegos de 
mesa para jóvenes y adultos. 

2% Entrega tarea de fichas 
de juegos de mesa. 

- Participa en el taller de 
creación de un juguete, 
preferiblemente con material 
reciclado 

5% Expone la tarea de 
creación de un juguete 
siguiendo indicaciones 
del trabajo. 

0.8% Observación directa de 
la explicación y 
demostración del juego 
creado. Papel del 
animador. 

-------- 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS ESPACIOS LÚDICOS PARA EL JUEGO. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADO 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS 
ACTUACIONES 

Indicadores de aprendizaje 
VALOR INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Se han seleccionado 
espacios, recursos y 
materiales para el 
desarrollo de 
actividades lúdicas. 

2 - Análisis de recursos y equipamientos 
de ocio y tiempo libre. Centros de ocio y 
tiempo libre: 
o Ludotecas. Marco legislativo. 

Estructura organizativa y funcional. 
o Parques infantiles. 
o Espacios de juego privado. 
o Campamentos y granjas-escuelas. 
o Asociaciones y clubes de ocio. 
o Actividades de respiro. 
o Hogares de mayores. 
o Balnearios. 
o Otros. 

- Espacios de juego: 
o Ludotecas. Marco legislativo. 

Estructura organizativa y 
funcional. 

o Parques infantiles de ocio: 
espacios abiertos y cerrados. 

- Organización de espacios de ocio: 
o Ludotecas. 
o Albergues, campamentos y 

granjas escuelas. 
o Espacios de juego en grandes 

superficies. 
o Otros espacios (centros 

hospitalarios y clubs de ocio, entre 
otros). 

- 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. 

Los espacios lúdicos 
3.3. Espacios lúdicos. 
3.3.1. Las ludotecas. 
3.3.2. Otros espacios lúdicos: 
- Espacios de juego en centros 
comerciales. 
- Los parques infantiles cubiertos. 
- Espacios de juego en establecimientos 
turísticos. 
- Clubes de tiempo libre. 
- Espacios de aventura. 
-  Espacios de juego en los hospitales. 
- Espacios lúdicos para personas 
mayores. 
- Los campamentos y granjas escuela. 
3.3.3. Seguridad en los espacios de 
juego. 
- Espacios de juego diferenciados. 
- Principios de seguridad. 
 

- Expone el trabajo realizado 
con su grupo de referencia. 

2% Trabajo del tema 4 y 
exposición. 

Se han establecido 
criterios para la 
organización de 
espacios y materiales. 

2 - Visita unas instalaciones que 
responden a las 
características de un espacio 
lúdico de ocio y tiempo libre. 

3% Cumplimenta de una 
ficha de observación del 
espacio lúdico visitado. 

Se han establecido 
estrategias para la 
utilización de 
recursos lúdicos en 
las actividades de ocio 
y tiempo libre. 

2 1% Observación directa del 
comportamiento y 
actitud del alumno 
durante la visita del 
espacio lúdico. 

   

-------- 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. RECURSOS Y TÉCNICAS DE EXPRESIÓN. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADO 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS 
ACTUACIONES 

Indicadores de aprendizaje 
VALOR 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

Se han utilizado 
técnicas para el 
desarrollo de la 
expresión oral, 
corporal, musical, 
plástica y audiovisual. 

3 - 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: 

o Realización de actividades de 
expresión oral. Realización de 
actividades de expresión plástica. 
Realización de actividades de 
expresión motriz. Realización de 
actividades de expresión musical. 

o Realización de actividades de 
expresión audiovisual. 

- Los talleres en la educación en el 
tiempo libre. 

- 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.  

Actividades expresivas. 
4.1. Las Actividades de expresión en 
animación sociocultural y sociodeportiva. 
4.2. Los talleres. 
4.3. Las canciones. 
4.4. Las danzas y los bailes. 
4.5. Las narraciones. 
4.6. El teatro. 
4.7. Las fiestas: 
- Halloween, Navidad, Carnavales, las 
fiestas holi, la fiesta del agua, etc. 
- Fiestas temáticas. 
- Fiestas de cumpleaños, fiestas de 
bienvenida y final de curso, de 
celebraciones (comuniones, bodas, etc.) 
- Veladas. 
- Yincanas. 
- Escape room. 
- Pasacalles. 
4.8. Los recursos audiovisuales e 
informáticos. 

- Expone el trabajo realizado 
con su grupo de referencia. 

2% Trabajo del tema 5 y 
exposición. 

Se han seleccionado 
los recursos teniendo 
en cuenta los objetivos 
de la intervención. 

3 - Prepara una sesión bien 
sobre: 

o Los talleres. 
o Las canciones. 
o Las danzas y los 

bailes. 
o Las narraciones. 
o El teatro. 

 

5% Entrega la ficha de la 
sesión práctica bien 
sobre: 
Talleres, canciones, 
danzas y bailes, 
narraciones y teatro. 

1% Observación directa de 
la dirección de las 
sesiones prácticas 
anteriores. Papel del 
animador. 

Se han utilizado 
recursos audiovisuales 
e informáticos como 
herramientas de 
animación en el ocio y 
el tiempo libre. 

3 - Organiza una fiesta, bien: 
o de cumpleaños. 
o fiesta temática, (fin 

de trimestre). 
o una velada. 

5% Entrega el trabajo 
sobre organización y 
presentación de una 
fiesta según 
indicadores solicitados: 
lista de actividades, 
recursos, organización, 
etc. 

Se han acondicionado 
los espacios 
atendiendo a la 
potencialidad 
educativa de las 
actividades. 

3    

Se han adaptado los 
recursos y las técnicas 
de animación a las 
necesidades de las 
personas usuarias. 

3 

Se ha argumentado la 
importancia de las 
técnicas de expresión 

3 
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para el desarrollo de la 
creatividad de las 
personas usuarias. 

-------- 

 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA. LA SEGURIDAD. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADO 
APRENDIZAJE CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS 

ACTUACIONES 
Indicadores de aprendizaje 

VALOR 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Se ha valorado la 
importancia de generar 
entornos seguros en el 
medio natural, 
minimizando riesgos. 

4 - Prevención y seguridad en las 
actividades de ocio y tiempo libre en el 
medio natural. 

- Situaciones de emergencia en el 
medio natural. 

La seguridad en las actividades en la 
naturaleza. 
6.6.1. La prevención de riesgos. 
- Evaluación de riesgos. 
- Protocolo de actuación ante una 
emergencia. 
- Conductas prudentes. 
- Medidas preventivas. 
6.6.2. Seguros y licencias: 
6.6.3. Legislación: 
- Normativa relacionada con las 
actividades en la naturaleza. 
- La responsabilidad profesional en el 
ocio y tiempo libre. 
6.6.4. La coordinación. 
6.6.5. Documentación. 
6.7. La información a las familias. 
6.3. El equipo para las actividades en la 
naturaleza: 
- Elementos indispensables. 
- El equipaje. 
6.4. La alimentación: 
- La alimentación equilibrada. 
- La alimentación en las actividades en 
la naturaleza. 

- Expone el trabajo realizado 
con su grupo de referencia. 

2% Trabajo del tema 6 y 
exposición. 
Sobre tema 8, 
organización y 
planificación de mi 
proyecto. 

 4    

-------- 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA. RECURSOS. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADO 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS 
ACTUACIONES 

Indicadores de aprendizaje 
VALOR 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

Se ha valorado la 
importancia de la 
educación 
medioambiental a 
través de las 
actividades de ocio y 
tiempo libre. 

4 - Educación ambiental: 

o Marco legislativo en las 
actividades al aire libre. 

o Características y principios de la 
educación ambiental. 

o Ecología. Meteorología. 

o Funciones del animador en la 
educación ambiental. 

o Educación ambiental y 
sostenibilidad. 

- Uso y mantenimiento de los recursos 
en el medio natural. 

- Instalaciones para la práctica de 
actividades en el medio natural: 

o Marco legislativo, estatal y de la 
CARM, de uso de las 
instalaciones. 

o Protocolos de seguridad e 
información a los usuarios. 

- Técnicas de descubrimiento del 
entorno natural. 

o Orientación en la naturaleza: 
técnicas y procedimientos. Mapa y 
brújula. 

o Senderismo. 

- Análisis y aplicación de recursos de 
excursionismo: 

o Relieve. 

o Previsión de itinerarios. 

- Actividades de orientación en el medio 
natural:  
o Juegos y carreras de orientación. 

- Rutas y campamentos: 

o Diseño, organización, materiales y 
medidas de seguridad. 

o Rutas de reconocimiento del 
entorno. 

Actividades de ocio y tiempo libre en el 
entorno natural. 
5.1. La naturaleza, un recurso que es 
necesario cuidar. 
5.2. Excursionismo: 
- Senderos. 
- Rutas. 
- Valor educativo de los senderos y las 
rutas. 
5.3. Acampadas, campamentos y 
colonias: 
- Las acampadas y los campamentos. 
- Las colonias. 
- Valor educativo de las acampadas, 
campamentos y colonias. 
5.4. Juegos y actividades 
medioambientales. 
5.5. Los deportes en la naturaleza: 
- La animación deportiva. 
- La oferta deportiva en la naturaleza: 

o Deportes de montaña. 
o Deportes de nieve. 
o Deportes acuáticos. 
o Carreras. 
o Bicicleta. 
o Deportes ecuestres. 
o Deportes de aventura o de 
riesgo. 

- Actividades deportivas en las distintas 
etapas vitales. 
6.5. La orientación en la naturaleza. 
- La importancia de la orientación. 
- Diferentes maneras de orientarnos. 
- Actividades de orientación. 

- Expone el trabajo realizado 
con su grupo de referencia. 

1% Trabajo del tema 7 y 
exposición. 

Se han definido las 
características del 
medio natural como 
espacio de ocio y 
tiempo libre. 

4 - Participa en las actividades 
útiles en una acampada: 
o Tiendas de campaña. 
o Cabuyería. 
o Morse. 

0.2x3 
0.6% 

Observación directa de 
la realización de las 
diferentes actividades 
útiles en una 
acampada con un 
comportamiento y 
actitud correcta.  

Se han identificado los 
recursos necesarios 
para el desarrollo de 
las actividades en el 
medio natural. 

4 - Participa en las diferentes 
actividades de orientación 
según una dificultad creciente. 
 
- Participa en una carrera de 
orientación urbana. 

0.2x4 
0.8% 

Observación directa de 
la realización de las 
diferentes actividades 
sobre la orientación 
con un 
comportamiento y 
actitud correcta.. 

- Elabora un recorrido para una 
carrera de orientación. 
 

4% Entrega la sesión de la 
carrera de orientación 
preparada. 

0.8% Observación directa de 
la participación en la 
carrera de orientación 
con un 
comportamiento y 
actitud correcta. 

- Elabora un recorrido para una 
carrera de orientación urbana. 

4% Entrega la sesión de la 
carrera de orientación 
preparada. 

 0.8% Observación directa de 
la participación en la 
carrera de orientación 
con un 
comportamiento y 
actitud correcta. 
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o Adaptación a personas con 
discapacidad. 

- Juegos y actividades 
medioambientales. 

- Ecosistema urbano. 

- Participa en una ruta de 
senderismo y de bicicleta. 
 

0.4% Observación directa de 
la participación en las 
rutas de senderismo o 
bicicleta preparadas 
por los compañeros 
con un 
comportamiento y 
actitud correcta. 

- Elabora una ruta de 
senderismo o de bicicleta. 

3% Presenta recorrido 
para una ruta de 
senderismo o de 
bicicleta. 

0.2x2 
0.4% 

Observación directa de 
la participación en las 
rutas de senderismo o 
bicicleta preparadas 
por los compañeros 
con un 
comportamiento y 
actitud correcta. 

- Elaboración de una guía de 
diferentes deportes en la 
naturaleza que se pueden 
realizar en la región o cerca de 
la región. 

2% Presenta y expone la 
guía de deportes en la 
naturaleza elaborada 
según las indicaciones 
del trabajo. 

-------- 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADO 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS ACTUACIONES VALOR 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

Se ha adecuado el proyecto 
de ocio y tiempo libre a las 
necesidades de las  personas 
usuarias. 

1 - Planificación de proyectos de ocio y 
tiempo libre. 

- Planificación de proyectos de ocio y 
tiempo libre para colectivos 
específicos: 
o Infancia. 
o Juventud. 
o Edad adulta. 
o Personas de la tercera edad. 
o Personas con discapacidad. 
o Otros colectivos. 

- Organización y desarrollo de 
actividades para el medio natural. 

- Coordinación de los/as técnicos/as 
a su cargo: 
o Pautas de intervención para 

las actividades. 
- Evaluación de proyectos de 

animación de ocio y tiempo libre:  
o Características. Momentos de 

la evaluación. 
- Técnicas e instrumentos para la 

realización de la evaluación en el 
ámbito del ocio y tiempo libre: 
o Observación. 
o Entrevistas. 
o Cuestionarios. 

- 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. 

Los proyectos en actividades de ocio y 
tiempo libre. 
1.5. El proyecto de animación. 
1.5.1. Contenido. 
1.5.2. Fases: 
o Análisis de la realidad: 
 Análisis del contexto. 
 Análisis de las demandas y 

necesidades. 
 Análisis de los recursos. 

o Planificación: 
 Los objetivos. 
 Las actividades. 
 Los recursos. 

o Ejecución. 
o Evaluación. 
 ¿Para qué evaluar?  
 ¿Qué evaluar? 
 Los instrumentos de 

evaluación. 
 Los indicadores de evaluación. 

o La memoria o informe final. 
1.6. La calidad del proyecto de 
animación. 
6.1. Planificación de proyectos de ocio 
en la naturaleza. 
- Planificación de campamentos y 
colonias. 
- Planificación de excursiones. 
6.2. Dinamización de las actividades en 
la naturaleza: 
- El eje de animación o centro de 
interés. 
- El descubrimiento. 
- Las veladas. 
- Los escape room o breakout 
educativos. 

- Expone el trabajo realizado 
con su grupo de referencia. 

20% Trabajo del tema 8 y 
exposición y puesta 
en práctica de los 
proyectos. 

Se han valorado estrategias 
para el desarrollo de 
actividades de ocio y tiempo 
libre. 

1 - Participación en la actividad 
de breakout. 

0.2% Observación directa 
de la participación 
en la actividad del 
breakout con un 
comportamiento y 
actitud correcta. 

Se han seleccionado los 
equipamientos y recursos para 
los proyectos de ocio y  tiempo 
libre. 

1    

Se han aplicado técnicas y 
herramientas coherentes con 
los objetivos del proyecto de 
actividades de ocio y tiempo 
libre en el medio natural. 

4 

Se han seleccionado 
estrategias y pautas de 
actuación para el desarrollo 
de actividades educativas en el 
medio natural. 

4 

Se han organizado los 
recursos humanos para 
garantizar el desarrollo de la 
actividad. 

4 

Se han aplicado protocolos de 
atención en casos de 
situaciones de emergencia en 
las actividades desarrolladas 
en el medio natural. 

4 

Se han seleccionado los 
indicadores que hay que 
seguir en la evaluación de 
proyectos y actividades de ocio 
y tiempo libre. 

5 
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Se han definido las técnicas e 
instrumentos para la 
realización de la evaluación en 
el ámbito del ocio y tiempo 
libre. 

5 

Se han elaborado y 
cumplimentado registros de 
seguimiento de los proyectos 
y actividades de ocio y tiempo 
libre. 

5 

Se han elaborado informes y 
memorias de evaluación. 

5 

Se han usado las tecnologías 
de la información y la 
comunicación para la 
elaboración del seguimiento y 
evaluación de las actividades. 

5 

Se han transmitido los 
resultados de la evaluación a 
las personas implicadas. 

5 

Se han tenido en cuenta 
procesos de calidad y mejora 
en el desarrollo del proyecto de 
animación de ocio y tiempo 
libre. 

5 

Se ha justificado la 
importancia de la evaluación 
en el proceso de intervención 
educativa en la animación de 
ocio y tiempo libre 

5 

-------- 
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ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN. 

 

1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación empleados serán variados e intentarán medir el grado de 
logro de los criterios de evaluación del módulo para estimar en qué medida se han adquirido 
los resultados de aprendizaje previstos en el currículo. Dichos criterios se dividirán según su 
carácter teórico, procedimental y actitudinal. 

Instrumentos para evaluar los contenidos teóricos. 

1. Pruebas escritas, con preguntas de desarrollo, preguntas cortas o de tipo test. En las 
pruebas tipo test habrá 4 respuestas posibles y una penalización de ¼ sobre el valor de 
una pregunta correcta, por pregunta mal contestada. 

Para el seguimiento de los contenidos teóricos se propone el libro de la editorial 
Altamar “actividades de ocio y tiempo libre”. Además, todos los aspectos vistos en 
el aula o instalaciones deportivas son susceptibles de ser valorados en un examen y 
es responsabilidad del alumnado recabar información sobre los mismos. 

2. Trabajos o proyectos individuales o en grupo, en los que el alumnado expone y 
presenta ideas con sus palabras. 

Instrumentos para evaluar los contenidos prácticos. 

3. Fichas. Elaboración de fichas sobre contenidos requeridos.  

4. Tareas o actividades procedimentales, en las que el alumnado elabora actividades o 
sesiones. 

Instrumentos para evaluar los contenidos actitudinales. 

5. Registro diario de actividad en el aula. Se valora la asistencia y participación, el 
comportamiento, la actitud en clase (esfuerzo, interés, la motivación mostrada, etc.) y 
muestras de compañerismo, cooperación, colaboración, etc. 

6. Registro puntual de participación y desempeño de funciones en la realización y 
elaboración de fichas, actividades o sesiones. 

 

2. PONDERACIÓN DE LOS TIPOS DE CONTENIDOS, SEGÚN EL VALOR DE LOS 
DISTINTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 
Primer 
bloque 

Segundo 
bloque 

Todo el 
curso 

Contenidos teóricos 10% 25% 35% 

Contenidos prácticos 34% 11% 45% 

Contenidos 
actitudinales 

Fichas y sesiones 6% 4% 
20% 

Asistencia  5% 5% 
 

 

3. VALORACIÓN DE LA ASISTENCIA A CLASE EN CADA BLOQUE (en cada evaluación). 

 

A la hora de establecer la valoración de este apartado se tendrá en cuenta que el 
alumno/a posee desde el principio de curso y en cada trimestre, 10 puntos que se reflejan 
en la posesión de 100 créditos. La conservación de todos los créditos implica obtener la 
máxima nota dentro de este apartado, 0.50 puntos en cada evaluación. 

La técnica que se utiliza es la de la observación directa con el instrumento de evaluación, 
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la lista de control o cotejo. El profesor realiza un registro diario sobre la: 

- asistencia, 

- puntualidad, 

- equipación, 

- aseo, 

- muestras de respeto, 

- muestras de educación, 

- muestras de compañerismo, 

- actitud correcta, 

- participación adecuada, 

- conducta segura, 

- uso adecuado de material e instalaciones. 

¿Cómo no perder créditos? Atendiendo a los criterios penalizadores. 

CRITERIOS PENALIZADORES CREDITOS PERDIDOS 

CRITERIOS DE ASISTENCIA 

Falta de asistencia sin justificar 5 

Retraso injustificado 1 

CRITERIOS RELACIONADOS CON EL CUIDADO DEL MATERIAL 

Uso inadecuado 5 

Perder o romper el material o no responsabilizarse del  
mismo 

10 

No recoger el material que se le entrega 5 

CRITERIOS SOBRE INDUMENTARIA Y HABITOS HIGIENICOS SALUDABLES 

No traer la ropa o la equipación adecuada a la sesión a 
realizar 

5 

No mantener una higiene personal saludable 5 

CRITEROS DE COMPORTAMIENTO, PARTICIPACIÓN Y ACTITUD 

No trabajar en clase sin una causa justificada 5  

Desobedecer reiteradamente las indicaciones del profesor 5 

Abandonar o ausentarse de clase sin permiso 5 

Molestar a los compañeros/as reiteradamente 5 

Faltar al respeto de compañeros y profesores 5 

Otras conductas contrarias a la convivencia y recogidas en 
el reglamento de régimen interno como leves 

5 

Conductas contrarias a la convivencia y recogidas en el 
reglamento de régimen interno como graves o muy graves 

10 

RECOMPENSAS O POSITIVOS 

No obstante, el profesor podrá compensar la pérdida de 
créditos (excepto los de asistencia) si la actitud del alumno/a 

2 
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mejora y colabora con el profesor en el desarrollo de las 
sesiones, realizando tareas que le sean encomendadas. 

También, si las tareas lo permiten (según criterios del 
profesor) la realización de la sesión sin equipación adecuada 
puede no ser penalizada. 

Hasta 50 durante toda la 
evaluación 

 

4. LA EVALUACION ORDINARIA, LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA Y LA 
RECUPERACIÓN DEL MODULO PENDIENTE. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA. 

 La evaluación será continua y final (sumativa). 

 Se irá concretando a lo largo de cada unidad didáctica una serie de actuaciones que 
pretenden la consecución por parte de los alumnos de los contenidos. Estas actuaciones 
se evaluarán para medir el aprendizaje y el logro o no de los criterios de evaluación que 
aparecen agrupados en cada una de las unidades didácticas. 

 Cada actuación o indicador de aprendizaje tendrá un valor proporcional al total del valor 
del módulo que es “diez” y se evaluará con un instrumento de evaluación. 

 La nota final del módulo será la suma del valor alcanzado con cada una de las 
actuaciones o indicadores de aprendizaje que se distribuyen a lo largo de todas las 
unidades didácticas que están agrupadas en dos bloques. 

 Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se requerirá 
la asistencia regular de los alumnos a las clases (no perder el derecho a la evaluación 
continua) y que la suma total de los valores de los distintos indicadores de aprendizaje 
o actuaciones sea de cinco. 

 Si la suma no es cinco o más, el modulo no estará aprobado. En este caso: 

 Si no se aprueba uno o los dos bloques 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. 

 Si no se ha superado un bloque, se fijará una fecha para la presentación de 
actividades o realización de pruebas de los contenidos no superados de dicho bloque 
para poder aprobar el módulo. 

 Si no ha superado los dos bloques, se fijará una fecha para la presentación de 
actividades o realización de pruebas de los contenidos no superados de ambos 
bloques para poder aprobar el módulo. 

OBSERVACIONES: 

 El carácter fundamentalmente práctico del Ciclo hace que la asistencia a clase sea 
obligatoria. Perderán el derecho a la evaluación continua los alumnos que excedan el 
número de faltas de asistencia fijadas, que será del 30% respecto a la duración total del 
módulo formativo. No se justifican las faltas por motivos de trabajo, preparación de 
exámenes (no oficiales) o causas similares. En caso de lesión deportiva o de baja para 
la actividad física, y salvo existencia de una imposibilidad, se debe acudir a clase, 
participando en la dinámica de la misma en la medida de sus posibilidades. Las faltas 
deberán justificarse con documento médico escrito y siempre en un máximo de 3 días 
tras su incorporación al centro. 

 Se podrá alcanzar cinco tras la realización de las diferentes pruebas teóricas o 
exámenes, la presentación de los trabajos, fichas y proyectos solicitados, la 
participación y colaboración en las actividades programadas para las clases, así como 
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otras de carácter obligatorio como salidas, visitas a instituciones y asociaciones, etc. 

 Por el principio del redondeo, se considera un 5 cuando la nota es 4.50 o superior. Un 
4.49 es un 4. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 Deberán evaluarse mediante convocatoria extraordinaria el alumnado que haya perdido 
el derecho a la evaluación continua y aquel que aun cumpliendo con los requisitos de 
asistencia no han superado el nivel mínimo exigido en la evaluación continua. 

 La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba global de los contenidos del 
bloque o bloques no superados del módulo. Las partes de la prueba y su 
correspondiente valor serán los siguientes: 

 Examen de contenidos teóricos: 50% 

 Examen de contenidos procedimentales: 50% 

 El aprobado se consigue cuando la puntuación, después de aplicar la ponderación 
de todos los aspectos evaluables, sea igual o superior a 4.50. 

b. RECUPERACIÓN MÓDULO PENDIENTE 

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

d. Se realizará un examen teórico trimestral durante las dos primeras evaluaciones donde se 
reflejarán los contenidos mínimos. 

e. También se hará un examen práctico en el que el alumno tendrá que demostrar que domina 
los contenidos prácticos del módulo. 

f. Además, los alumnos deberán presentar todos los trabajos exigidos durante el curso. 

g. Podrán quedar exentos de los exámenes, así como de la entrega de trabajos, aquellos 
alumnos que ya aprobarán estas partes durante el curso anterior. 

h. 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 4.50 
puntos sobre 10. 

i. Todas las pruebas se realizarán durante las dos primeras evaluaciones a fin de poder 
realizar la evaluación final del módulo formativo antes de comenzar el módulo de FCT. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

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. 

 

INSTALACIONES Y MATERIAL 

 

Se utilizarán las instalaciones propias del centro como son las aulas, los gimnasios, el pabellón 
y las pistas exteriores. Además de las instalaciones municipales concertadas con el instituto 
para su uso. 
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Con respecto al material serán utilizados todos aquellos recursos que se consideren 
oportunos para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

Con el fin de vivenciar todo lo practicado en clase se realizarán las siguientes actividades 
complementarias: 

- Visita de un espacio lúdico, como actividad evaluable de la unidad didáctica 4. 

- Salida para realizar unas rutas de senderismo, como actividad evaluable de la unidad 
didáctica 7. 

- Salida para realizar unas rutas en bicicleta. como actividad evaluable de la unidad 
didáctica 7. 

- Puesta en práctica de uno de los proyectos finales de la unidad didáctica 8 durante el 
mes de marzo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

A partir de las reuniones con el Orientador del centro, se atenderán las necesidades 
específicas de aquellos alumnos que precisen de una atención personalizada para dar 
respuesta a las necesidades educativas especiales. 

Si algún alumno o alumna manifiesta la necesidad de recibir la información en un formato 
diferente al recibido por resultarle difícil de interpretar, se hará lo posible para eliminar todo 
tipo de barrera de acceso al currículo. A día de hoy no se ha percibido por parte del 
Departamento, ni manifestado por parte del alumnado, ningún problema en la transmisión ni 
recepción de la información. 
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- RD 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
enseñanza y animación sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

- Orden de 9 de abril de 2019 de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por 
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MÓDULO  ACTIVIDADES  FÍSICO-DEPORTIVAS  INDIVIDUALES. 

ATLETISMO. 

Asociado a la unidad de competencia 2: Programar, enseñar y dinamizar actividades físico-

deportivas individuales. 

PROFESOR: JORGE MARCOS LEÓN PARDO 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

El desarrollo curricular de este módulo profesional ha de garantizar que los alumnos adquieran 

la competencia de programar, enseñar y dinamizar actividades físico/deportivas individuales. 

Resulta complicado identificar un contenido organizador de toda la materia. La  búsqueda  hay  

que  dirigirla  hacia  el  proceso  de  enseñanza  de  las actividades deportivas o hacia el proceso 

de aprendizaje motor. Dado que lo más específico de la competencia general del módulo es 

optimizar el aprendizaje   de   las   destrezas   de   los   deportes   individuales,   parece aconsejable 

intentar estructurar la materia a través de este proceso. 

El aprendizaje de las habilidades específicas de los deportes individuales es el contenido más 

importante dentro del módulo; por ello el desarrollo del currículo será fundamentalmente  

práctico y centrado en el aprendizaje de estas  destrezas.  El  alumno  ha  de  experimentar,  de  

vivenciar  aquellos juegos,  ejercicios,  destrezas  que en su vida laboral  intentará  transmitir. 

Difícilmente lo hará sino ha tenido una experiencia propia. 

El   planteamiento   inicial   de   desarrollo   del   currículo,   comenzará   con actividades  y  formas  

jugadas,  terminando,  una  vez  que  los  alumnos interioricen el acto motor de forma global, 

con el estudio analítico de cada una de las habilidades específicas. 

La situación sanitaria en la que nos encontramos nos obliga a priorizar algunos aprendizajes y 

contenidos básicos, establecer nuevas estrategias metodológicas e incluso cambiar criterios de 

evaluación. El trabajo telemático será una norma fundamental en la que deben basarse todas 

las actuaciones de profesores y alumnos teniendo en cuenta todos los escenarios posibles. 

 

2. CAPACIDADES TERMINALES. 

1.  Valorar en el ámbito que nos compete, los diferentes momentos por los  que  pasa  el  

organismo  humano,  y  su  mayor  disponibilidad  a recibir uno u otro tipo de trabajo físico. 

2.  Identificar  las  características  generales  y las  fases  de  aprendizaje motor de los deportes 

individuales, e identificarlos de forma concreta para el deporte del atletismo. 

 



3.   Presentar y definir globalmente los distintos modelos del atletismo. 

4.  Analizar mecánicamente los distintos modelos técnicos del atletismo, definiendo las fases de 

movimiento de los mismos. 

5.  Definir y practicar distintos juegos aplicables al deporte del atletismo. 

6. Definir y practicar juegos pre-deportivos de atletismo. Recopilación y confección de otros al 

respecto. 

7. Definir y practicar ejercicios técnicos y físicos de aplicación, propios del deporte del atletismo. 

Recopilación  y confección,  bajo una base dada, de otros juegos y ejercicios al respecto. 

8.  Definir y practicar ejercicios de asimilación de las técnicas básicas del atletismo.  Recopilación  

y confección,  bajo una base dada, de otros juegos y ejercicios al respecto.  

9.   Dar,  y  en  la  medida  de  lo  posible  aplicar,  una  serie  de  bases generales para los 

diferentes tipos de entrenamientos, según las distintas modalidades a practicarse en el 

atletismo. 

10. Introducir  paulatinamente  la  competición  y las  normas    reglamentarias. Utilización de 

las instalaciones y el material de forma reglamentaria. 

11.  Reconocer la apropiada utilización y aprovechamiento de las  instalaciones y material 

necesario para la práctica de las actividades atléticas. 

12. Analizar y seleccionar la técnica y estilo metodológico ideal a utilizar, según los objetivos y 

contenidos de las actividades a desarrollar; así como, de los intereses y necesidades de los 

participantes. 

13.  Elaborar  programas  de  enseñanza/aprendizaje  tanto  en  iniciación como en la 

animación/recreación. 

14.  Crear,  y llegar a conseguir  recursos  improvisados  ante la falta de material, de 

instalaciones,... 

15. Conocer la organización y el entrenamiento que usualmente se suele desarrollar en las 

escuelas deportivas de atletismo. 

16. Conocer y trabajar, en el Aula Virtual de murciaeduca, todos los contenidos allí preparados. 

 

3. CONTENIDOS. 

1- Aprendizaje deportivo. Modelos y fases de enseñanza. 

- Características generales del aprendizaje. 

 

- Fases en la enseñanza y el aprendizaje deportivo. 



2- Valoración en el ámbito que nos compete, de los diferentes momentos por los que pasa el 

organismo humano, y su mayor disponibilidad a recibir uno u otro tipo de trabajo físico. 

3-  Deportes individuales. 

- Clasificación y características. 

- Aspectos técnicos y tácticos de su aprendizaje. 

4- Breve introducción sobre la historia del atletismo. Orígenes. 

5- Definición global de los distintos modelos atléticos. 

- La marcha y las carreras 

- Los saltos 

- Los lanzamientos 

- Las pruebas combinadas 

- Los Trail Mountains 

6-  Análisis  y  determinación   de  las  fases  de  ejecución  y  estructuras anatómicas que 

intervienen en los modelos técnicos del atletismo. Técnica básica y posible adaptación a las 

personas con discapacidad. 

- En la marcha y las carreras 

- En los saltos  

- En los lanzamientos 

- En las pruebas combinadas 

- En los Trail Mountains 

7-   Aprovechamiento   lúdico   y   clasificación:   de   juegos   ejercicios   de aplicación,   

progresiones   y  asimilación   de  las  distintas   especialidades atléticas. 

8- Reglamentación del deporte del atletismo. 

- La marcha y las carreras 

- Los saltos 

- Los lanzamientos 

- Las pruebas combinadas 

- Los Trail mountains 

9- Instalaciones y material reglamentario del atletismo: uso y cuidado. 



10- Análisis y aplicación de una serie de bases generales para los diferentes tipos de 

entrenamientos, según las distintas especialidades atléticas. 

11- Fundamentos básicos para el acondicionamiento físico utilizando tareas propias del 

atletismo. 

12- Elaboración y exposición al resto de los compañeros, de programas de enseñanza-

aprendizaje,   que  reflejen  la  comprensión   de  lo  hemos  ido viendo. 

13- Improvisación y creación de recursos ante una posible falta de material o/y de instalaciones 

para la práctica del atletismo. Trabajo de imaginación. 

14- Conocimiento de la organización y el entrenamiento que usualmente se suele desarrollar  en 

las escuelas deportivas de atletismo. Acercamiento  a dichas escuelas y demás lugares donde el 

atletismo sea una realidad. 

15- Realización de una Trail Mountain. 

16- Conocimiento y trabajo de los contenidos cargados en el Aula Virtual de murciaeduca. 

17- Realización de videollamadas a través de la aplicación Google Meet, donde se desarrollarán 

supuestos prácticos.  

 

4. TEMPORALIZACIÓN  

 

 
Primer Trimestre 
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1.  CARACTERÍSTIC  

GENERALES  Y 

FASES  DEL 

APRENDIZAJE 

MOTOR: 

 

-  El  aprendizaje 

deportivo.  

 

-  Fases  en  la 

enseñanza    y  el 

aprendizaje 

deportivo.  

 

 
 

2.  MOMENTOS 

POR LOS QUE PASA 

EL  ORGANISMO 

HUMANO,     Y 

PREDISPOSICIÓN A 

RECIBIR   UNO   U 

OTRO   TIPO  DE 

TRABAJO: 

 

 
 

3.  DEPORTES 

INDIVIDUALES. 

 

-Clasificación   y 

aspectos técnicos y 

tácticos, 

introducción, 

historia del 

atletismo   y 

orígenes. 

 

 
 

4.  DISTINTOS 

MODELOS 

ATLÉTICOS.  

 

- La marcha y las 

carreras,  sin o con 

obstáculos. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 
 

6. DISTINTOS 

MODELOS 

ATLÉTICOS.  

 

- Los saltos 

horizontales y 

verticales. 

 

- Juegos y 

ejercicios de 

asimilación. 

 

- Progresiones 

para aprender. 

 

- Adaptaciones 

 

- Estructuras 

anatómicas que 

intervienen, y 

análisis mecánico. 

 

 
 

7. DISTINTOS 

MODELOS 

ATLÉTICOS.  

 

-  Los 

lanzamientos: 

peso y disco.  

 

- Juegos y 

ejercicios de 

asimilación. 

 

- Progresiones 

para aprender. 

 

- Adaptaciones 

 

- Estructuras 

anatómicas que 

intervienen, y 

análisis mecánico. 

 

 
 

 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

9.  DISTINTOS 

MODELOS 

ATLÉTICOS.  

 

-  Los 

lanzamientos: 

jabalina y martillo. 

 

-  Pruebas 

combinadas 

 

- Juegos  y 

ejercicios de 

asimilación. 

 

-  Progresiones 

para aprender. 

 

- Adaptaciones 

 

- Estructuras 

anatómicas que 

intervienen, y 

análisis mecánico. 

 

 
 

10. ELABORAR   Y 

EXPONER 

PROGRAMAS  DE 

ENSEÑANZA/APR. 

 

- Propuestas 

realizadas   de 

forma autónoma y 

exponerlas   en 

clase práctica o 

videoconferencia 

en MEET. 

 

 
 

11. REGLAMENTACI 

ÓN  DE  LAS 

ESPECIALIDADES 

VISTAS, 

INSTALAC.  Y 

MATERIAL 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



- Juegos  y ejercicios 

de asimilación. 

 

- Progresiones para 

aprender. 

 

- Adaptaciones. 

 

- Estructuras 

anatómicas que 

intervienen, y 

análisis mecánico. 

 

 
 

5. FUNDAMENTOS 

BÁSICOS  PARA  EL 

ACONDICIONAMIE 

NTO FÍSICO 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

8. CREACIÓN  DE 

SERIE    DE 

RECURSOS 

IMPROVISADOS 

ANTE   LA  FALTA 

DE  MATERIAL, 

INSTALAC,...: 

 

- Resolución de 

casos según 

especialidades 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

12. ELABORACIÓN 

DE  DIFERENTES 

TIPOS   DE 

ENTRENAMIENTO 

DE   LAS 

DISTINTAS 

ESPECIALIDADES  

 

-  Exposición  ante 

los compañeros. 

 

 
 

13. CONOCER   LA 

ORGANIZ.   Y    EL 

ENTREN.  EN  LAS 

ESCUELAS 

DEPORTIVAS 

 

- Acercamiento a 

dichas escuelas, y 

demás lugares 

donde el atletismo 

se da. 
 
 

 14. Realización de 
una Trail Mountain 
 
15.  TEÓRICAS 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

 

 
 

TOTAL HORAS 

 

 
 

97 

 

36 sesiones prácticas 

(2 horas) 

25 sesiones teóricas 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

El criterio metodológico que se va a utilizar en éste módulo es fundamentalmente  activo, 

práctico y participativo. Los alumnos tienen que realizar  los  ejercicios  para  poder  valorar  

realmente  la  dificultad  o  la sencillez, de las distintas especialidades atléticas. Sólo así serán 

capaces de comprender,  verdaderamente,  el  alcance  que  puede  llegar  a  tener  un deporte 

individual tan básico y completo como es el atletismo. 

Los métodos de enseñanza que se utilizarán, irán variando dependiendo de lo que requieran las 

diferentes disciplinas atléticas. Desde una instrucción de mando directo y asignación de tareas, 

hasta una enseñanza mediante la búsqueda y descubrimiento  guiado. Se irá compaginando  la 

teoría con la práctica, principalmente en la pista de atletismo, durante todo el curso. En general 

la metodología a seguir será la siguiente:  

 Adquisición de las destrezas y la capacidad de demostrarlas a través de un proceso de 

lo global a lo analítico, de lo jugado a lo reglamentado. 

 Flexibilidad en la utilización metodológica más adecuada. 

 Adaptar las actividades a las características del medio y de los usuarios 

 Orientación de los procesos de aprendizaje hacia el “saber hacer”. 

 Utilización  de  criterios  secuenciales  que  faciliten  una 

 adquisición progresiva de aprendizaje. 

 Método  de  la  instrucción  directa  en  la  adquisición 

 de  conceptos fundamentales del módulo. 

 Uso de métodos de búsqueda, resolución de problemas y facilitadores de creatividad en 

las tareas de diseño, organización y dirección. 

 Predominancia de la práctica, centrada en la adquisición de destrezas. 

En el caso de enseñanza semipresencial o totalmente telemática, se utilizarán el Aula virtual 

de Murciaeduca y la aplicación para videoconferencias de Google Meet. 

 

5.  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 Explicación teórica de los contenidos, vía telemática si fuera necesario a través de 

Google Meet. 

 Revisiones bibliográficas. 

 Creación de debates. 

 Puestas en común. 

 Ejecuciones técnicas. Sólo en enseñanza presencial o semipresencial. 



 Dirección,  organización,  programación  y  creación  de 

 situaciones didácticas de aplicación de los aprendizajes adquiridos como, por ejemplo, 

una Trail Mountain. 

 Actividades  en las que se use el compañero  como soporte de modelo didáctico. Sólo 

en enseñanza presencial o semipresencial. 

 Observación  de vídeos, ejecuciones de compañeros, grupos. 

 Confección de progresiones ante determinados supuestos. 

 Confección de modelos técnicos. 

 Realización de registro de acontecimientos. 

 Realización de exámenes presenciales o telemáticos según la situación sanitaria. 

 Realización de trabajos. 

 Realización de pruebas de ejecución técnica. Sólo en enseñanza presencial o 

semipresencial. 

 Realización de test físico-técnicos. Sólo en enseñanza presencial o telemática. 

 Realización de “cuaderno de observación y prácticas.” 

En el caso de enseñanza semipresencial o totalmente telemática, se utilizarán el Aula virtual 

de Murciaeduca y la aplicación para videoconferencias de Google Meet. 

 

6. EVALUACIÓN. 

¿Para qué evaluar? 

 Conocer el rendimiento de los alumnos. 

 Función diagnóstica. 

 Valoración de la eficacia del sistema de enseñanza. 

 Pronóstico de las posibilidades de los alumnos. 

 Motivación e incentivación del alumnado. 

 Dar información a los alumnos y a sus padres (si fuera necesario). 

¿Qué evaluar? 

 El resultado del proceso de aprendizaje. 

 El resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 

¿Cómo evaluar? 

 Subjetivamente (perspectiva cualitativa), basada en apreciaciones  y observaciones de 

una serie de conductas esperadas. 

 Objetivamente  (perspectiva  cuantitativa),  resultado de la utilización de instrumentos 

y pruebas que pueden ser cuantificadas. 

¿Cuándo evaluar? 

 Inicial, continua, formativa, y sumativa. 

 

5.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Evaluación del alumno: 

 Tests de condición física. Sólo en enseñanza presencial o telemática. 

 Listas de control. 

 Exámenes diversos, teóricos y prácticos, incluso a través del Aula Virtual de 

Murciaeduca. 

 Autoevaluación. 

 Trabajos. 

 Registros anecdóticos. 

 Realización de tareas. 

 Entrevistas y debates, incluso a través de Google Meet. 

 Grabaciones,  tanto  de  sus  ejecuciones  técnicas,  como  de 

 la elaboración de sus sesiones de trabajo. 

Evaluación del profesor: 

 Optimización del proceso de enseñanza. 

 Orientación de las actividades didácticas. 

 Estimulación  del  alumnado  en  el  reconocimiento  del  valor  de  las actividades. 

 Sometimiento del trabajo a un proceso de reflexión. 

Evaluación del proceso: 

 Revisión sistemática y continua del proyecto inicial. 



 Realización de los ajustes pertinentes. 

 

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación será continua e individualizada. Para superar positivamente la evaluación del 

módulo, el alumno debe demostrar que su aprendizaje, ha alcanzado los siguientes criterios: 

     Desarrollar con eficacia los ejercicios de asimilación y aprendizaje de las distintas disciplinas 

atléticas. Sólo en enseñanza presencial o semipresencial. 

 Demostrar la correcta asimilación teórica de los contenidos. Utilizando el    Aula Virtual 

del Centro, llegado el caso por la situación sanitaria. 

      Reconocer qué tipo de trabajo es posible de asimilar por el organismo humano en cada 

momento de edad; y en consecuencia, ser capaz de valorar hasta dónde puede llegar (entrenar) 

un sujeto, que posea en un determinado  momento  un determinado  nivel de condición  física 

y/o alguna discapacidad. 

    Seleccionar los ejercicios de acondicionamiento físico, las habilidades básicas y específicas, 

los juegos generales y pre-deportivos aplicables a la actividad deportiva del atletismo. 

         Analizar  la  organización,  el control  y la  realización  de  actividades físico-deportivas de 

atletismo. 

      Conocer las reglas básicas y las características de las instalaciones y el material de las 

actividades físico/deportivas de atletismo. 

    Elaborar programas de enseñanza/animación  de actividades físico/deportiva de atletismo, 

tanto de iniciación como de recreación. 

       Analizar  y  seleccionar  las  posibles  progresiones   con  las  que  ir asimilando  la ejecución  

de las diferentes  modalidades  técnicas  del atletismo. 

Si la situación sanitaria no permite la presencialidad, se utilizará Google Meet para la 

resolución de todo lo anterior mediante supuestos prácticos. 

 

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La calificación numérica del módulo, viene determinada por los siguientes valores: 

 El 30% de la nota surgirá de los exámenes teóricos: 

•  Pruebas teóricas propias de cada evaluación. Utilización del Aula Virtual si fuera necesario. 

 El 50% de la nota valorando el trabajo práctico: 

•  Trabajo diario en clase y participación  (sobre todo  en la clase práctica). 25%. Utilización de 

Google Meet si fuera necesario. 



•  Valoración de exámenes prácticos. 25%. Utilización de Google Meet si fuera necesario. En 

situación de no presencialidad, estos exámenes serán sobre supuestos prácticos. 

 El 20% de la nota de la actitud: 

• Interés,  actitud,  capacidad  de  autosuperación,  nivel 

 de motivación… 

  

Deportes individuales: 

o Para superar el módulo de deportes individuales es necesario aprobar las tres especialidades.  

En el caso de  suspender  una  de  ellas,  la  recuperación se realizará en Junio. 

o La nota final  será la media aritmética de las tres especialidades (natación, atletismo y 

socorrismo acuático), contribuyendo cada una de ellas el 33’33% de la nota final. 

Observaciones: 

1) No  se  dejará  entrar  en  clase  a  aquellos  alumnos  que,  sin  razón justificada o sin previo 

aviso, penetren en clase después de haberse iniciado las mismas. 

2) Las faltas que se tengan sin justificar cuentan como un “0” en la nota de ese día en clase. 

3) Con el 30% de faltas en el cómputo global de la evaluación (computadas por trimestres), se 

pierde el derecho a la evaluación continua, por lo que deberá realizarse una prueba teórico 

práctica en junio, atendiendo a lo expresado en el apartado 7.4 de esta programación. (Orden 

de 1 de Junio de 2006).  

3) A finales de Junio, el profesor analizará individualmente la evaluación final  de  cada  uno  de  

los  alumnos,  teniendo  como  guía  básica  el criterio de evaluación continua, y valorando el 

trabajo y el estudio del alumno  durante  todo  el  curso.   

 

5.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

En el mes de Junio se realizará un examen global teórico-práctico o parcial de aquellas 

evaluaciones pendientes. 

En  el  mes  de  Septiembre  habrá  una  convocatoria  de  evaluación  que constará  de  un  

examen  teórico-práctico   de  toda  la  materia,  y  para completar su formación, el profesor 

tiene la opción de mandar un trabajo adicional. 

Si fuera necesario por la situación sanitaria, se utilizará el Aula Virtual de Murciaeduca para la 

realización de los exámenes comentados, pudiéndose utilizar también la aplicación MEET de 

Google para la resolución de supuestos prácticos. 

 



5.5. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO AL QUE NO PUEDA 

APLICARSE “LA EVALUACIÓN CONTÍNUA”. 

Los alumnos que hayan perdido “la evaluación continua” no podrán calificar de manera positiva 

en el trimestre en que haya ocurrido. 

El alumno podrá recuperar la evaluación continua, realizando uno o varios trabajos extras, y/o 

la realización de una prueba teórico práctica, sobre los contenidos impartidos. 

Si fuera necesario por la situación sanitaria, se utilizará el Aula Virtual de Murciaeduca para la 

realización de los exámenes comentados, pudiéndose utilizar también la aplicación MEET de 

Google para la resolución de supuestos prácticos. 

Si fuera en más de un trimestre, el alumno debe examinarse en la prueba final de Junio, de todos 

los contenidos programados durante el curso. 

6. PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA RECLAMACIONES. 

El alumno que quiera realizar diferentes reclamaciones sobre las decisiones o calificaciones  

obtenidas, el procedimiento  será siempre en primer lugar con la profesora que imparte el 

módulo. Estas reclamaciones serán hasta 48 horas desde que el alumno fue informado de la 

nota final de evaluación. 

De no llegarse al acuerdo el alumno acudirá al tutor de curso, seguido del Coordinador de Ciclo, 

seguido de Jefatura de Estudios.  

La  modificación  o  no  del  resultado  de  la  evaluación  será  informada  al alumno. 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Para aquellos alumnos que hubiese que realizar adaptaciones curriculares, se atenderá a sus 

necesidades y dificultades. 

Estas  necesidades  podrán  ser  temporales  (una  semana  o  trimestre)  o totales (cuando sean 

para todo el año). 

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 la dificultad o necesidad en su caso. 

La superación de estas pruebas adaptadas será considerada como dentro de la normalidad para 

aprobar el módulo. 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Material específico de todas las especialidades atléticas y todo el material del departamento de 

EF del Centro.  



 

MÓDULO ACTIVIDADES  FÍSICO DEPORTIVAS  INDIVIDUALES. 

NATACIÓN. 

Asociado a la unidad de competencia 2: Programar, enseñar y dinamizar actividades físico-

deportivas individuales. 

PROFESOR: JORGE MARCOS LEÓN PARDO. 

 

1. CAPACIDADES TERMINALES. 

-   Conocer  y  practicar  diferentes  actividades  y  juegos  aplicados  a  los diversos planteamientos 

de las actividades acuáticas (educativas, recreativas, utilitarias y deportivas). Sólo en enseñanza 

presencial o semipresencial. 

-  Exponer y analizar las habilidades básicas y específicas acuáticas. 

-   Conocer  y  practicar  formas  jugadas  y  ejercicios  de  asimilación   y aprendizaje de los 

diferentes estilos de natación. Sólo en enseñanza presencial o semipresencial. 

-   Conocer y practicar los elementos técnicos de los estilos de natación así como analizar sus 

correspondientes elementos biomecánicos. 

-   Elaborar   programas   de  enseñanza   y  animación   de  las  diferentes actividades acuáticas 

para grupos de personas con unas características dadas. 

-   Organizar,   dirigir   y   dinamizar   sesiones   de   actividades   acuáticas utilizando la metodología 

más adecuada. 

-   Analizar  la  organización,  el  control  y  la  realización  de  actividades acuáticas,   así   como   

las   posibilidades   de   diferentes   instalaciones, espacios y materiales. 

-   Dinamizar sesiones de actividades acuáticas. 

-  Utilizar el Aula Virtual de Murciaeduca, así como la aplicación para videoconferencias de 

Google Meet. 

 

2. CONTENIDOS.  

BLOQUE 1. AULA VIRTUAL Y VIDEOCONFERENCIAS. 

BLOQUE 2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

U.T.  1 Actividades acuáticas y Natación. Características generales. U.T.  2. Planteamientos en el 

ámbito de las actividades acuáticas. BLOQUE  3. ADAPTACIÓN AL MEDIO ACUÁTICO. 



U.T.  3. La Hidrofobia. 

U.T.  4. Familiarización y habilidades básicas en el medio acuático. U.T.  5. La flotación acuática. 

U.T.  6. La respiración acuática. 

U.T.  7. La propulsión y coordinación acuática. 

U.T.  8. Actividades acuáticas en la primera infancia. 

BLOQUE 4. LOS ESTILOS DE NATACIÓN. 

U.T.  9. El crol 

U.T.  10. La braza. 

 U.T.  11. La espalda. 

 U.T.  12. La mariposa.  

U.T.  13. Los virajes.  

U.T.  14. Las salidas. 

BLOQUE 4.  OTRAS  ACTIVIDADES  ACUÁTICAS  (educativas, recreativas, utilitarias, 

mantenimiento-salud, terapéuticas, deportivas) 

 

  3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

La temporalización  de las actividades  dependerá  de la disposición  de las instalaciones y de los 

programas complementarios que se van a desarrollar en este módulo. 

Si las instalaciones y el espacio de los que disponemos lo permiten, la temporalización quedaría 

de la siguiente forma: 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

H 

 

 
 

H 

 

 
 

H 



 

1. 

Contextualización. 

 

2. La hidrofobia. 

 

3. Familiarización. 

 

4.  Flotación 

 

5.  Propulsión 

 

6.  Respiración 

 

7.  Coordinación- 

propulsión.  

 

8.  Crol-I 

 

9.  Actividades 

acuáticas 

recreativas - I. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

10. Crol-II 

 

11. Espalda. 

 

12. Patada de 
braza 

 

13.Salidas y 
virajes 

 

14. Actividades 

acuáticas: 

mantenimiento y 

salud. Poblaciones 

especiales. 

 

 

 
  
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

15. Braza. 

 

16. Mariposa. 

 

17. Salidas y 
virajes. 

 

18.  Pruebas  de 

natación 

 

19. Teoría 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

TOTAL HORAS 

 

94 
35 sesiones prácticas 

(2 horas) 

24 sesiones teóricas 

 

 
 

 

 

 

   4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

El criterio metodológico que vamos a seguir en esta asignatura es eminentemente  práctico, 

activo y participativo. Siendo necesario que el alumno tome parte en todas las actividades para 

vivenciar las diferentes experiencias desarrolladas, acercándose así a las situaciones reales con 

las que se van a  encontrar. 

Las pautas y acciones metodológicas variarán en función de los contenidos a trabajar. Con el 

objetivo de ubicar metodológicamente  al alumno dentro de las situaciones reales con las que 

se puede encontrar dentro del mundo  

de  las  actividades  acuáticas  y  la  natación  los  métodos    y  estilos  de enseñanza a 

experimentar serán los siguientes: 

Los  métodos de enseñanza mediante la búsqueda, microenseñanza, resolución de problemas y 

descubrimiento guiado serán los fundamentales   y habituales en aquellas sesiones prácticas en 

las que se trabaja el bloque de contenidos nº 2. 

Los métodos  de instrucción  directa: mando directo, asignación  de tareas  y  enseñanza  

recíproca:  para  la  adquisición  de  conceptos  de carácter  científico,  contenidos  teóricos  y la  

mejora  de  la  técnica  en  los estilos de natación. 

Para  el  mejor  aprovechamiento  de  los  periodos  lectivos  en  el  ámbito práctico y por la 

necesidad de las actividades  a desarrollar,  se realizaran dos sesiones consecutivas sin  el 

descanso estipulado que se trasladara al final de la sesión. 



Se fomentara la creatividad  y la puesta en práctica de los conocimientos que  se  vayan  

adquiriendo  mediante  la  elaboración  y  dirección  de sesiones  prácticas  por  parte  de  todos  

los  miembros  del  grupo  de alumnos 

En las sesiones prácticas de la piscina se establecerá un tiempo de  libre disposición para que 

cada alumno tenga ocasión de trabajar individualmente  en la  mejora, tanto de su condición 

física como de su técnica, a fin de que pueda ir alcanzando  los objetivos mínimos exigidos para 

poder aprobar la asignatura, sin que ello elimine la necesidad de entrenamiento en horario no 

lectivo, por parte de aquellos alumnos menos aventajados. 

 Aunque la presencialidad del alumnado es total, la utilización del Aula Virtual de Murciaeduca 

y de la aplicación Google Meet serán fundamentales. 

 

5. ACTIVIDADES. 

5.1.  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. 

-   Explicación teórica de contenidos. 

-   Revisiones y aportaciones bibliográficas. 

-   Creación de debates y puestas en común. 

-   Ejecuciones prácticas y pruebas técnicas. Sólo en enseñanza presencial o semipresencial. 

-   Dirección,  organización,  programación  y  creación  de  situaciones 

didácticas de aplicación de los aprendizajes adquiridos. 

-   Actividades en las que se trabaje con los compañeros como soporte de modelo didáctico. 

Sólo en enseñanza presencial o semipresencial. 

-   Realización de registros de acontecimientos, observación de videos. 

-   Confección de progresiones ante determinados supuestos. 

-   Realización de pruebas teóricas y supuestos prácticos. 

-   Realización de pruebas prácticas. Sólo en enseñanza presencial o semipresencial. 

-   Realización de cuadernos de observación,  libretas de campo y ficheros de actividades. 

-   Realización de todas las actividades del Aula Virtual del Centro. 

-   Conexión a las videoconferencias de Google Meet que se realicen.  

 

6. EVALUACIÓN. 

6.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 



-   Superar  las  pruebas  físicas  estipuladas  durante  el trimestre. (Se desarrollan al final del 

apartado 6.3). Si no se pudieran realizar, por la situación sanitaria, ser sustituirán por supuestos 

prácticos a realizar por vía telemática. 

-   Participar activamente en todas las sesiones teóricas y prácticas. 

-   Conocer  y  poner  en  práctica  los  ejercicios   de  progresión   básicos vinculados al bloque 

de adaptación acuática. 

-   Desarrollar con eficacia los ejercicios de asimilación y aprendizaje de los diferentes estilos de 

natación. Sólo en enseñanza presencial o semipresencial. 

-   Asimilar  conceptos  técnicos  de  carácter  científicos  vinculados  a  las diversas técnicas de 

natación. 

-   Demostrar la correcta asimilación teórica de los bloques de contenidos incluidos en el temario. 

-    Tener  en  cuenta  todos  los  aspectos  organizativos  y  de  seguridad necesarios para la 

participación eficaz en actividades acuáticas, demostrando   diariamente   respeto   por   los   

mismos   a   nivel   de: puntualidad,  higiene,  indumentaria  necesaria,  atención  y  escucha  al 

grupo-profesor que imparte la sesión, colocación y recogida del material, ayuda y colaboración 

mutua entre todos los compañeros. 

-   Realizar correctamente las actividades propuestas en el Aula Virtual y participar  activamente 

en las videoconferencias de Google Meet.  

 

6.2. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA  ALCANZAR  EVALUACIÓN  POSITIVA  

EN  EL MÓDULO. 

- Participación activa, colaboradora y respetuosa en todas las sesiones del curso, teóricas y 

prácticas. Demostrar interés por aprender y mejorar diariamente todas las habilidades 

trabajadas en el módulo: como animador- dinamizador, monitor y como nadador. 

- Adquisición de los contenidos conceptuales básicos para el dominio del módulo. 

- Superar las pruebas físicas estipuladas durante el trimestre (Se desarrollan al final del apartado 

6.3). Si no se pudieran realizar, por la situación sanitaria, ser sustituirán por supuestos prácticos 

a realizar por vía telemática. Al igual que en este curso, cabe la posibilidad de desarrollar los 

contenidos que no se puedan dar este año, por la situación sanitaria, en el curso siguiente y 

dentro de los contenidos de otro módulo de 2º curso. 

 

6.3.   ACTUACIONES  PARA  EVALUAR  LOS  RESULTADOS DE ARPENDIZAJE: PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 



La   evaluación  será  continua  e individualizada,  permitiendo  así el mejor seguimiento   del  

alumno.  Si la situación sanitaria no permite la presencialidad, se calificará mediante supuestos 

prácticos y ejercicios por vía telemática. Seguiremos los siguientes criterios de calificación 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

20% ACTITUD   

 Motivación, interés para el aprendizaje, participación e iniciativa. 

 Capacidad de auto superación 

 Cooperación,    colaboración     y    respeto    hacia    el grupo/clase. 

30% TEORÍA 

PRUEBAS TEÓRICAS   

 Resultado de todas las pruebas teóricas que se   desarrollen,   en   relación   con   cada   bloque   

de contenidos. 

TRABAJOS TEÓRICO PRÁCTICOS  

 Elaboración de fichas-sesión de enseñanza de natación, de  mantenimiento,    lúdicas,  etc.  

que  a  lo  largo  del curso  puedan  encomendárseles,  alguna  de las cuales habrá de ser puesta 

en práctica. 

 Búsqueda  de  información  relacionada  con  los  temas tratados, artículos, bibliografía, etc… 

 50% CLASES PRÁCTICAS  

a) 25% Trabajo diario en clase y participación  (sobre todo  en la clase  práctica). 

b) 25% PRUEBAS PRÁCTICAS Sólo en enseñanza presencial o semipresencial. En un escenario de 

no presencialidad, este 25% pasará al apartado a.  

 Nadar 200m. en un tiempo máximo de 4´30´´ 

 Nadar en apnea 12,5m. 

Baremo  para calificar  los tiempos  de los 200m  nado  libre  y distancia en buceo en apnea en 

la 2ª evaluación, así como en  la de Septiembre: 

/=  3´30"  10  +/=  35    m 10 

3´31"  3´42"  9  30 m.  34,99 m.  9 

3´43"  3´54"  8  25 m.  29,99 m.  8 

3´55  4´06"  7  20 m.  24,99 m.  7 



4´07"  4´18"  6  16m.  19,99 m.  6 

4´19"  4´30"  5  12,50 m.  15,99 m.  5 

4´31"  = / +  0  12,50 m -  0 

Al finalizar el trimestre se realizará una prueba práctica específica  que   (en   el caso de no 

cumplir con el baremo mínimo establecido,  no permitirá  aprobar esta parte del módulo. 

**Nadar en apnea 12,5metros y Nadar 200 metros en un tiempo máximo de 4´30”. 

*Como criterio general se calificará por defecto. No obstante el profesor, considerando aspectos 

fundamentalmente actitudinales, puede optar por redondear las notas al alza. 

** Dada la continuidad que posee este bloque en el segundo trimestre del ciclo con el bloque 

de socorrismo acuático, es preciso exigir un  mínimo de capacidades físico/técnicas vinculadas 

al medio acuático.  Resulta  imprescindible  motivar  al alumnado  (sobre  todo aquel que posea 

escasas  capacidades  natatorias)  hacia la auto superación  y el entrenamiento en el medio 

acuático si fuera necesario. 

*** En el supuesto caso de que un alumno  copie, un examen, trabajos, sesiones o contenidos 

de su cuaderno, que debieran ser elaborados individualmente por él mismo, la calificación de 

toda la parte afectada será de suspenso.  

****  Pruebas  en  la  prueba  de  Septiembre    (sólo  deben  recuperar  las partes no superadas 

en Junio): 

 Bucear en apnea 12,5metros. 

 Nadar 200 metros en un tiempo máximo de 4´30”. 

 Examen teórico. 

 

Baremo para calificar  los tiempos de los 200m nado libre y distancia  en buceo en apnea en la 

segunda evaluación, así como en  la de Septiembre: 

/=            3´30"       10            +/=           35           10 

3´31"       3´42"       9               30 m.      34,99 m.  9 

3´43"       3´54"       8              25 m.       29,99 m.  8 

3´55        4´06"       7              20 m.       24,99 m.  7 

4´07"       4´18"       6              16m.        19,99 m.  6 

4´19"       4´30"       5              12,50 m.  15,99 m.  5 

4´31"        = / +      0              12,50 m     -            0 



La nota del módulo de deportes individuales será la media aritmética entre la obtenida  en  

atletismo,  en  natación y en socorrismo acuático, contribuyendo cada bloque con un 33’33% 

a la nota final. Si se suspende algún bloque se recuperará en junio o en septiembre, 

guardándose la nota de los otros bloques aprobados. 

 

6.4.  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.  

 RECUPERACIÓN DURANTE EL PROPIO CURSO. 

A   tenor   del   procedimiento   de   evaluación   continua,   el   proceso   de recuperación se 

desarrollará simultáneamente.  Al  final  se procederá  a realizar un examen global de las partes 

no superadas. Si es necesario, se utilizarán las plataformas telemáticas. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN EN LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE. 

En la prueba extraordinaria de septiembre el alumnado deberá presentarse a aquella/s partes 

no superadas: 

La no superación de la prueba de evaluación teórica elegida por el profesor (examen teórico, 

sesiones o planes de trabajo completos), implica la necesidad de superar un examen teórico 

global en septiembre. 

En el caso de no presentarlos  trabajos indicados, de no superar su evaluación positiva o bien en 

aquellos casos de plagio demostrado en cualquiera de sus partes, la calificación será de 

suspenso. 

La no superación de la/s pruebas físicas obliga a su superación en la prueba de Septiembre. 

Pruebas  en  la  prueba  de  Septiembre    (sólo  deben  recuperar  las partes no superadas en 

Junio): 

 Bucear en apnea 12,5metros. 

 Nadar 200 metros en un tiempo máximo de 4´30”. 

 Memoria  de  actividades/sesiones prácticas,  según  los  criterios establecidos por el 

profesor. 

 Examen teórico. 

Si es necesario se utilizarán plataformas telemáticas (Aula Virtual y Google Meet) y el apartado 

práctico se desarrollará mediante supuestos prácticos. 

 

PROCEDIMIENTO  A SEGUIR PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO AL QUE NO PUEDA 

APLICARSE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 



Aquellos alumnos/as, que superen el cupo máximo de faltas justificadas o injustificadas  por 

evaluación,  seguirán  un proceso  de evaluación extraordinaria  al  perder  el  derecho     a  la  

evaluación  continua.  Dicha evaluación aparecerá como suspensa debiendo presentar un 

trabajo extra, siguiendo las directrices del profesor y  presentarse al examen teórico y práctico 

final.  

Si es necesario se utilizarán plataformas telemáticas (Aula Virtual y Google Meet) y el apartado 

práctico se desarrollará mediante supuestos prácticos. 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

No  existe  la  figura  de  la  persona  exenta  definitiva,  ya  que    los alumnos, que por diferentes 

motivos, especialmente las discapacidades físicas de carácter temporal, no puedan entrar en el 

agua, tendrán que realizar  una  serie  de  actividades  complementarias   de  elaboración   de 

sesiones  o  material,  ayuda  de  organización  o  dirección  de  actividades, superior a la del 

resto de sus compañeros, con independencia de que al final del  curso,  bien  en  Junio,  bien  en  

Septiembre,  hayan  de  alcanzar  los resultados mínimos exigidos a todos. 

En el supuesto de que un alumno posea una discapacidad física permanente, previa revisión del 

certificado médico pertinente, en el cual se especifiquen las actividades físicas recomendadas y 

contraindicadas,  se procederá  a  la  adaptación  de  los  contenidos,  objetivos  y  criterios  de 

evaluación, mediante adaptaciones curriculares en la medida de lo posible “no significativas”. 

De ninguna manera, se podrá sustituir la superación de las pruebas de nado estipuladas en el 

apartado anterior. Es necesario que los alumnos dominen el medio acuático,  justificando  dicha 

necesidad  por recibir el título de socorrista en instalaciones acuáticas, al final del ciclo. Por  lo  

tanto,  mientras  el  currículo  del  ciclo  formativo  no  cambie,  los alumnos serán concienciados 

desde el primer día de curso de la necesidad imperiosa de dominar el medio acuático para 

aprobar el ciclo formativo. 

Si es necesario se utilizarán plataformas telemáticas (Aula Virtual y Google Meet) y el apartado 

práctico se desarrollará mediante supuestos prácticos. 

 

  8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para las sesiones prácticas: La piscina cubierta municipal de La Torres de Cotillas (vaso pequeño, 

y vaso grande (3 calles), y el material específico para la práctica.  Este curso, dicha piscina está 

en reformas, por lo que es posible que utilicemos la piscina municipal de Molina de Segura. 

Debemos  decir  también  que  en  ocasiones puntuales se transportará material del 

departamento de Educación física del IES Salvador Sandoval,   para   ciertas   sesiones   prácticas.   

Algunos   de  los materiales propios del Ciclo serán también compartidos con el patronato 

municipal de deportes. 

Materiales didácticos de carácter práctico 



Material  propio  de  la  enseñanza  de  la  natación  y  salvamento  acuático: tablas. pullboys, 

aletas, maniquís de socorrismo,  flopis, aros salvavidas y tablero espinal. 

Material   polivalente   para   todas   las   actividades   acuáticas:   churros, colchonetas  flotantes,  

anillas, aros, pelotas de diverso  tamaño, canastas, porterías,  cinturones  de flotación,  

mancuernas  acuáticas,  cuerdas,  conos, cintas métricas y cronómetros, reproductor de música. 

Material  alternativo:  Fungible  y  reciclado:  botellas  de  plástico,  bolsas, globos, velas, trozos 

de plástico sumergibles, pinturas, hojas plastificadas… 

Material didáctico de carácter teórico: 

Para  la  impartición  de  las  sesiones  teóricas:  reproductor  de  DVD  y  de VIDEO VHS, cañón y 

pantalla, ordenador portátil, pizarra, pizarra digital. 

Para la asimilación de los contenidos teóricos y realización de la memoria de la asignatura: 

Apuntes de todos las unidades didácticas volcados por el profesor en el aula virtual de 

murciaeduca, previamente a su desarrollo en clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓDULO ACTIVIDADES  FÍSICO DEPORTIVAS  INDIVIDUALES. 

SOCORRISMO ACUÁTICO. 

Asociado a la unidad de competencia 2: Programar, enseñar y dinamizar actividades físico-

deportivas individuales. 

PROFESOR: JORGE MARCOS LEÓN PARDO. 

Módulo profesional transversal.  

 

1. CAPACIDADES TERMINALES. 

1.  Realizar las pruebas de Salvamento  acuático, fijadas por la legislación vigente del ciclo 

formativo. Ante la nueva situación provocada por el covid-19, estas pruebas podrán realizarse, 

si fuera necesario, dentro de los contenidos de un módulo de 2º curso. 

2.  Asimilar la importancia del salvamento acuático en la sociedad actual, en sus facetas 

educativa, deportiva y profesional. 

3.  Conocer las técnicas, métodos, materiales y pruebas de los que consta el salvamento  acuático 

y deportivo, desde su análisis teórico y desde su experiencia práctica. 

4.  Analizar las posibilidades  de peligro en instalaciones  y zonas acuáticas naturales  y      los  

procedimientos  a  seguir  para  realizar  un  rescate acuático. 

5.  Conocer las pautas de prevención a seguir para evitar los riesgos propios del medio. 

6.  Saber establecer  planes de vigilancia  para las diferentes  zonas donde pueden realizar su 

trabajo. 

7.  Conocer los medios suficientes para la realización de un correcto rescate acuático. 

8. Realizar con seguridad y eficacia las maniobras de salvamento acuático. Sólo en enseñanza 

presencial o semipresencial. 

 

2. CONTENIDOS. 

BLOQUE  0. AMBIENTACIÓN GENERAL. 

BLOQUE 1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL MEDIO ACUATICO.  

U.T. 1. La prevención: principio fundamental. 

U.T. 2. La vigilancia y otros principios generales. 

U.T. 3. El socorrista de salvamento acuático.  



U.T. 4. La cadena de actuación. 

BLOQUE 2. EL RESCATE ACUÁTICO. 

U.T. 5. Técnicas de nado. 

U.T. 6. Técnicas para entrar al agua. 

U.T. 7. Aproximación al accidentado. Buceo.  

U.T. 8. Técnicas de control y zafaduras. 

U.T. 9. Técnicas de remolques y extracciones.  Técnicas para la utilización del material de rescate. 

  U.T.10. Técnicas para el rescate de accidentados de columna. Técnicas de   respiración  artificial 

en el medio acuático. 

 U.T.11. Técnicas de salvamentos en diferentes espacios. 

BLOQUE 3. LEGISLACIÓN Y PSICOLOGIA DEL SALVAMENTO. 

BLOQUE 4. ENTRENAMIENTO  PARA DOMINAR LAS DESTREZAS  DEL   SALVAMENTO.   

 

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

La temporalización  de las actividades  dependerá  de la disposición  de las instalaciones y de los 

programas complementarios que se van a desarrollar en este módulo. Ante la posibilidad de 

confinamientos, situación provocada por el covid-19, todo el contenido práctico/presencial se 

podría realizar en el primer trimestre del cuso que viene. Se trabajarán todos los contenidos 

teóricos y supuestos prácticos a través del aula virtual y videollamadas, si fuera necesario. 



 

1. Ambientación general 

2.  Prevención  de  accidentes 

en el medio acuático. 

3. Rescate acuático I: 

• Técnicas de nado. 

• La entrada. 

• Aproximación  al 

accidentado. Buceo. 

• Técnicas  de  remolque  y 

extracciones. 

• Técnicas de utilización de 

material de rescate. 

5. Entrenamiento  para 

dominar las destrezas del 

salvamento. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rescate acuático II: 

• Técnicas  de  control  y 

zafaduras. 

• Técnicas  de  rescate  de 

accidentado de columna 

• Técnicas  de  respiración 

artificial en el agua. 

• Salvamento  en 

diferentes espacios. 

3. Legislación y psicología 

4. Entrenamiento para 

dominar las destrezas del 

salvamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOTAL DE HORAS  TRIMESTRE: 71 H. 19 H TEÓRICAS Y 26 PRÁCTICAS (2 H).   

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

El  proceso  de  enseñanza  debe  conducir  al  alumno  a  que  planifique  y elabore de forma 

autónoma planes de prevención y de intervención, así como a que desarrolle unas capacidades  

físicas suficientes para la actuación. 

La  metodología   debe  permitir  al  alumno  a  enfrentarse   “en  vivo”  a situaciones  que, en 

este momento  serán  fingidas,  pero  que, en su vida profesional  inmediata,  muy  bien pudieran  

ser reales,  en las que deberá tomar decisiones importantes en un tiempo breve. 

Por todo ello, el alumno ha de habituarse a buscar información, datos, bibliografía   y  materiales   

que  le  permitan  prever  y  evitar  posibles situaciones de riesgo, enfrentarse a ellas si llegasen 

a producirse, con esquemas de actuación propios que aprovechen sus mejores cualidades 

individuales  con  los  protocolos  más  avanzados,  en  aras  de  la  mayor eficiencia y eficacia. 

Ha   de   habituarse,   igualmente   a   crear   y   resolver   diferentes supuestos prácticos con la 

ayuda de sus compañeros. 

En este módulo se les pide unos resultados físicos determinados que van a marcar el desarrollo 

metodológico del mismo.  

Las pautas y acciones metodológicas variarán en función de los contenidos a trabajar: 



Los métodos de Enseñanza mediante la Búsqueda: Microenseñanza, Resolución  de problemas  

y descubrimiento  guiado  serán los menos habituales dada la especificad de los contenidos de 

la asignatura.  

La técnica de resolución  de problemas  se planteará en varias situaciones didácticas, 

previamente a la resolución final. Una situación afín para la aplicación de esta metodología es la 

resolución de supuestos prácticos. 

Los métodos  de instrucción  directa: mando directo, asignación  de tareas  y  enseñanza  

recíproca:  para  la  adquisición  de  conceptos  de carácter científico,  contenidos  teóricos y la 

adquisición  de las técnicas de rescate acuático. 

Se fomentara  la puesta  en práctica  de los  conocimientos  que  se vayan adquiriendo mediante 

la elaboración y dirección de sesiones prácticas por parte de todos los miembros del grupo de 

alumnos, particularmente la explicación de alguna de las técnicas de rescate acuático. 

En algunas sesiones prácticas de la piscina se establecerá un tiempo de libre disposición para 

que cada alumno tenga ocasión de trabajar individualmente  en la  mejora, tanto de su condición 

física como de su técnica, a fin de que pueda ir alcanzando  los objetivos mínimos exigidos para 

poder aprobar la asignatura, sin que ello elimine la necesidad de entrenamiento en horario no 

lectivo, por parte de aquellos alumnos que así lo precisen. 

Debido a la situación sanitaria que vivimos actualmente, debemos contemplar varios 

escenarios. Si nos encontramos en una situación de semipresencialidad, los contenidos 

teóricos podrán impartirse parcialmente a través del Aula Virtual del Centro y de Google Meet, 

los contenidos prácticos se impartirán con el grupo de alumnos dividido a la mitad. Si la 

situación no permite la presencialidad, todos los contenidos teóricos se impartirán a través de 

las plataformas telemáticas mencionadas y los contenidos prácticos se trabajarán mediante 

supuestos prácticos utilizando dichas plataformas. Si la situación es de presencialidad total, el 

módulo se impartirá según lo previsto. 

 

5. ACTIVIDADES. 

5.1.  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. 

1.  Explicación teórico-práctica de contenidos. 

2.  Revisiones y aportaciones bibliográficas. 

3.  Creación de debates y puestas en común. 

4.  Ejecuciones prácticas y pruebas técnicas, entrenamiento para la mejora de las mismas. Sólo 

en enseñanza presencial o semipresencial. 

5.  Simulacros teórico prácticos para la asimilación de las técnicas. 

6.  Actividades en las que se trabaje con los compañeros como soporte de modelo didáctico. 

Sólo en enseñanza presencial o semipresencial. 



7.  Realización de registros de acontecimientos, observación de videos. 

8.  Resolución de supuestos prácticos. 

9.  Realización de pruebas teóricas y supuestos prácticos. 

10. Realización de pruebas prácticas. Sólo en enseñanza presencial o semipresencial. 

11. Realización de trabajos de observación, descripción y puesta en común de técnicas de 

rescate acuático y ficheros de actividades. 

12. Realización de actividades y supuestos prácticos en el Aula Virtual del Centro y a través de 

Google Meet. 

 

  6. EVALUACIÓN. 

6.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Conocer todas y cada una de las pruebas de salvamento acuático fijadas por la legislación 

vigente del ciclo formativo,      que       están recogidas en el anexo I. 

2.  Elaborar   planes   de   prevención,   vigilancia   y   emergencias   según situaciones hipotéticas 

con las que se podría encontrar. 

3.  Conocer y dominar  las  técnicas  de  rescate  acuático  con/sin  material  y  saber aplicarlas 

con seguridad según las demandas de cada situación. Sólo en enseñanza presencial o 

semipresencial. 

4.  Saber aplicar  con seguridad  y eficacia  todas las técnicas  en función  del tipo de accidente  

siguiendo  rigurosamente  los protocolos establecidos. Sólo en enseñanza presencial o 

semipresencial. 

5.  Valorar la importancia y gran responsabilidad que supone la profesión de socorrista acuático. 

6.  Conocer  los  aspectos  legislativos  más  importantes  que  atañen  a  la profesión de socorrista 

acuático. 

7.  Participar activamente en todas las sesiones teórico- prácticas, ya sea como participante o 

como dinamizador, demostrando actitudes de autosuperación y respeto hacia el grupo-clase. 

8. Resolver las actividades del Aula Virtual y los supuestos prácticos a través de Google Meet. 

 

6.2. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA  ALCANZAR  EVALUACIÓN  POSITIVA  

EN  EL MÓDULO. 

- Participación activa, colaboradora y respetuosa en todas las sesiones del curso. 

- Superación de las pruebas específicas descritas en la legislación del ciclo formativo. 



- Adquisición de los conocimientos necesarios para el dominio del módulo, debiendo superar la 

nota de un 5 sobre 10 en todas las pruebas teóricas (trabajos   o  exámenes)  vinculadas  a  las  

distintas  unidades  de trabajo, incluso de forma telemática. 

- Superación  de  supuestos  prácticos  relacionados  con  las  técnicas   siguiendo firmemente 

los protocolos establecidos, incluso de forma telemática. 

- Elaboración de planes de prevención, vigilancia y emergencias. 

- Realizar  trabajos  de  descripción  y explicación  teórico  práctica  de  las técnicas de rescate 

acuático  

 

6.3.   ACTUACIONES  PARA  EVALUAR  LOS  RESULTADOS DE ARPENDIZAJE: PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La evaluación  será  continua  e individualizada,  permitiendo  así el mejor seguimiento del 

alumno. 

Seguiremos  los  siguientes criterios de calificación 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

20% ACTITUD   

Escenario de presencialidad total 

 Motivación, interés para el aprendizaje, participación e iniciativa. 

 Capacidad de auto superación 

 Cooperación,    colaboración    y    respeto    hacia    el grupo/clase. 

 Capacidades   como  animador/a   monitor/a;   orden  y claridad en las exposiciones, carisma, 

motivación, progresiones metodológicas adecuadas… 

 Actitud    en    las    actividades    complementarias    y extraescolares. 

Escenario de no presencialidad 

80% PRUEBAS TEÓRICAS Y SUPUESTOS PRÁCTICOS 

Escenario de semipresencialidad o presencialidad total 

30%   PRUEBAS TEÓRICAS 

 Resultado  de  todas  las  pruebas  teóricas  y/o  teórico- prácticas  (supuestos  prácticos  de  

primeros  auxilios) que se desarrollen de forma telemática, en relación con cada bloque de 

contenidos. La no superación de 3 puntos impide hacer media con las demás partes a calificar. 

50%   NOTAS PRÁCTICAS DE CLASE 



    En cada clase teórico-práctica se pondrá una nota a cada alumno. Si el alumno no 

asiste, la nota será 0. 

Los alumnos/as deberán realizar y experimentar  la totalidad  de las  pruebas  descritas  en la 

legislación  del ciclo formativo (7). 

* En el supuesto  caso de que un alumno  copie, un examen, trabajos o sesiones,  que  debieran  

ser  elaborados  individualmente  por  él mismo,  la calificación de toda la parte afectada será 0, 

implicará la misma nota en la calificación de la actitud y , a criterio del profesor en función de 

las circunstancias (reiteración, otras actitudes negativas en la misma línea, apología y fomento 

de la “copia” y el “plagio”, podrá suponer la calificación negativa de todo el módulo. 

*  En  el  supuesto  caso  de  que  un  alumno  falte  al  respeto  a  otro  o  al profesor, de forma 

grave, no se podrá considerar alcanzados los objetivos actitudinales,  que se calificarán  con 0, y 

en consecuencia  suspenderá  la evaluación. 

La recuperación de los mismos comenzará por una petición tan pública de disculpas como 

pública fuera la ofensa, e implicará la realización de tareas asignadas a tal fin por el profesor. 

Anexo I: 

Trabajo práctico en caso de no presencialidad, que será obligado realizar en el primer trimestre 

del curso que viene según determine el departamento de EF y consistirá en realizar las técnicas 

de primeros auxilios y las pruebas de socorrismo acuático siguientes: 

o Mantenerse en flotación dinámica con los brazos alzados, con los codos por encima del 

agua, sin desplazarse, durante un tiempo aproximado de 1’. 

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

agua y técnicas natatorias de aproximación al accidentado. 

o Remolcar a una persona a lo largo de 100 metros utilizando una técnica diferente cada 

25 metros, en un tiempo máximo de 4’.  

o Realizar las presas, zafaduras y técnicas de remolque adecuadas a las condiciones del 

sujeto, manteniendo sus vías respiratorias fuera del agua y en diferentes circunstancias del 

medio acuático. 

o Zambullirse de cabeza, nadar 50 metros libres, rescatar un maniquí sumergido a una 

profundidad mínima de 2 metros y remolcarlo 50m utilizando una técnica adecuada, en un 

tiempo máximo de 3’30’’.  

o Salida desde fuera del vaso con material y realizar entrada de pie sin perder de vista a la 

víctima. Nadar con la cabeza fuera del agua 25m con brazo de rescate y remolcar 25m en 1’40”. 

A continuación y ya con el tiempo parado, realizar la extracción conforme al protocolo y 

colocarlo en posición de RCP chequeando respiración y pulso. 

o Remolcar 100m a un compañero de peso y estatura media, con aletas en 3’45”. 

o Nadar 100m en estilo libre en 1’50”. 



o Nadar 300m en estilo libre, vestido con pantalones y camiseta, en un tiempo máximo de 

8 minutos. 

o 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. 

Será imprescindible para superar el módulo superar todas las pruebas  teórico-prácticas.  

En la convocatoria extraordinaria y pendientes la calificación será la obtenida por la media de 

la realización de un examen escrito. 

 

6.4.  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DURANTE EL PROPIO 

TRIMESTRE. 

PRUEBAS PRÁCTICAS: se podrán recuperar las pruebas teórico-prácticas no superadas a lo largo 

de la evaluación y al final de esta. 

ACTITUDES INAPROPIADAS: Si se trata de actitudes pasivas se esperará un   cambio,   

manifestado    en   hechos   de   forma   continua   (no   un arrepentimiento y dos días de buenas 

intenciones). 

Si estamos hablando de un suceso grave esperaremos una disculpa, la realización o asunción del 

correctivo impuesto y la no reiteración del mismo. El  correctivo  podría  incluir  trabajos  

adicionales  o    relacionados  con  el suceso, la ética o la reflexión sobre las consecuencias. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN EN LA PRUEBA DE JUNIO Y SEPTIEMBRE. 

En la prueba de septiembre  el alumnado deberá presentarse a aquella/s partes no superadas 

según los siguientes criterios de calificación: 

100% en la prueba teórico-práctica de primeros auxilios y socorrismo acuático. 

 

 

PROCEDIMIENTO  A SEGUIR PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO AL QUE NO PUEDA 

APLICARSE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

Aquellos alumnos/as, que superen el cupo máximo de faltas justificadas o injustificadas  por 

evaluación,  seguirán  un proceso  de evaluación extraordinaria  al  perder  el  derecho     a  la  

evaluación  continua y  deberá presentarse en Junio a las partes no superadas.  

 



6.5.   NÚMERO MÁXIMO DE FALTAS DE ASISTENCIA  NO JUSTIFICADAS   O  LA  ACTIVIDADES   NO  

REALIZADAS QUE DETERMINARÁN LA IMPOSIBILIDAD DE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA 

EN EL MÓDULO 

El alumnado perderá el derecho a la evaluación continua con más del 30% de  faltas durante el 

curso. Cuando el alumno alcance el 20% de horas faltadas, se le notificará por escrito dicha 

situación. 

 

7.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

De manera excepcional y debido a la nueva situación producida por el covid-19, todos los 

alumnos pueden seguir las clases on line. Cuando llegue  el momento de realizar el trabajo 

práctico en el primer trimestre del curso que viene, se aplicarán los procedimientos que en este 

apartado se describen 

No  existe  la  figura  de  la  persona  exenta  definitiva,  ya  que    los alumnos, que por diferentes 

motivos, especialmente las discapacidades físicas de carácter temporal, no puedan entrar en el 

agua, tendrán que realizar  una  serie  de  actividades  complementarias   de  elaboración   de 

sesiones  o  material,  ayuda  de  organización  o  dirección  de  actividades, superior a la del 

resto de sus compañeros, con independencia de que al final del curso, bien en marzo, bien en 

Junio, hayan de alcanzar los resultados mínimos exigidos a todos. 

En el supuesto de que un alumno posea una discapacidad física permanente, previa revisión del 

certificado médico pertinente, en el cual se especifiquen las actividades físicas recomendadas y 

contraindicadas,  se procederá  a  la  adaptación  de  los  contenidos,  objetivos  y  criterios  de 

evaluación, mediante adaptaciones curriculares en la medida de lo posible “no significativas”. 

Excepcionalmente y bajo acuerdo expreso de todos los miembros del departamento,  el alumno 

lesionado podrá tener una adaptación  curricular no significativa en un máximo de una de las 

pruebas anteriormente citadas a elección del profesor del módulo. No por ello todo el alumnado 

con una lesión de carácter temporal y/o permanente tiene el derecho a adaptación. Se 

estudiarán las condiciones particulares de cada alumno/a y se resolverá según se estipule en 

cada caso. 

 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para las sesiones prácticas: La piscina cubierta municipal de Las Torres de Cotillas (vaso pequeño, 

y vaso grande (4 calles), y el material específico para la práctica.  Debemos  decir  también  que  

en  ocasiones puntuales se transportará material del departamento de Educación física del IES   

Salvador Sandoval,   para   ciertas   sesiones   prácticas.   Alguno   de  los materiales propios del 

Ciclo son también compartidos con el patronato municipal de deportes. 

Materiales didácticos de carácter práctico 



Material  propio  de  la  enseñanza  de  la  natación  y  salvamento  acuático: tablas. pullboys, 

aletas, maniquíes de socorrismo,  flopis, aros salvavidas y tablero espinal. 

Material   polivalente   para   todas   las   actividades   acuáticas:   churros, colchonetas  flotantes,  

anillas, aros, pelotas de diverso tamaño, canastas, porterías,  cinturones  de flotación,  

mancuernas  acuáticas,  cuerdas,  conos, cintas métricas y cronómetros, reproductor de música. 

Material  alternativo:  fungible  y  reciclado:  botellas  de  plástico,  bolsas, globos, velas, trozos 

de plástico sumergibles, pinturas, hojas plastificadas… 

Material  expecífico  de primeros  auxilios:  muñecos  de entrenamiento RCP (2 adultos y 1 bebé), 

ambú, 2 mascarillas de protección, férulas inmovilizantes, pañuelos de diversos tamaños, 

material básico del botiquín de primeros auxilios (vendas, povidona yodada, alcohol, cánulas de 

guedel de diversos tamaños). 

Material didáctico de carácter teórico: 

Para  la  impartición  de  las  sesiones  teóricas:  reproductor  de  DVD, cañón y pantalla, 

ordenador portátil, pizarra y pizarra  digital.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

La presencia de este módulo en el currículo del Técnico en enseñanza y animación 
sociodeportiva surge 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 de trabajo con la personas 
mayores y colectivos desfavorecidos que suponen un desafío para la inclusión sociodeportiva 
y un mercado de empleo significativo y en alza. 

 

Módulo profesional: 
ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA LA  INCLUSIÓN 
SOCIAL 

Código: 1142 

Ciclo formativo: Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

Grado: Grado Superior 

Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas 

Curso: 1º 

Duración: 90 horas 

Equivalencia en créditos 
ECTS: 

6 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS. 

 

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. 

 

Resultados de aprendizaje. 

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. 

Criterios de evaluación: 

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 
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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. 

Contenidos de 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. 

- 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: beneficios del ejercicio físico sobre el sistema 
cardiovascular y respiratorio, y beneficios del ejercicio físico sobre el aparato 
locomotor. 

- Objetivos y adaptaciones para los programas de inclusión sociodeportiva dirigidos 
a las personas mayores en los ámbitos motor, psicológico y social. 

- Tareas físico-deportivas para programas dirigidos a las personas mayores. Factores 
que hay que tener en cuenta en el diseño. Parámetros motores, físicos, sociales y 
cognitivos de las tareas. 

- Medios y ayudas técnicas necesarias para la realización de las actividades físico-
deportivas por parte de las personas mayores. 

- 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. 
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Resultados de aprendizaje. 

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. 

Criterios de evaluación: 

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. 

Contenidos de 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. 

- Objetivos de los programas de actividades de inclusión físico- deportiva para 
personas con discapacidad. Elementos de coherencia entre las características de 
las personas con discapacidad y las pautas establecidas para los grupos ordinarios. 

- Tareas físico-deportivas adaptadas. Criterios que hay que tener en cuenta en la 
propuesta de adaptaciones. Posibilidades según el grado y tipo de discapacidad y 
las orientaciones de los marcos de referencia. 

- 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. 

Resultados de aprendizaje. 

3. Programa actividades de inclusión sociodeportiva para colectivos de personas en 
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riesgo de exclusión social, analizando la influencia de la práctica de actividad 
físico- deportiva sobre los niveles de socialización de los colectivos. 

Criterios de evaluación: 

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 

Contenidos de 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. 

- Instrumentos de valoración de los niveles de exclusión social: 

o Vías directas: cuestionarios, entrevistas y observación. 

o Vías indirectas: estudios localizados y datos estadísticos, entre otros. 

- Modelos de intervención sociodeportiva para situaciones de riesgo de exclusión 
social: 

o Deporte para la paz de Catherine Ennis, desarrollo de habilidades para la vida 
de Steven Danish, modelo de responsabilidad personal y social de Donald 
Hellison y programa esfuerzo de Martinek, entre otros. 

- Posibilidades y límites de la actividad físico-deportiva en el ámbito de la  exclusión 
social. 

- Instituciones representativas en la oferta de programas: características y 
orientaciones. 

- La actividad física y el deporte como herramientas de integración. Algunas 
experiencias nacionales e internacionales. Marco educativo integrador e 
intercultural. Recomendaciones útiles para programas deportivos específicos. 

- 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 le organización o institución. 

- Tareas físico-deportivas para colectivos que sufren riesgo de exclusión social. 
Adaptaciones de las tareas en el marco de los programas. Juegos y deportes 
mestizos. 

- 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. 

- Errores de los programas de intervención. Características del educador para ser 
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efectivo en la transmisión de valores. 

- Importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la interacción social 
de las personas en situación de riesgo de exclusión social. 

Resultados de aprendizaje. 

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. 

Criterios de evaluación: 

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. 

Contenidos para la 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, entre otros. 

- Control de los parámetros de intensidad. Focalización de la atención en los puntos 
clave de las tareas. Uso de lenguaje simbólico contextualizado para facilitar la 
ejecución correcta. 

- 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. 

- Control de la cantidad de información, interferencias y canales. Planteamiento 
de preguntas y retroalimentación. 

- 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. 

- Espacios y materiales. Adaptaciones específicas para colectivos de personas 
mayores. Estrategias de uso para aumentar la participación. Condiciones de 
seguridad. 

- Beneficios que puede reportar la práctica de actividades físicas en la salud de los 
colectivos de personas mayores. 
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Resultados de aprendizaje. 

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. 

Criterios de evaluación: 

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. 

Contenidos para la 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. Modificaciones en los 
reglamentos, uso de materiales facilitadores, utilización de ayudas técnicas, 
agrupamientos, espacios y niveles de esfuerzo, entre otros. 

- Estrategias de intervención en las adaptaciones de actividades físico-deportivas 
para personas con discapacidad intelectual. Modificaciones en los reglamentos, uso 
de materiales facilitadores, agrupamientos, tipo de refuerzos, ajuste en la información 
y niveles de esfuerzo, entre otros. 

- Estrategias de intervención en las adaptaciones de actividades físico- deportivas 
para personas con discapacidad sensorial. Modificaciones en los reglamentos, uso 
de materiales facilitadores, agrupamientos, tipo de refuerzos e información, entre 
otros. 

- Adaptaciones de las actividades físico-deportivas y los juegos deportivos para 
personas con discapacidad física, intelectual o sensorial. Adaptaciones específicas 
del atletismo, la natación, el fútbol, el baloncesto, el voleibol, el tenis y el bádminton. 
Espacios y materiales. 

- Estrategias de utilización para aumentar la participación. Condiciones de seguridad. 

- Beneficios que puede reportar la práctica de actividades físicas en la inclusión de 
personas con discapacidad. 

Resultados de aprendizaje. 

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. 

Criterios de evaluación: 

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. 
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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. 

Contenidos para la 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. 

- 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. 

- Actividades físicas adaptadas y orientadas hacia la mejora de la cooperación: juegos 
cooperativos. 

- Actividades físicas adaptadas y orientadas hacia la asunción de roles: deportes 
recreativos y alternativos. 

- Actividades físicas adaptadas y orientadas hacia la utilización del consenso y 
respeto a las normas: atletismo, fútbol y baloncesto, entre otros. 

- Espacios y materiales. Adaptaciones específicas para colectivos en riesgo de 
exclusión social. 

- 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. 

Resultados de aprendizaje. 

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. 

Criterios de evaluación: 

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. 

Contenidos para el 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 
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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. 

- Actividades de evaluación, atendiendo a los objetivos de intervención establecidos 
y a los criterios de intervención. 

- Diseño de indicadores de evaluación con relevancia para los procesos de 
intervención e intenciones de socialización. 

- Diseño de instrumentos de evaluación en función de los aprendizajes establecidos. 

- 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. 

 

 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS  GENERALES DE CICLO 

 

Los objetivos 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. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

c), f), h), j), k), n), o) y u) del ciclo formativo 

 

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 

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. 

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. 

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. 

n. Aplicar técnicas de intervención social, adaptando la organización de los recursos y del 
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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. 

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. 

 

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES DEL TÍTULO. 

 

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. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias: 

b), d), f), h), i), l), n) y r) del título. 

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. 

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. 

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. 

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. 

l. Dirigir y dinamizar las actividades de inclusión sociodeportiva programadas, 
adaptándolas 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. 

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. 

 

cv
e:

 B
O

E-
A

-2
0

17
-8

3
0

1
 

V
e

ri
fi

ca
b

le
 e

n
 h

tt
p

:/
/w

w
w

.b
o

e.
es

 

http://www.boe.es/
http://www.boe.es/


 

11  

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

 

Las actividades profesionales asociadas a la formación que se imparte en este módulo se 
desarrollarán en la atención a personas con discapacidad, personas mayores y personas en 
riesgo de exclusión social, en contextos de práctica de actividades físicas y deportivas con 
un enfoque socializador, recreativo y de iniciación, siempre dentro de los márgenes de la 
salud. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de este módulo y que 
facilitarán los resultados de aprendizaje propuestos tienen que ver con: 

- El análisis de las características específicas de los colectivos o las personas a las que 
se van a dirigir las intervenciones, de los contextos donde se van a aplicar y de las 
características de las instituciones implicadas. 

- La elaboración de programas, proyectos y actividades que muestren su congruencia 
con las necesidades de los colectivos o las personas a quienes se dirigen y con las 
instituciones donde se desarrolla la intervención. 

- El diseño de los procesos evaluativos de intervención para conseguir una óptima 
calidad en sus intervenciones. 

Todas estas líneas de actuación 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. 

Dado el carácter de este módulo profesional, se entiende que podrá utilizar aprendizajes 
adquiridos en otros módulos profesionales como: Dinamización grupal, Metodología de la 
enseñanza de actividades físico-deportivas, Juegos y actividades físico-recreativas y de 
animación turística, Valoración de la condición física e intervención en accidentes, 
Actividades físico-deportivas individuales, por lo que la coordinación de todo el profesorado 
implicado es un factor decisivo para la optimización del proceso. 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS. 

 

Los contenidos deben proporcionar al alumnado conceptos teóricos, experiencias 
procedimentales suficientes y actitudes asociadas a la cualificación profesional 
correspondiente para ayudar a alcanzar la competencia general que permita lograr el perfil 
profesional del 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. 

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, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
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Para ello, la experiencia y la familiarización práctica cobrará una especial relevancia en este 
módulo. 

Por ello, si la situación sanitaria lo permite se intentará realizar visitas y actividades 
complementarias con diversos colectivos correspondientes a los 3 sectores de población a 
la que va dirigido el módulo con la intención de adquirir recursos suficientes para poder iniciar 
una actividad puntual en un entorno profesional. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

1 Las personas mayores y estrategias de intervención. 

2 La actividad físico-deportiva en personas mayores. 

3 Las personas con discapacidad y la actividad física. 

4 La actividad físico-deportiva adaptada en personas con discapacidad. 

5 Colectivos de personas en riesgo de exclusión social. Organización y diseño 
de programas. 

6 La actividad físico-deportiva como herramienta de inclusión social. 

 

TEMPORALIZACIÓN. 

 

El módulo se estructura en torno a 6 unidades didácticas, agrupadas en tres bloques de 
contenidos que se corresponden con los tres sectores de la sociedad a la que va dirigido el 
módulo: 

Primero: Actividades físico-deportivas para personas mayores.  

Segundo: Actividades físico-deportivas para personas con discapacidad.  

Tercero: Actividades físico-deportivas para colectivos de personas en riesgo de exclusión 
social.  

 

BLOQUE TEMAS % HORAS EVALUACIÓN 

1 

Las personas mayores y estrategias de 
intervención. 

3 

33 

1 

La actividad físico-deportiva en personas 
mayores. 

30 1 

2 

Las personas con discapacidad y la actividad 
física. 

4 

36 

2 

La actividad físico-deportiva adaptada en 
personas con discapacidad. 

31 2 

3 
Colectivos de personas en riesgo de exclusión 
social. Organización y diseño de programas. 

9 
21 

3 
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La actividad físico-deportiva como herramienta 
de inclusión social. 

11 3 

 

La programación es flexible y siempre está abierta a posibles cambios para facilitar ajustes y 
concertar fechas para posibles prácticas con asociaciones del ámbito de la inclusión social. 

Se puede observar un mayor número de horas para los dos primeros bloques puesto que 
tiene más posibilidades de realizar actividades en clase. 
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RELACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS, INDICADORES DE APRENDIZAJE, 

VALOR E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS PERSONAS MAYORES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADO 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS 

ACTUACIONES 

Indicadores de aprendizaje 
VALOR 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Se han determinado 

instrumentos de 

valoración y registro de 

las características 

físicas, fisiológicas, 

psicológicas y 

sociológicas de las 

personas mayores. 

1 - 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. 

- Detección de factores de riesgo en personas 
mayores, para su incorporación en un 

Las personas mayores. 

2.1. El proceso de envejecimiento. 

- Cambios biológicos. 

- Cambios en las funciones 

cognitivas. 

- Adaptación psicoemocional a la 

vejez. 

2.5. Enfermedades crónicas y actividad 

física. 

- Hipertensión arterial. 

- Artritis y artrosis. 

- Osteoporosis. 

- Diabetes. 

2.2. Envejecimiento activo y actividad 

física. 

- Beneficios de la actividad física. 

- Riesgos de la actividad física. 

- Realiza cuestionario sobre 

preguntas del tema 2 

del libro de la editorial 

Altamar. 

Organización y diseño de 

programas físico-

deportivos para 

personas mayores. 

2% Cuestionario del 

tema 2. 

Se han valorado las 

principales patologías 

asociadas a este 

sector de población y 

su   relevancia para la 

práctica de actividades 

físicas y deportivas. 

1    

Se han establecido 

estrategias 

metodológicas de 

intervención que 

favorezcan la   

participación de las 

personas mayores en 

las actividades. 

1 
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Se han valorado los 

beneficios de la 

práctica de actividad 

física en la salud de 

los  colectivos de 

personas mayores. 

4 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: 
beneficios del ejercicio físico sobre el sistema 
cardiovascular y respiratorio, y beneficios del 
ejercicio físico sobre el aparato locomotor. 

- 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 fí-
sico-deportiva en la interacción social de las 
personas mayores. Beneficios del ejercicio fí-
sico sobre los aspectos psicológicos y socio-
lógicos. 

- Beneficios que puede reportar la práctica de 
actividades físicas en la salud de los 
colectivos de personas mayores. 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. 

- Actividades cooperativas, actividades 
estratégicas y actividades perceptivas. 

- Control de la cantidad de información, 
interferencias y canales. Planteamiento de 
preguntas y retroalimentación. 

2.3. Programas de actividad física para 

mayores. 

- Valoración del estado físico y 

funcional. 

- Principios de los programas. 

- Aspectos fundamentales en el 

diseño de programas. 

3.1. Actividades deportivas para 

personas mayores. 

3.2. Estrategias generales de 

intervención. 

- De motivación. 

- Comunicativas. 

 

 

Se han planteado 

objetivos específicos 

para los programas de 

inclusión 

sociodeportiva   dirigidos 

a las personas 

mayores, en los 

ámbitos motor, 

psicológico y social. 

1 

Se ha valorado la 

importancia de los 

programas de 

actividad físico-

deportiva en la  

interacción social de las 

personas mayores. 

1 

-------- 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA EN PERSONAS MAYORES. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADO 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS 

ACTUACIONES 

Indicadores de aprendizaje 
VALOR 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Se han diseñado y 

adaptado tareas físico-

deportivas para la 

mejora de los 

aspectos motores, 

psicológicos y sociales 

afectados por el proceso 

de envejecimiento. 

1 - Objetivos y adaptaciones para los programas 
de inclusión sociodeportiva dirigidos a las 
personas mayores en los ámbitos motor, 
psicológico y social. 

- Medios y ayudas técnicas necesarias para la 
realización de las actividades físico-
deportivas por parte de las personas 
mayores. 

- Tareas físico-deportivas para programas 
dirigidos a las personas mayores. Factores 
que hay que tener en cuenta en el diseño. 
Parámetros motores, físicos, sociales y 
cognitivos de las tareas. 

- 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. 

- Control de los parámetros de intensidad. 
Focalización de la atención en los puntos 
clave de las tareas. Uso de lenguaje 
simbólico contextualizado para facilitar la 
ejecución correcta. 

- 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 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, entre otros. 

- Espacios y materiales. Adaptaciones 
específicas para colectivos de personas 

2.4. Contenidos del programa físico-

deportivo. 

- La resistencia aeróbica. 

- La fuerza. 

- La flexibilidad. 

- El equilibrio. 

- La psicomotricidad con: 

o Ejercicios de control postu-
ral y tónico. 

o Ejercicios de lateralidad. 

o Ejercicios de coordinación. 

o Ejercicios de organización 
espaciotemporal. 

3.3. Actividades terrestres 

individuales. 

- Gimnasia de mantenimiento. 

- Aerobic. 

- Yoga. 

- Taichí y chi kung. 

- Pilates. 

3.4. Actividades acuáticas. 

- Natación. 

- Gimnasia acuática o aquagym. 

- Otras. 

3.5. Actividades Lúdicas y juegos. 

- Realiza cuestionario sobre 

preguntas del tema 3 

del libro de la editorial 

Altamar. 

Implementación de 

actividades físico-

deportivas en personas 

mayores. 

2% Cuestionario del 

tema 3. 

Se han desarrollado 

las técnicas de 

intervención específicas 

para los objetivos 

planteados en el ámbito 

motor. 

4 - Elabora fichas de: 

o Coordinación. 

o Equilibrio. 

o Relajación mediante 
masaje. 

3x3=9 

9% 

Entrega las fichas 

solicitadas. 

3x1=3 

3% 

Observación 

directa de puesta 

en práctica de las 

fichas , papel del 

animador. 

Se han desarrollado 

las técnicas de 

intervención específicas 

para los objetivos 

planteados en el ámbito 

cognitivo. 

4 - Participa en la sesión de 

relajación. 

1% Observación 

directa de la 

participación en la 

sesión con 

comportamiento y 

actitud correcta. 

Se han desarrollado 

las técnicas de 

intervención específicas 

para los objetivos 

planteados en el ámbito 

social. 

4 - Elabora una ficha de: (una 

de las cinco) 

o Resistencia aeróbica 
mediante juegos. 

o Fuerza para miem-
bros superiores. 

o Fuerza para miem-
bros inferiores. 

o Fuerza para el tronco. 

o De flexibilidad. 

5% Entrega las fichas 

solicitadas. 

1% Observación 

directa de puesta 

en práctica de las 

fichas , papel del 

animador. 
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Se han establecido los 

medios y ayudas 

técnicas necesarias 

para la realización de 

las actividades físico-

deportivas por parte de 

las personas mayores. 

1 mayores. Estrategias de uso para aumentar 
la participación. Condiciones de seguridad. 

3.6. Deportes. 

- Deportes recreativos. 

- Deportes adaptados. 

- Deportes alternativos. 

3.7. Actividades físicas para la 

estimulación cognitiva. 

- Estrategias de estimulación de 
la memoria. 

- Diseño e implementación de ac-
tividades. 

3.8. Actividades de socialización. 

3.9. Recursos. 

- Espacios e instalaciones. 

- Materiales y productos de 
apoyo. 

- Elabora una sesión de 

ejercicios: (una de las cinco) 

o De esquema corporal 
y lateralidad. 

o De percepción espa-
cial y organización es-
pacio temporal. 

o Sensoriales. 

o Cognitivos y de me-
moria. 

o De habilidades socia-
les y psicoemociona-
les. 

5% Entrega las fichas 

solicitadas. 

1% Observación 

directa de puesta 

en práctica de las 

fichas , papel del 

animador. 

Se han utilizado los 

materiales y espacios 

de práctica, 

persiguiendo la máxima  

participación en 

condiciones de 

seguridad. 

4 - Elabora una sesión de: 

(una de las cinco) 

o Aerobic. 

o Yoga. 

o Taichí y Chi Kung. 

o Pilates. 

o Deportes adaptados. 

5% Entrega las fichas 

solicitadas. 

1% Observación 

directa de puesta 

en práctica de las 

fichas , papel del 

animador. 

Diseña un programa 

semanal de actividad 

física para mayores. 

4% Entrega el trabajo 

solicitado. 

-------- 
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SEGUNDA EVALUACIÓN. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADO 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS 

ACTUACIONES 

Indicadores de aprendizaje 
VALOR 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Se han analizado las 

características 

morfológicas, 

fisiológicas y 

conductuales de las  

personas con 

discapacidad. 

2 - La discapacidad. Tipos de discapacidad: 
física, sensorial e intelectual. 

- Características morfológicas, fisiológicas y 
conductuales diferenciales de las personas 
con discapacidad física, sensorial e 
intelectual. 

- Objetivos de los programas de actividades de 
inclusión físico- deportiva para personas con 
discapacidad. Elementos de coherencia entre 
las características de las personas con 
discapacidad y las pautas establecidas para 
los grupos ordinarios. 

- Tareas físico-deportivas adaptadas. Criterios 
que hay que tener en cuenta en la propuesta 
de adaptaciones. Posibilidades según el 
grado y tipo de discapacidad y las 
orientaciones de los marcos de referencia. 

- Estudio del control de contingencias. 

- Medios y ayudas técnicas específicas que 
facilitan la realización de las actividades por 
parte de las personas en función del tipo de 
discapacidad. 

- Implicación de las personas con 
discapacidad en las tareas físico- deportivas. 
Técnicas para impulsar la participación y la 
confianza. Medidas de garantía de seguridad. 

- Estrategias metodológicas que favorezcan la 
comunicación de las personas con 
discapacidad en las actividades físico-
deportivas. 

- Estrategias en la práctica que permitan 

4.1. El concepto de discapacidad. 

4.2. Tipos de discapacidad. 

- Sensorial visual. 

- Sensorial auditiva. 

- Física. 

- Intelectual. 

4.3. Actividad física y discapacidad. 

- Beneficios de la actividad físico-
deportiva. 

- Propuestas de actividades para 
personas con discapacidad. 

- Factores de inclusión. 

- Control de contingencias. 

4.4. Medios y productos de apoyo 

específicos. 

- Apoyo a la visión. 

- Apoyo a la audición. 

- Apoyo a la movilidad. 

- Apoyo a la comunicación. 

 

- Realiza cuestionario sobre 

preguntas del tema 4 

del libro de la editorial 

Altamar. 

Actividades físico deportivas 

para personas con 

discapacidad. 

2% Cuestionario del 

tema 4. 

Se han diseñado 

adaptaciones de las 

tareas físico-deportivas 

para la inclusión de 

personas con 

discapacidad física. 

2 - Expone el trabajo realizado 

con su grupo de 

referencia.  

4% Trabajo del tema 4 

y exposición. 

Se han diseñado 

adaptaciones de las 

tareas físico-deportivas 

para la inclusión de 

personas con 

discapacidad intelectual. 

2    

Se han diseñado 

adaptaciones de las 

tareas físico-deportivas 

para la inclusión de 

personas con 

discapacidad sensorial. 

2 

Se han establecido los 

medios y ayudas 

técnicas específicas que 

facilitan la realización de 

las actividades por parte 

de las personas, en 

2 
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función del tipo de 

discapacidad. 

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. 

- Beneficios que puede reportar la práctica de 
actividades físicas en la inclusión de 
personas con discapacidad. 

Se han establecido 

estrategias 

metodológicas que 

favorezcan la 

comunicación con las 

personas con 

discapacidad y su 

intervención en las 

actividades físico-

deportivas. 

2 

Se ha valorado la 

importancia de los 

programas de 

actividad físico-

deportiva en la 

interacción social de las 

personas con 

discapacidad. 

2 

Se han valorado los 

beneficios de la 

práctica de actividad 

física en la inclusión de 

personas con 

discapacidad. 

2 

-------- 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA ADAPTADA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADO 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS 

ACTUACIONES 

Indicadores de aprendizaje 
VALOR 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Se han desarrollado 

estrategias de 

intervención para 

personas con 

discapacidad física. 

5 - Estrategias de intervención en las 
adaptaciones de actividades físico- deportivas 
para la inclusión de personas con 
discapacidad física. Modificaciones en los 
reglamentos, uso de materiales 
facilitadores, utilización de ayudas técnicas, 
agrupamientos, espacios y niveles de 
esfuerzo, entre otros. 

- Estrategias de intervención en las 
adaptaciones de actividades físico-deportivas 
para personas con discapacidad intelectual. 
Modificaciones en los reglamentos, uso de 
materiales facilitadores, agrupamientos, tipo 
de refuerzos, ajuste en la información y niveles 
de esfuerzo, entre otros. 

- Estrategias de intervención en las 
adaptaciones de actividades físico- deportivas 
para personas con discapacidad sensorial. 
Modificaciones en los reglamentos, uso de 
materiales facilitadores, agrupamientos, tipo 
de refuerzos e información, entre otros. 

- Adaptaciones de las actividades físico-
deportivas y los juegos deportivos para 
personas con discapacidad física, intelectual o 
sensorial. Adaptaciones específicas del 
atletismo, la natación, el fútbol, el baloncesto, 
el voleibol, el tenis y el bádminton. Espacios y 
materiales. 

- Estrategias de utilización para aumentar la 
participación. Condiciones de seguridad. 

5.1. La intervención en actividades 

físico-deportivas. 

- Agentes implicados. 

- Aspectos relevantes. 

- Agrupamientos. 

5.2. La intervención según el tipo de 

discapacidad. 

- Discapacidad sensorial visual. 

- Discapacidad sensorial auditiva. 

- Discapacidad física. 

- Discapacidad intelectual. 

5.3. El deporte adaptado. 

- Categorías. 

- Deportes modificados: 

o Atletismo. 

o Natación. 

o Tenis. 

o Fútbol. 

o  Baloncesto. 

o Bádminton. 

o Voleibol. 

o Otros deportes. 

- Deportes específicos. 

o Golbol. 

o Slalom. 

- Realiza cuestionario sobre 

preguntas del tema 5 

del libro de la editorial 

Altamar. 

Estrategias de intervención 

con personas con 

discapacidad. 

2% Cuestionario del 

tema 5. 

Se han desarrollado 

estrategias de 

intervención para 

personas con 

discapacidad intelectual. 

5 - Elabora juegos adaptados 

con personas con 

discapacidad: (una de las 

cinco) 

o Sensorial visual. 

o Sensorial auditiva. 

o Física 1. 

o Física 2. 

o Intelectual. 

5% Entrega las fichas 

solicitadas. 

1% Observación 

directa de puesta 

en práctica de las 

fichas , papel del 

animador. 

Se han desarrollado 

estrategias de 

intervención para 

personas con 

discapacidad sensorial. 

5 - Prepara prácticas de 

deportes adaptados 1 

(modificados): 

o Atletismo (D. visual). 

o Fútbol (D. visual). 

o Fútbol (D. física). 

o Baloncesto (D. vi-
sual). 

o Baloncesto (D. física). 

8% Entrega las fichas 

solicitadas. 

1% Observación 

directa de puesta 

en práctica de las 

sesiones , papel 

del animador. 

Se han utilizado los 

materiales y espacios 

de práctica 

persiguiendo la máxima 

participación en 

5 - Prepara prácticas de 

deportes adaptados 2 

(modificados y específicos): 

(una de las cinco) 

o Voleibol (D. visual). 

8% Entrega las fichas 

solicitadas. 
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condiciones de 

seguridad. 

o Boccia. 

o Lanzamientos para perso-
nas con parálisis cerebral. 

o Pruebas motrices para per-
sonas con discapacidad in-
telectual. 

o Voleibol (D. física). 

o Golbol. 

o Slalom. 

o Boccia. 

1% Observación 

directa de puesta 

en práctica de las 

sesiones , papel 

del animador. 

-------- 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COLECTIVOS DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. ORGANIZACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADO 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS 

ACTUACIONES 

Indicadores de aprendizaje 
VALOR 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Se han valorado las 

características 

psicosociales 

específicas que 

conciernen a la 

intervención 

sociodeportiva en 

colectivos con riesgo de 

exclusión social. 

3 - Exclusión social y actividad físico-deportiva. 

- Poblaciones en riesgo de exclusión social. 
Características psicosociales específicas. 

- Instrumentos de valoración de los niveles de 
exclusión social: 

o Vías directas: cuestionarios, entrevistas 
y observación. 

o Vías indirectas: estudios localizados y 
datos estadísticos, entre otros. 

- Posibilidades y límites de la actividad físico-
deportiva en el ámbito de la  exclusión social. 

- 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 le organización o institución. 

- Modelos de intervención sociodeportiva para 
situaciones de riesgo de exclusión social: 

6.1. Los colectivos en riesgo de 

exclusión social. 

- Características psicosociales. 

- Inclusión y exclusión social. 

- Valoración del nivel de exclu-
sión. 

6.2. Intervención sociodeportiva para 

la inclusión. 

- Beneficios de la intervención so-
ciodeportiva para la inclusión. 

- Modelos de intervención socio-
deportiva. 

- Experiencias de programas. 

6.3. El diseño de programas 

sociodeportivos para colectivos en 

riesgo de exclusión. 

- Objetivos. 

- Expone el trabajo 1 

realizado con su grupo 

de referencia. 

2% Trabajo1  del tema 

5 y exposición. 

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. 

3 

 

- Expone el trabajo 2, 

organización de un 

programa sociodeportivo, 

realizado con su grupo de 

referencia: (una de las 

cinco) 

o Para personas inmi-
grantes y población 
gitana. 

o Para población re-
clusa. 

o Para personas con 
adicciones. 

5% Trabajo2  del tema 

5 y exposición. 
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o Deporte para la paz de Catherine Ennis, 
desarrollo de habilidades para la vida de 
Steven Danish, modelo de 
responsabilidad personal y social de 
Donald Hellison y programa esfuerzo de 
Martinek, entre otros. 

- 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. 

- Errores de los programas de intervención. 
Características del educador para ser efectivo 
en la transmisión de valores. 

- La actividad física y el deporte como 
herramientas de integración. Algunas 
experiencias nacionales e internacionales. 
Marco educativo integrador e intercultural. 
Recomendaciones útiles para programas 
deportivos específicos. 

- Instituciones representativas en la oferta de 
programas: características y orientaciones. 

- Importancia de los programas de actividad 
físico-deportiva en la interacción social de las 
personas en situación de 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 

- Estrategias metodológicas. 

- Recursos. 

- Actividades físico-deportivas. 

6.4. Características de algunos 

programas específicos. 

- Programas para personas inmi-
grantes y población gitana. 

- Programas para población re-
clusa. 

- Programas para personas con 
adicciones. 

- Programas dirigidos a mujeres 
vulnerables. 

7.1. La intervención en el contexto del 

grupo. 

- Etapa inicial. 

- Etapa de consolidación. 

- Etapa funcional. 

- Etapa final. 

7.2. La intervención del técnico o la 

técnica. 

- Rasgos del comportamiento 
profesional. 

- Tareas de dinamización de acti-
vidades. 

- Actuaciones inadecuadas. 

8.1. La evaluación de los procesos de 

intervención: 

- Características de la evalua-
ción. 

o Para personas con 
enfermedad mental. 

o Para mujeres vulnera-
bles. 

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. 

3    

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. 

3    

Se han adaptado 

modelos de evaluación 

de procesos de 

intervención social al 

ámbito sociodeportivo. 

7 

Se han seleccionado 

indicadores e 

instrumentos de 

evaluación para el 

control y seguimiento de 

la consecución de los 

objetivos planteados en 

las intervenciones 

sociodeportivas. 

7 
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Se han aplicado técnicas 

y actividades de 

evaluación, atendiendo a 

los objetivos 

establecidos y a los 

criterios de cada 

intervención. 

7 evaluación, atendiendo a los distintos ámbitos 
de intervención y en función de los colectivos 
implicados. 

- Actividades de evaluación, atendiendo a los 
objetivos de intervención establecidos y a los 
criterios de intervención. 

- Diseño de indicadores de evaluación con 
relevancia para los procesos de intervención e 
intenciones de socialización. 

- Diseño de instrumentos de evaluación en 
función de los aprendizajes establecidos. 

- 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 

- Momentos de la evaluación. 

- El proceso de evaluación. 

8.2. Herramientas de evaluación. 

- Criterios e indicadores de 
evaluación. 

- Técnicas e instrumentos de 
evaluación. 

8.3. Contenidos de la evaluación. 

8.4. La memoria o informe. 

- Partes de la memoria. 

- Comunicación de los resul-
tados. 

8.5. Cuestiones éticas. 

Se han formulado 

conclusiones a partir de 

la interpretación de la 

información obtenida. 

7 

Se han propuesto 

mejoras a partir de la 

identificación de las 

causas de una 

intervención no 

adecuada. 

7 

Se ha valorado la 

trascendencia de 

establecer 

procedimientos de 

evaluación para 

mejorar la intervención. 

7 

-------- 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN SOCIAL. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADO 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS CURRICULARES CONTENIDOS PROPUESTOS 

ACTUACIONES 

Indicadores de aprendizaje 
VALOR 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Se han diseñado tareas 
físico-deportivas que 
potencien las 
habilidades de relación 
en entornos y colectivos 
que sufren riesgo de 
exclusión social. 

3 - Tareas físico-deportivas para colectivos que 
sufren riesgo de exclusión social. 
Adaptaciones de las tareas en el marco de los 
programas. Juegos y deportes mestizos. 

- Estrategias referidas a la asunción y a la 
utilización de normas y reglas en grupos con 
riesgo de exclusión social: contratos, debates, 

7.3. Recursos metodológicos y 

estrategias de aprendizaje. 

- Contratos didácticos o de 
aprendizaje. 

-  Debates y reflexiones. 

- Diseña un programa 

sociodeportivo para 

colectivos en riesgo de 

exclusión social. 

 

10% Programa 

sociodeportivo y 

exposición. 
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Se han desarrollado 

estrategias para la toma 

de decisiones en los 

colectivos de personas 

en riesgo de exclusión 

social. 

6 reflexiones y juego de roles, entre otros. 

- 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. 

- Actividades físicas adaptadas y orientadas 
hacia la mejora de la cooperación: juegos 
cooperativos. 

- Actividades físicas adaptadas y orientadas 
hacia la asunción de roles: deportes 
recreativos y alternativos. 

- Actividades físicas adaptadas y orientadas 
hacia la utilización del consenso y respeto a 
las normas: atletismo, fútbol y baloncesto, 
entre otros. 

- Espacios y materiales. Adaptaciones 
específicas para colectivos en riesgo de 
exclusión social. 

- 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. 

- Juegos de roles. 

7.4. Actividades y estrategias 

específicas. 

- Actividades vinculadas al res-
peto de las normas. 

- Actividades que priorizan la 
cooperación. 

- Actividades interculturales. 

- Actividades que promueven la 
igualdad de género. 

7.5. Modelo de implementación de 

actividades: la población reclusa. 

- Tareas preparatorias. 

- Control y seguimiento de la acti-
vidad. 

- Protocolos de evaluación, se-
guimiento y reconocimiento. 

Presenta memoria del 

programa 

sociodeportivo para 

colectivos en riesgo de 

exclusión social. 

 

2% Memoria del 

programa 

sociodeportivo y 

exposición. 

Se ha justificado la 

utilización de las 

actividades físico-

deportivas en los 

procesos de inclusión 

social. 

6    

Se han utilizado estilos 

de intervención que 

desarrollan los 

aspectos socializadores 

de las actividades físico-

deportivas. 

6 

Se ha utilizado 

variedad de 

materiales, espacios, 

juegos y roles de 

actuación posibilitando la 

máxima participación. 

6 

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. 

6 

-------- 
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ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN. 

 

1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación empleados serán variados e intentarán medir el grado de 
logro de los criterios de evaluación del módulo para estimar en qué medida se han adquirido 
los resultados de aprendizaje previstos en el currículo. Dichos criterios se dividirán según su 
carácter teórico, procedimental y actitudinal. 

Instrumentos para evaluar los contenidos teóricos. 

1. Pruebas escritas, con preguntas de desarrollo, preguntas cortas o de tipo test. En las 
pruebas tipo test habrá 4 respuestas posibles y una penalización de ¼ sobre el valor de 
una pregunta correcta, por pregunta mal contestada. 

Para el seguimiento de los contenidos teóricos se propone el libro de la editorial 
Altamar “actividades físico-deportivas para la inclusión social”. Además, todos los 
aspectos vistos en el aula o instalaciones deportivas son susceptibles de ser 
valorados en un examen y es responsabilidad del alumnado recabar información 
sobre los mismos. 

2. Trabajos o proyectos individuales o en grupo, en los que el alumnado expone y 
presenta ideas con sus palabras. 

Instrumentos para evaluar los contenidos prácticos. 

3. Fichas. Elaboración de fichas sobre contenidos requeridos.  

4. Tareas o actividades procedimentales, en las que el alumnado elabora actividades o 
sesiones. 

Instrumentos para evaluar los contenidos actitudinales. 

5. Registro diario de actividad en el aula. Se valora la asistencia y participación, el 
comportamiento, la actitud en clase (esfuerzo, interés, la motivación mostrada, etc.) y 
muestras de compañerismo, cooperación, colaboración, etc. 

6. Registro puntual de participación y desempeño de funciones en la realización y 
elaboración de fichas, actividades o sesiones. 

 

2. PONDERACIÓN DE LOS TIPOS DE CONTENIDOS, SEGÚN EL VALOR DE LOS 
DISTINTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 
Primer 

bloque 

Segundo 

bloque 

Tercer 

bloque 

Todo el 

curso 

Contenidos teóricos 8% 8% 19% 35% 

Contenidos prácticos 24% 21% 0% 45% 

Contenidos 

actitudinales 

Fichas y sesiones 7% 3% 0% 
20% 

Asistencia  3.5% 4% 2.5% 
 

 

3. VALORACIÓN DE LA ASISTENCIA A CLASE EN CADA BLOQUE (en cada evaluación). 

 

A la hora de establecer la valoración de este apartado se tendrá en cuenta que el 
alumno/a posee desde el principio de curso y en cada trimestre, 10 puntos que se reflejan 
en la posesión de 100 créditos. La conservación de todos los créditos implica obtener la 
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máxima nota dentro de este apartado, 0.50 puntos en cada evaluación. 

La técnica que se utiliza es la de la observación directa con el instrumento de evaluación, 
la lista de control o cotejo. El profesor realiza un registro diario sobre la: 

- asistencia, 

- puntualidad, 

- equipación, 

- aseo, 

- muestras de respeto, 

- muestras de educación, 

- muestras de compañerismo, 

- actitud correcta, 

- participación adecuada, 

- conducta segura, 

- uso adecuado de material e instalaciones. 

¿Cómo no perder créditos? Atendiendo a los criterios penalizadores. 

CRITERIOS PENALIZADORES CREDITOS PERDIDOS 

CRITERIOS DE ASISTENCIA 

Falta de asistencia sin justificar 5 

Retraso injustificado 1 

CRITERIOS RELACIONADOS CON EL CUIDADO DEL MATERIAL 

Uso inadecuado 5 

Perder o romper el material o no responsabilizarse del  

mismo 
10 

No recoger el material que se le entrega 5 

CRITERIOS SOBRE INDUMENTARIA Y HABITOS HIGIENICOS SALUDABLES 

No traer la ropa o la equipación adecuada a la sesión a 

realizar 
5 

No mantener una higiene personal saludable 5 

CRITEROS DE COMPORTAMIENTO, PARTICIPACIÓN Y ACTITUD 

No trabajar en clase sin una causa justificada 5  

Desobedecer reiteradamente las indicaciones del profesor 5 

Abandonar o ausentarse de clase sin permiso 5 

Molestar a los compañeros/as reiteradamente 5 

Faltar al respeto de compañeros y profesores 5 

Otras conductas contrarias a la convivencia y recogidas en 

el reglamento de régimen interno como leves 
5 

Conductas contrarias a la convivencia y recogidas en el 

reglamento de régimen interno como graves o muy graves 
10 
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RECOMPENSAS O POSITIVOS 

No obstante, el profesor podrá compensar la pérdida de 

créditos (excepto los de asistencia) si la actitud del alumno/a 

mejora y colabora con el profesor en el desarrollo de las 

sesiones, realizando tareas que le sean encomendadas. 

También, si las tareas lo permiten (según criterios del 

profesor) la realización de la sesión sin equipación adecuada 

puede no ser penalizada. 

2 

Hasta 50 durante toda la 

evaluación 

 

4. LA EVALUACION ORDINARIA, LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA Y LA 
RECUPERACIÓN DEL MODULO PENDIENTE. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA. 

 La evaluación será continua y final (sumativa). 

 Se irá concretando a lo largo de cada unidad didáctica una serie de actuaciones que 
pretenden la consecución por parte de los alumnos de los contenidos. Estas actuaciones 
se evaluarán para medir el aprendizaje y el logro o no de los criterios de evaluación que 
aparecen agrupados en cada una de las unidades didácticas. 

 Cada actuación o indicador de aprendizaje tendrá un valor proporcional al total del valor 
del módulo que es “diez” y se evaluará con un instrumento de evaluación. 

 La nota final del módulo será la suma del valor alcanzado con cada una de las actua-
ciones o indicadores de aprendizaje que se distribuyen a lo largo de todas las unidades 
didácticas que están agrupadas en tres bloques. 

 Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se requerirá 
la asistencia regular de los alumnos a las clases (no perder el derecho a la evaluación 
continua) y que la suma total de los valores de los distintos indicadores de aprendizaje 
o actuaciones sea de cinco. 

 Si la suma no es cinco o más, el modulo no estará aprobado. En este caso: 

 Si no se aprueba uno o más bloques se arbitrarán las actividades (presentación de 
trabajos, supuestos prácticos...), o pruebas (exámenes de conceptos, pruebas pro-
cedimentales...) que podrán realizarse para su superación dentro de la convocatoria 
ordinaria. 

 Si no se ha superado un bloque, se fijará una fecha para la presentación de activi-
dades o realización de pruebas de los contenidos no superados de dicho bloque 
para poder aprobar el módulo. 

 Si no ha superado los dos bloques, se fijará una fecha para la presentación de acti-
vidades o realización de pruebas de los contenidos no superados de ambos bloques 
para poder aprobar el módulo. 

 Si no ha superado los tres bloques, se fijará una fecha para la presentación de acti-
vidades o realización de pruebas de los contenidos no superados de ambos bloques 
para poder aprobar el módulo. 

OBSERVACIONES: 

 El carácter fundamentalmente práctico del Ciclo hace que la asistencia a clase sea obli-
gatoria. Perderán el derecho a la evaluación continua los alumnos que excedan el nú-
mero de faltas de asistencia fijadas, que será del 30% respecto a la duración total del 
módulo formativo. No se justifican las faltas por motivos de trabajo, preparación de exá-
menes (no oficiales) o causas similares. En caso de lesión deportiva o de baja para la 
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actividad física, y salvo existencia de una imposibilidad, se debe acudir a clase, partici-
pando en la dinámica de la misma en la medida de sus posibilidades. Las faltas deberán 
justificarse con documento médico escrito y siempre en un máximo de 3 días tras su 
incorporación al centro. 

 Se podrá alcanzar cinco tras la realización de las diferentes pruebas teóricas o exáme-
nes, la presentación de los trabajos, fichas y proyectos solicitados, la participación y 
colaboración en las actividades programadas para las clases, así como otras de carácter 
obligatorio como salidas, visitas a instituciones y asociaciones, etc. 

 Por el principio del redondeo, se considera un 5 cuando la nota es 4.50 o superior. Un 
4.49 es un 4. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 Deberán evaluarse mediante convocatoria extraordinaria el alumnado que haya perdido 
el derecho a la evaluación continua y aquel que aun cumpliendo con los requisitos de 
asistencia no han superado el nivel mínimo exigido en la evaluación continua. 

 La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba global de los contenidos del 
bloque o bloques no superados del módulo. Las partes de la prueba y su correspon-
diente valor serán los siguientes: 

 Examen de contenidos teóricos: 50% 

 Examen de contenidos procedimentales: 50% 

 El aprobado se consigue cuando la puntuación, después de aplicar la ponderación 
de todos los aspectos evaluables, sea igual o superior a 4.50. 

a. RECUPERACIÓN MÓDULO PENDIENTE 

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

c. Se realizará un examen teórico trimestral durante las tres evaluaciones donde se reflejarán 
los contenidos mínimos. 

d. También se hará un examen práctico en el que el alumno tendrá que demostrar que domina 
los contenidos prácticos del módulo. 

e. Además, los alumnos deberán presentar todos los trabajos exigidos durante el curso. 

f. Podrán quedar exentos de los exámenes, así como de la entrega de trabajos, aquellos 
alumnos que ya aprobarán estas partes durante el curso anterior. 

g. 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 4.50 
puntos sobre 10. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

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. 
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INSTALACIONES Y MATERIAL 

 

Se utilizarán las instalaciones propias del centro como son las aulas, los gimnasios, el pabellón 

y las pistas exteriores. Además de las instalaciones municipales concertadas con el instituto 

para su uso. 

Con respecto al material serán utilizados todos aquellos recursos que se consideren 

oportunos para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

Con el fin de vivenciar todo lo practicado en clase se realizarán las siguientes actividades 
complementarias: 

- Sesiones de juegos adaptados para personas con diversidad funcional en el Centro. 

- Visita a alguna entidad social del ámbito de la inclusión social aún por determinar. Se 
intentará concertar una al final del segundo trimestre y otra al final del tercer trimestre. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

A partir de las reuniones con el Orientador del centro, se atenderán las necesidades 

específicas de aquellos alumnos que precisen de una atención personalizada para dar 

respuesta a las necesidades educativas especiales. 

Si algún alumno o alumna manifiesta la necesidad de recibir la información en un formato 

diferente al recibido por resultarle difícil de interpretar, se hará lo posible para eliminar todo 

tipo de barrera de acceso al currículo. A día de hoy no se ha percibido por parte del 

Departamento, ni manifestado por parte del alumnado, ningún problema en la transmisión ni 

recepción de la información. 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

Manuales específicos: 

- Carmen Martínez Villanueva, Yolanda González García: “Actividades físico-deporti-
vas para la inclusión social” Editorial Altamar. (2020) Barcelona. 

 

Disposiciones legales: 

- RD 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
enseñanza y animación sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

- Orden de 9 de abril de 2019 de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por 
la que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspon-
diente al título de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Webgrafía: 

 



 MÓDULO: METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE ACTIVIDADES 

FISICODEPORTIVAS. 

Código: 1143. 

Curso: 2021-2022. 

Docente: Jorge Marcos León Pardo. 

 

 
0.- Contextualización. 

 
El presente curso escolar presenta una dificultad añadida debido a la situación 

sanitaria Covid 19. Por ello, debemos tener en cuenta los protocolos de 

actuación y las medidas higiénicas dictadas por la Administración y el centro 

educativo con el fin de poder desarrollar la práctica  educativa de forma segura. 

 
Se aplicarán todas las medidas adoptadas por el centro educativo frente a       la 

Covid 19, recogidas en su Plan de Contingencia. 

 
De igual manera, y debido a la utilización de espacios deportivos municipales 

cedidos por el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, también se tendrá en 

cuenta el protocolo Covid 19 municipal para el uso de dichas instalaciones, 

cumpliendo así con las recomendaciones realizadas por el Ayuntamiento, 

relativas al informe técnico, al plan de contingencia y al protocolo de 

prácticas responsables para instalaciones deportivas. 

 
 

Respecto a los elementos propios de la programación, el eje vertebral serán 

las competencias profesionales en lugar de los contenidos, de forma que a 

través de éstas se desarrollarán contenidos con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos en el Curriculum, de acuerdo con la imagen 1 que se 

presenta a continuación. 
 
 



 

Imagen 1 

 

Además, cabe señalar que durante este curso no se realizarán actividades 

extraescolares. 

 
1.- Introducción. 

 

La presente programación se basa en el Real Decreto 653/2017, de 23 de 

junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Enseñanza y 

Animación Sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del currículo, así 

como en la Orden de 9 de abril de 2019 de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes 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 el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

 

 
2. Compentencias profesionales, personales y sociales. 

 

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. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título se 

relacionan a continuación, se dará especial atención a las relacionadas con 

programar, diseñar y evaluar en este módulo, son: 

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. 

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. 

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. 

 
 

3.- Objetivos. 

 

 
Los objetivos se relacionan a continuación, se dará especial atención a los 

relacionados con programar, diseñar y evaluar en este módulo, son:



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. 

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. 

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. 

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. 

 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permitan 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre 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. 

4.- Contenidos. 

 
Como la naturaleza de los contenidos del módulo conllevan conjuntos de 

acciones ordenadas para llegar a una meta, se entiende que el proceso 

formativo ha de ligarse en torno a los procedimientos, es decir, hacia los 

modos del “saber hacer”. El contenido organizador será, por tanto, de tipo 

procedimental. 

 
1.- Evaluación de la dificultad de las tareas motrices. 

 
– Aprendizaje de las habilidades motrices. 

—> Modelos de enseñanza, concepciones del aprendizaje y criterios 

de actuación en función de las intenciones educativas. Principales 

modelos explicativos del aprendizaje motor. 

—> Proceso básico de adquisición de la habilidad motriz. 

 
– Implicación de los mecanismos de realización de las acciones 

motrices. 

—> Variables asociadas al mecanismo de percepción: cantidad y 

relevancia de estímulos, grado de incertidumbre del medio, tiempo de 

permanencia y otros. 

—> Variables asociadas al mecanismo de decisión: número y tipo de 

alternativas, tiempo disponible y grado de oposición, entre otros. 

—> Variables asociadas al mecanismo de ejecución: capacidades 

físicas y cualidades motrices implicadas, velocidad y precisión de 

realización exigidas. 

—> Influencia de cada uno de los mecanismos en el grado de dificultad 

de las acciones. 

 
– 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. 

– Condiciones de práctica de las acciones motrices atendiendo a las 

intenciones de aprendizaje, complejidad en su realización y a las 

características de los usuarios. 

 

 
2.- 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. 

 
– Metodología de enseñanza en actividad física. Elementos básicos de 

la programación de enseñanza de actividades físicas y deportivas. 

—> Características, funciones, tipos y niveles de concreción de los 

contenidos de un programa de actividades físicas y deportivas. 

—> Análisis y elaboración de objetivos. Intenciones de aprendizaje y 

coherencia con los contextos de práctica. Diseño de objetivos en 

función de las características de los usuarios y contextos de práctica de 

actividades físicas y deportivas. 

 
– Estrategias de enseñanza y factores que intervienen. Atención a la 

diversidad. 

 
– Niveles de concreción de las unidades de trabajo en la enseñanza de 

actividades físicas y deportivas: unidad didáctica, sesión y tarea. 

 
– Tipos de información en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
– Funciones del técnico en los programas de enseñanza de actividades 

físicas y deportivas.



 

3.- Organización de los recursos para la enseñanza de actividades 

físicas y deportivas 

 

– El deporte: concepto y clasificaciones. 

 
– Espacios para la práctica y posibilidades de intervención para la 

implementación de actividades físico-deportivas. Características, tipos 

y condiciones de seguridad. 

 
– Materiales específicos y adaptados para la práctica de actividades 

físico-deportivas. Características, tipos y condiciones de seguridad. 

 
– 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. 

 
– Posibilidades de organización de los usuarios, de los tiempos de 

práctica y de los espacios. 

 
– Medidas para el control de las contingencias en la práctica de 

actividades físicas y deportivas y en las situaciones de enseñanza. 

 
4.-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 físico-deportivas en las que prima el mecanismo de 

percepción. 

—> Actividades físico-deportivas en las que prima el mecanismo de 

decisión.



—> Actividades físico-deportivas en las que prima el mecanismo de 

ejecución. 

 
– 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. 

 
– Ritmos de aprendizaje. Series de tareas de enseñanza ramificadas 

para la atención a diferentes ritmos de aprendizaje. 

 
– Herramientas de refuerzo de los aprendizajes. Tipos de feed-back, 

posibilidades de transferencia y tipos de adaptaciones. 

 
– Roles del técnico y los usuarios en la realización de las tareas. 

 
5.- 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: 

—> Información que aporta la evaluación al inicio, durante y final del 

proceso de intervención. 

—> Evaluación del rendimiento de la acción motriz, evaluación del 

proceso de aprendizaje y evaluación de la toma de decisiones. 

—> Evaluación normativa y criterial. 

 
– Indicadores de evaluación sobre los elementos del proceso de 

enseñanza: 

—> Características de los instrumentos de evaluación en función de 

sus intenciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Selección 

de instrumentos. 

—> Indicadores de evaluación con relevancia para los procesos de 

aprendizaje e intenciones educativas. 

—> Técnicas de evaluación: test, cuestionarios, hojas de observación, 

entrevistas y técnicas grupales, entre otros. 

—> Diseño de instrumentos de evaluación en función de los elementos 

del programa y los aprendizajes establecidos.



 
 

– Actividades de evaluación de los aprendizajes, atendiendo a los 

objetivos marcados en el programa de enseñanza. 

—> Selección y diseño de tareas en función de la información y 

relevancia que aportan y atendiendo al tipo de evaluación requerido. 

—> El feed-back como referente de evaluación. 

 
– Memorias e informes de evaluación. Fundamentos de las propuestas 

de mejora: discusión e interpretación de datos. 

 
– Importancia del establecimiento de procedimientos de evaluación. 

 
– Beneficios que aportan la programación y evaluación de la práctica 

de actividades físicas y deportivas como herramienta de aprendizaje. 

 

 
5.- Evaluación. 

 
5.1.- Del alumnado. 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo son: 

1.- Evalúa la dificultad de las tareas motrices, analizando los 

mecanismos que se ponen en juego en las mismas y su repercusión en e l 

proceso de aprendizaje en distintos momentos evolutivos. 

 
Criterios de evaluación: 

1.1.- 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. 

1.2.- Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen 

que ver con el mecanismo de percepción. 

1.3.- Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen 

que ver con el mecanismo de decisión. 

1.4.- Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen 

que ver con el mecanismo efector.



1.5.- Se han discriminado las características de los usuarios que 

influyen en los procesos de aprendizaje de actividades físicas y 

deportivas. 

1.6.- 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 físicas y 

deportivas, relacionando los elementos que lo componen. 

 
Criterios de evaluación: 

2.1.- Se ha contextualizado el programa de enseñanza en los distintos 

tipos de instituciones que los promocionan. 

2.2.- Se ha justificado el programa de enseñanza de actividades físicas 

y deportivas en función de las características y necesidades del 

contexto. 

2.3.- Se han establecido objetivos en función de los distintos grados de 

concreción del programa de enseñanza de actividades físicas y 

deportivas. 

2.4.- 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. 

2.5.- Se han seleccionado estrategias metodológicas en función del 

tipo de actividades físicas y deportivas y del grupo de referencia. 

2.6.- 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. 

 
Criterios de evaluación: 

3.1.- Se han definido materiales específicos o adaptados, en función de 

las características de los programas de enseñanza de actividades 

físicas y deportivas.



3.2.- 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. 

3.3.- Se ha definido la organización de las personas, de los materiales, 

del tiempo y del espacio como recursos de enseñanza. 

3.4.- Se han concretado los materiales, espacios, organización y 

tiempos de práctica, atendiendo a las características de los usuarios. 

3.5.- 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. 

 
Criterios de evaluación: 

4.1.- Se han ordenado las tareas en función de los perfiles de dificultad. 

4.2.- Se han establecido progresiones en las tareas en función de los 

tipos de contenidos. 

4.3.- 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. 

4.4.- Se ha valorado la coherencia de las progresiones con los 

objetivos de la programación. 

4.5.- Se ha establecido el papel del técnico y de los usuarios en la 

realización de las tareas. 

4.6.- 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. 

 
Criterios de evaluación: 

5.1.- Se han contrastado modelos de evaluación de procesos de 

enseñanza de actividades físicas y deportivas. 

5.2.- Se han establecido los criterios para elaborar instrumentos de 

evaluación del nivel de aprendizaje de las actividades físicas y 

deportivas.



5.3.- Se han establecido los instrumentos para comprobar la eficacia y 

eficiencia (funcionalidad y adecuación) de los espacios y recursos 

empleados. 

5.4.- Se han determinado sistemas de valoración del nivel de 

cumplimiento de los objetivos previstos. 

5.5.- Se han definido fórmulas de propuestas de cambios que 

solucionen los desajustes detectados en la evaluación. 

5.6.- Se han concretado situaciones y elementos para la discusión e 

interpretación de datos. 

5.7.- Se ha valorado la importancia de mantener una actitud 

permanente de mejora en la eficacia y calidad del servicio. 

 
5.2.- Criterios de Calificación e Instrumentos de Evaluación. 

 
A lo largo de los tres trimestres se emplearán diferentes instrumentos de 

evaluación: exámenes escritos, debates, dirección de sesiones, elaboración 

de fichas, elaboración de ficheros, realización de unidades didácticas y/o 

programaciones, organización de eventos (supuestos), exposiciones orales, 

dinamizaciones grupales, lecturas de libros, participación activa en clase. 

 
La asistencia a clase es obligatoria y en ningún caso se podrá superar la 

asignatura si un alumno/a no asiste a un mínimo del 70% del total de    sesiones. 

 

Para aprobar cada una de las evaluaciones y tener derecho a la evaluación 

continua, el alumnado habrá de conseguir el 50% de los puntos totales de cada 

una de las partes de los criterios de calificación (ver tabla 1). La nota final de 

curso será la media de les tres evaluaciones previamente superadas con un 5 

o más. 

 

Los alumnos que suspendan alguna parte de cada una de las evaluaciones, 

se examinarán en junio de dicha parte o partes. Los alumnos que no aprueben 

las tres evaluaciones en el mes de junio, tendrán que presentarse al módulo 

completo en septiembre. 

Al alumnado se le dará la posibilidad de subir la nota a través de ciertos 

instrumentos de evaluación: dirección de sesiones, lecturas voluntarias y 

difusión de las actividades del ciclo a través de redes sociales.



Se establecerá un examen final, teórico y práctico, para el mes de junio para 

el alumnado que tengan pendiente alguna de las evaluaciones o para el 

alumnado de segundo que tenga este módulo pendiente. 

 
Aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar las diferentes tareas de 

evaluación: 

Cualquier trabajo, tarea o ficha que sea plagiada, parcial o totalmente, 

obtendrá una calificación negativa (0). 

Adecuación y calidad de las sesiones. Originalidad 

y variedad de contenidos. 

Calidad de la comunicación y transmisión oral y escrita. 

Dominio de la situación docente. 

Vocabulario empleado oral y escrito. 

Participación, colaboración, implicación del trabajo en 

grupo.  

Presentación documentos. 

Aportaciones (artículos, libros, películas, etc). 

Otros: redes sociales, materiales digitales, etc. 
 

 

 TEORÍA TRABAJOS ACTITUD 

 40% 40% 20% 

Tabla 1. 

 
Se utilizará la plataforma educativa Aula Virtual Murciaeduca como vía de 

comunicación entre el alumnado y la docente, dentro y fuera del aula. 

 

El alumnado deberá revisar la información facilitada por la docente en dicha 

plataforma semanalmente, así como presentar los trabajos y/o fichas 

asignadas. El alumnado también dispondrá de dicha plataforma para 

intercambiar opiniones, colaborar entre sí y hacer aportaciones de interés para 

el grupo. 

 

También, el alumnado llevará a cabo una autoevaluación a través de una 

planilla semanal, que presentará semanal y trimestralmente a la docente.



5.3.- Evaluación del proceso. 

 
La evaluación de proceso se llevará a cabo mediante la observación del 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje valorando la consecución de 

los elementos programados: objetivos, competencias, contenidos, etc, con        el 

fin de realizar los ajustes necesarios. 

 
5.4.- Evaluación de la docente. 

 
Al finalizar el curso se pasará al alumnado un cuestionario o rúbrica para 

valorar la actuación docente. 

 

 
6.- Temporalización. 

 
Debido a la transversalidad del módulo los contenidos del mismo se trabajarán 

por proyectos, de forma que en la primera evaluación se enseñarán los 

contenidos básicos para el desarrollo, diseño, ejecución y valoración de la 

enseñanza de las actividades físico deportivas de forma teórico-práctica, y en 

la segunda y tercera evaluación se profundizará, ampliarán y desarrollarán a 

través del diseño y ejecución de proyectos y/o programaciones para diferentes 

contextos sociales, grupos de edad, motivaciones, etc. 

 

De manera que, los cinco contenidos se desarrollarán en la tres evaluaciones 

de forma vertical, gradual y progresiva hasta alcanzar el alumnado la 

autonomía suficiente competencial para diseñar, elaborar, organizar y evaluar 

la enseñanza de actividades físico-deportivas y los programas para las mimas. 

 

 
7.- Metodología. 

 
El planteamiento de las sesiones será de alternancia entre los aspectos 

teóricos y los prácticos. Se fomentará el trabajo tanto grupal como en parejas, 

para favorecer las relaciones interpersonales, las habilidades sociales  y la 

resolución de posibles conflictos. 

 

En lo referente a los metodología de enseñanza, se alternará diferentes 

métodos y estilos de enseñanza, facilitadores de la creatividad en las tareas



de diseño, organización, dirección y evaluación. Partiendo de la 

investigación-acción, la asignación de tareas, etc. con un enfoque estratégico 

global, para consolidar un aprendizaje útil transferible al mundo laboral y/o 

académico. 

 
Principios básicos de la práctica docente: 
 

La sesión es la piedra angular del módulo. 

 

El saber hacer es aquello que tiene que demostrar el alumnado en las sesiones 

siguiendo una metodología de implicación variable según una lógica 

progresiva de transferencia competencial. 

 

El saber hacer y su apoyo teórico se va acumulando día tras día y el alumnado 

tiene que estar en condiciones de demostrarlo en una sesión en cualquier 

momento del curso. 

 

La práctica docente se orientará en elaborar una red vertical de contenidos 

a lo largo del itinerario formativo, debido a la transversalidad del módulo. 

Fomentar actividades, experiencias y acontecimientos en la práctica de la 

enseñanza de actividades físico-deportivas en cualquier contexto social o 

educativo, en los que el grupo programe, y dirija actividades físico-deportivas 

o bien participe de la organización como grupo colaborador, para aproximarse 

progresivamente a la actuación profesional y a la realidad laboral. 

 

Se tendrán en cuenta estrategias para un mejor desarrollo de los aprendizajes 

tales como la simulación de situaciones de práctica, las visitas y 

colaboraciones con el propio centro, instituciones, el trabajo en grupo, la 

creatividad y la autoevaluación del trabajo desarrollado, la reflexión crítica 

conjunta sobre las propias actuaciones. 

 

8.- Atención a la Diversidad. 

 
Para aquellos alumnos que tuvieran que recibir adaptaciones curriculares  

no significativas, se atenderá a sus necesidades y dificultades, dichas 

necesidades podrán ser temporales (una semana o trimestre) o totales 

(cuando sean para todo el año). 

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 alumnado, para ello deberá justificar debidamente la dificultad o necesidad 



en su caso, incluyendo informe médico. La superación de estas pruebas 

adaptadas será considerada adecuada para aprobar el módulo. 

 

 
9.- Instalaciones y recursos materiales. 

 
Se dispondrá de las instalaciones propias del centro educativo tales como aula 

con pizarra digital., sala de audiovisuales (dotada con ordenador, pizarra 

digital, proyector, DVD, TV), pistas polideportivas, pabellón, etc. Así como de 

las instalaciones municipales deportivas pistas polideportivas y pabellón. 

También se dispondrá de libros, artículos sobre papel o base digital 

disponibles en la biblioteca del centro y/o en el departamento de EF, y 

apuntes, documentos, artículos digitales relacionados con módulo volcados en 

la plataforma educativa Aula Virtual Murciaeduca. 

Respecto al material propio de E.F. se espera recibir una nueva partida con 

el fin de completar el actual. 

 

10.- Actividades complementarias y extraescolares. 
 

En el curso 21-21 no se realizarán estas actividades por la situación Covid19.  

 

11.- Bibliografía. 

Señalamos la siguiente: 
 

Metodología de la Enseñanza de Actividades Físico-Deportivas. 

Autor Juan de la Cruz. Editorial ALTAMAR. 2018. 

 
Planificar en Educación Física. 

Autor Jesús Viciana. Editorial INDE. 2002. 

 
Manual de Dirección Técnica y Pedagógica. Profesionalidad para las 

Organizaciones en Edad Escolar. 

Autor Mauro Valenciano. Editorial INDE. 2012. 

 
Ejercicios Desaconsejados en la Actividad Física. Detección y Alternativas. 

Autor Pedro Ángel López Miñarro. 2019.



Cognición y Rendimiento Motor. 

Autor Jean-Pierre Famose. Editorial INDE. 1999. 

 
Educación Física y Estilos de Enseñanza. Autores Álvaro Sicilia y Miguel A. 

Delgado. Editorial INDE. 2002. 

 
¿Cómo Formar un Buen Deportista? Coordinadores Enric M. Sebastiani y 

Domingo Blázquez. Editorial INDE. 2012. 

 
Métodos de Enseñanza en Educación Física. Autor Domingo Blázquez. 

Editorial INDE. 3ª Edición. 

 
La Enseñanza y Aprendizaje de las Habilidades y Destrezas Motrices 

Básicas. Autor Domingo Blaquez. Editorial INDE. 1999. 

 
El currículum de la Educación Física en la Reforma Educativa. Autor Jordi 

Díaz Lucea. Editorial INDE. 1994. 

 
LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. Autores Muska Mosston y 

Sara Ashworth. Editorial HISPANO EUROPEA. 2001. 
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1. Objetivos 

 

 El/la alumno/a debe saber: 

 

- Concretar, a partir de la programación general, las actividades lúdicas adecuadas a las 

características e intereses de los usuarios y del medio donde se vayan a desarrollar. 

 

- Garantizar la disponibilidad y supervisar la puesta a punto de instalaciones y medios, asegurando 

su idoneidad seguridad y, en su caso, los valores correctos de los parámetros de uso. 

 

- Organizar, dirigir y dinamizar juegos utilizando convenientemente la metodología de animación, 

de manera que resulten seguros y satisfactorios para los participantes. 

 

- Enseñar las normas y la forma de ejecución de los juegos, adaptándolos en función de las 

características de los mismos y de los participantes. 

 

- Organizar, desarrollar y dirigir, a su nivel, competiciones, concursos y eventos lúdico-deportivos. 

 

 

2. Contenidos y temporalización de los mismos: 

 
CONTENIDOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

1ª Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Conceptos generales sobre el juego Concepto de juego. 

Clasificaciones/tipos de juegos según: 

Los aspectos del desarrollo que estimula 

La acción motriz predominante 

La cualidad física a desarrollar 

El grado de directividad o normatividad 

Los fines de aplicación 

Las etapas evolutivas 

El material que se emplea 

El espacio físico o medio donde se desarrolla Otras clasificaciones. 

Desarrollo práctico de juegos de distintos tipos: 

Juegos cooperativos 

Juegos sensoriales 

Juegos de expresión 

Juegos populares y/o tradicionales 

Juegos predeportivos 

Deportes alternativos 

Juegos de otros tipos. 

 

 

2ª Evaluación 

Organización de eventos recreativo-deportivos Tipos de eventos. 

Sistemas de juego y competición. Actos protocolarios 

Normas y reglamento Personal y funciones Documentación y publicidad 

Técnicas de animación con juegos: 

El técnico como animador de juegos y/o a través de juegos La utilización del 

material 

La presentación de la actividad 

 

 

3ª Evaluación 

e) Grandes juegos. 

 

Actividades físicas recreativas en empresas turísticas: Características tipo de 

una instalación turística 

Programa de actividades según la instalación. 
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 A lo largo del curso trabajaremos en la importancia de la preparación de un registro de 

juegos que nos sirva de guía para el futuro, un cuaderno del que sacar ideas para adaptar diferentes 

tipos de juegos según los requerimientos laborales que se les presenten. El cuaderno registro de 

juegos supone un porcentaje de la nota en cada evaluación. Y deberá presentar las características 

siguientes: 

 

 El registro de juegos se entregará en hojas blancas que presenten la información escrita a 

mano con plantilla respetando los márgenes estándar. Tanto en la 1ª como en la 2ª evaluación se 

entregará este trabajo en una funda de plástico. En la 3ª evaluación se debe entregar encuadernado 

añadiendo tras la portada una ficha proporcionada por la profesora y varios esquemas personales. 

El diseño del trabajo debe ser uniforme. Esto quiere decir que debe presentar el mismo estilo desde 

el principio hasta el final: tipo y tamaño de letra, interlineado, color de la letra, similitud de los 

dibujos… 

 

Todo lo especificado en los dos párrafos anteriores son requisitos para poder entregar “el 

cuaderno”, en caso de incumplir cualquiera de ellos la nota será de 0 puntos. 

 

 La primera hoja será para poner el nombre del alumno/a que ha realizado el trabajo y para 

especificar “Cuaderno de juegos”, y el curso académico. 

 

La siguiente hoja contendrá un primer índice paginado: 

 

 Juegos del primer trimestre   (Página...) 

 Juegos del segundo trimestre (Página...) 

 Juegos del tercer trimestre   (Página...) 

 

 La siguiente página contendrá el índice paginado de los juegos del primer trimestre.   

 

 Ejemplo: 

 Juegos para la inclusión social Pág. 3 

 Kubb     Pág. 4 

 Etc... 

 

 A continuación aparecerán los juegos del primer trimestre. (Después el índice del 2º 

trimestre y los juegos…) 

 

 Cada sesión empezará en página independiente. Se deberá especificar el material necesario 

en un apartado diferenciado y el tiempo empleado en cada juego. Asimismo, se deben dibujar todos 

los juegos realizados. Si en alguna sesión solo se realiza uno o dos juegos debe haber como mínimo 

3 dibujos. 

 

 Penalizaciones: 

 

 - 0,5p por cada índice que falte o que no esté paginado. 

 - 0,5p si el texto presenta más de 10 faltas de ortografía. 

 - 0,5p por cada sesión que falte o que no esté completa o que esté desordenada. 

 - 0,5p por cada tachón o marca de típex. 

 - 3 puntos si el trabajo no está paginado. 

 

 Los contenidos teóricos se desarrollarán tomando como manual de referencia: 

 

  - Díaz Moreno, J.; García Paniagua, Mª. J., Juegos y actividades físico-recreativas  
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  y de animación turística. Editorial Altamar, Barcelona, 2020. 

 

 La temporalización de los temas será: 

 1ª Evaluación: unidades didácticas 1 y 2. 

 2ª Evaluación: unidades didácticas 3 y 4. 

 3ª Evaluación: unidades didácticas 5 y 6. 

 

3. Metodología 

 

 Los procesos de aprendizaje en la Formación Profesional Específica deben girar, siempre 

que sea posible, en torno al “saber hacer”. Esta utilización metodológica de los procedimientos 

como punto de encuentro del proceso de enseñanza/aprendizaje va a posibilitar el desarrollo de las 

capacidades involucradas en el propio procedimiento y convierte   las   actividades    a realizar en 

materia de aprendizaje directo. 

 

 Es necesario, favoreciendo la eficacia, establecer una conexión entre los contenidos que se 

presentan a lo largo del   curso;   de   esta   forma conseguimos dar significado a todos los 

materiales   que presentamos progresivamente a los alumnos. Esto implicará mantener criterios de 

secuenciación. 

 

 Los contenidos han de secuenciarse y organizarse atendiendo a los principios de 

presentación lógica, posibilidad de relacionarse con los conocimientos previos de los alumnos y 

establecimiento de un gran número de relaciones pertinentes entre unos contenidos y otros.  

 

 Coherencia con la lógica de las disciplinas de las que dependen los contenidos de 

aprendizaje. 

 

 Priorización de un tipo de contenido a la hora de organizar las secuencias. Continuidad y 

progresión. 

 

 Equilibrio e interrelación. 

 

 Previsión sobre la organización de los contenidos: tener en cuenta aspectos como el 

tratamiento interdisciplinario o globalizado. 

 

 Previsiones sobre la temporalización de los contenidos. 

 

 No obstante, debido a la diversidad   de   contenidos   que   presentan   los distintos módulos 

profesionales del ciclo   formativo   AFD,   caben   dos posibilidades estratégicas, a saber: 

 

 - Metodología progresiva: el profesor partirá del   procedimiento más elemental y simple y 

poco a poco añadirá dificultad hasta   lograr la visión general de lo que esté trabajando. 

 

 - Metodología activa: tomar como punto de partida el concepto   global   o general e ir 

examinando posteriormente las diferentes partes, pero sin perder, en ningún momento, la visión 

general e integradora del conjunto estudiado. 

Principios asociados a la concepción constructivista y a   la   idea   de aprendizaje significativo son 

los   referentes a tener en cuenta y utilizar a la hora de   establecer   pautas   metodológicas.   Un   

aprendizaje es más significativo cuántos más vínculos sustantivos y no arbitrarios consiga 

establecer entre los conocimientos previos y los nuevos contenidos de aprendizaje. 
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 En la mayoría de los Módulos profesionales que conforman el currículum,  la parte teórica y 

la parte práctica han de coexistir y, por tanto, deben ser aspectos   de igual calado en un mismo 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Los alumnos deben encontrar en la experimentación un soporte de vital importancia en su 

actividad educativa y, sin ella, parte   de   los   objetivos reseñados no podrían llegar a cubrirse. En 

momento alguno se deben poner barreras para la utilización de la “experimentación” en todos los 

medios   que pueda realizarse; es más, el profesor puede pasar de la teoría a la práctica en cualquier 

momento, sin que ello suponga una merma de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Objetivo inherente al   desarrollo   del proyecto curricular será la racionalización de los 

espacios y la organización del horario   escolar   así   como   el funcionamiento de la orientación 

académica y profesional de los alumnos. 

 

 Al objeto de poder desarrollar correctamente las capacidades profesionales de nuestros 

alumnos, la utilización y manejo del material con el que van   a desempeñar su labor en el sector 

productivo, parece una necesidad y una obligación metodológica. Por tanto, el uso del mayor 

material posible será extremadamente positivo. 

 

 La utilización del material audiovisual debe ser una constante en todas las unidades de 

trabajo, como elemento de apoyo a   la   docencia   y   como material del alumno. Capítulo 

específico debe ser la presencia y el   uso correcto de la cámara de vídeo en las sesiones prácticas y 

en   algunos módulos profesionales como el de Animación y Dinámica de grupos. Visionados, 

montajes de acciones motrices complejas, situaciones de aprendizaje significativas, momentos 

tácticos, prácticas de entrevistas   de trabajo, etc., han de componer actividades fundamentales de 

trabajo con este medio. 

 

 Flexibilidad en los mecanismos de aprendizaje y utilización de una dinámica activa, 

participativa y comunicativa. 

 

 Uso de la actividad didáctica y la investigación como método. El principio de actividad está 

indisolublemente unido al de necesidad.    Una enseñanza activa ha de caracterizarse por: 

 

 Plantear situaciones problemáticas. Plantear dificultades asequibles. 

 

 Programas orientados hacia las actividades. Tareas motivadoras. 

 

 Inculcar espíritu de superación y crítica constructiva. Potenciación del trabajo autónomo. 

 

 Conformación de grupos de trabajo tanto didácticos (el grupo   desempeña   un papel 

metodológico y puede usar como instrumento de aprendizaje) como sociológicos (medio y modo de 

socialización del alumno). 

 

 Uso de técnicas y estructuras de dinamización de grupos como: mesa redonda, debates, 

Philips 6x6, pequeño grupo de trabajo, etc. 

 

Uso de técnicas de individualización y fichas en trabajos individuales. 

 

4. Evaluación 

 

4.1. Criterios de evaluación 

 



7 
 

 

Capacidades 

terminales 

Criterios de evaluación 

Analizar la aportación 

de los juegos a la 

animación con 

actividades físicas 

recreativas y valorar el 

talante lúdico. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar un programa 

de juegos que se 

adapte a las 

características, 

intereses y/o 

necesidades de los 

participantes. 

 

Dirigir y dinamizar 

diferentes tipos de 

juegos aplicando 

adecuadamente la 

metodología de 

animación. 

 

Indicar la relación del juego con el deporte, contextualizándolos en el marco de la recreación. 

Describir distintos tipos de juegos, sus clasificaciones y sus características. 

Correlacionar distintos juegos con los objetivos a los que contribuyen y los requerimientos de 

ejecución. 

Indicar los tipos de juegos más adecuados a diferentes segmentos de población, según sus 

posibilidades e intereses. 

Diferenciar las posibilidades del juego como recurso metodológico para trabajar determinados 

contenidos y como contenido propio de las actividades físicas y/o deportivas. 

Identificar la metodología propia del juego, justificando su uso en animación. 

Argumentar la importancia del componente lúdico en el desarrollo psicomotor, cognoscitivo, 

afectivo y social, y en el equilibrio de la persona. 

Mostrar predisposición positiva hacia la metodología lúdica. 

 

Crear un modelo de ficha que recoja las características, la aplicabilidad y el desarrollo de los juegos 

de distintos tipos. 

Caracterizar los diferentes juegos sensoriales y motores siguiendo las pautas de un determinado 

modelo de ficha. 

Confeccionar un fichero de juegos utilizando diferentes clasificaciones: 

Según el medio o instalaciones donde se desarrollen. 

 

 

Según la edad y características de los participantes. 

Según los objetivos a los que contribuyen, etc. 

En un supuesto en el que se identifiquen adecuadamente las características de los usuarios y del 

medio e instalaciones: 

Seleccionar y secuenciar los juegos que se van a desarrollar en el programa. 

Estimar los medios necesarios y/o seleccionar los más adecuados entre los disponibles. 

Justificar la adecuación del programa de juegos a los intereses, las necesidades y las posibilidades de 

aprendizaje y/o ejecución de los participantes, así como al contexto donde se desarrollan. 

Seleccionar los eventos en los que puedan participar los usuarios. 

Idear un evento o competición adecuado al programa en el que puedan participar los usuarios, y 

describir su implementación. 

Explicar todo el proceso a seguir en la enseñanza y/o animación de los juegos programados 

justificando las decisiones adoptadas para dinamizar las relaciones del grupo y alcanzar los objetivos 

previstos. 

Determinar los factores que permiten deducir la consecución de los objetivos previstos y el nivel de 

satisfacción de los participantes. 

Con un grupo de personas que simulen ser usuarios, poner en práctica diferentes juegos de expresión, 

populares, predeportivos, deportes tradicionales y deportes alternativos, haciendo hincapié en: 

Explicar el desarrollo y las normas del juego. 

Realizar las demostraciones necesarias para la comprensión del juego. 

Interpretar, improvisar y expresarse verbalmente y corporalmente de forma desinhibida para 

estimular la participación. 

Detectar incidencias en el desarrollo del juego y dar las indicaciones oportunas para su solución. 

Mostrar predisposición positiva hacia los juegos y participar en los mismos de forma desinhibida 



8 
 

4.2. Criterios de calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Los retrasos y la utilización del teléfono móvil o cualquier otro aparato electrónico en clase 

sin autorización se considerará una falta de interés y de respeto y supondrá una pérdida de 0,5p de 

la nota de ese apartado así como las faltas de asistencia injustificadas. 

 

 La nota de cada evaluación resultará de la suma de las notas de los diferentes apartados 

especificados en la tabla anterior. 

 

 El cuaderno registro de juegos, será acumulativo, lo cual quiere decir que en la 2ª evaluación 

se deberá entregar el registro correspondiente al primer y segundo trimestres. Y, en la 3ª evaluación, 

se deberá entregar el cuaderno con el registro de juegos de los tres trimestres. 

 

 La nota final del módulo corresponderá a la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones, siempre que se supere la nota de 3 puntos en cada una de ellas. En caso de no 

alcanzar la nota de 5 el alumno/a podrá presentarse para recuperar el módulo a la prueba final de 

junio. 

 

4.3. Instrumentos de evaluación 

 

 Se utilizarán tanto fichas de observación directa como pruebas objetivas tipo test o 

cuestionarios teóricos. A continuación especifico la ficha con el registro de notas que utilizaré para 

este módulo. 

1ª Evaluación 

 

 

Participación activa y respetuosa a todos los niveles en las sesiones y entrega de trabajos 

puntuales (3 puntos) 

Prueba teórica (2  puntos ) 

Cuaderno de juegos (3  puntos ) 

Supuestos prácticos (2  puntos ) 

2ª Evaluación 

 

Prueba teórica (2 puntos) 

Participación activa y respetuosa a todos los niveles en las sesiones y entrega de trabajos 

puntuales (2 puntos) 

Cuaderno de juegos (2  puntos ) 

Inventar, dirigir y dinamizar una sesión de juegos respetando las directrices dadas en clase (2 

puntos ) 

Supuestos prácticos (2 puntos) 

3ª Evaluación 

 

Cuaderno de juegos (2 puntos) 

Prueba teórica (2  puntos) 

Inventar, dirigir y dinamizar un “gran juego” (2  puntos) 

Participación activa y respetuosa a todos los niveles en las sesiones y entrega de trabajos 

puntuales (2 puntos) 

Supuestos prácticos (2 puntos) 
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JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS PARA ANIMACIÓN 

 

Alumno/a:         Nota final junio:   

 

 

 

1
ª 

E
v
al

u
ac

ió
n

 

 

Participación activa y respetuosa a 

todos los niveles y entrega de trabajos 

(3 puntos) 

Faltas de asistencia just:___ 

Faltas asistencia inj:____ 

Desinterés (retrasos) _____ 

Móvil:_____ 

Otras faltas de respeto:___ 

 NOTA: 

Prueba teórica (2 p)   

Cuaderno de juegos (3 p)   

Supuestos prácticos (2 p)   

2
ª 

E
v
al

u
ac

ió
n

 

 

Prueba teórica (2 p)   NOTA:  

Participación activa y respetuosa a 

todos los niveles y entrega de trabajos 

(2 puntos) 

Faltas de asistencia just:___ 

Faltas asistencia inj:____ 

Desinterés (restrasos) ______ 

Móvil:_____ 

Otras faltas de respeto:___ 

 

Cuaderno de juegos (2 p) Observaciones:  

Inventar, dirigir y dinamizar una 

sesión de juegos respetando las 

directrices dadas en clase (2p) 

Si la situación no permite 

dirigir y controlar la sesión 

práctica, esta deberá 

exponerse ante el grupo. 

 

Supuestos prácticos (2 p)   

3
ª 

E
v
al

u
ac

ió
n

 

 

Cuaderno de juegos (2 puntos) Observaciones:  NOTA: 

Prueba teórica (2p)   

Participación activa y respetuosa a 

todos los niveles y entrega de trabajos 

(2 puntos) 

Faltas de asistenciajust:___ 

Faltas asistencia inj:____ 

Desinterés (retrasos)______ 

Móvil:_____ 

Otras faltas de respeto:___ 

 

Inventar, dirigir y dinamizar  un “gran 

juego” (2 p) 

Si la situación no permite 

dirigir y controlar la sesión 

práctica, esta deberá 

exponerse ante el grupo.  

 

 

 

Supuestos prácticos (2 p)   
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2ª Evaluación - Inventar, dirigir y dinamizar una sesión de juegos (2p) 

 
 Sí (o sí, en 

todo 

momento) 

(0,10p) 

No (o no del 

todo, podría 

mejorar) (0p) 

La sesión de juegos responde a un patrón de juegos previamente estudiado   

Se pone en conocimiento del grupo el tipo de juegos a desarrollar en la sesión   

Las actividades están diseñadas para fomentar la máxima participación (nadie se queda sin 

jugar, no se elimina a ningún jugador, no hay tiempos de espera demasiado amplios) 

  

Evita situaciones peligrosas y en el caso de darse corta radicalmente el juego   

Lleva silbato o no lleva porque no lo necesita   

Prepara el material antes de comenzar la sesión   

La colocación del material no supone riesgo alguno para los alumnos   

Distribuye el material de manera equitativa   

Recoge el material antes de dar por terminada su sesión   

Controla que los alumnos lleven ropa y calzado adecuados   

Controla el uso de teléfonos móviles y amonesta a quien los utiliza   

Tiene previstas agrupaciones diferentes en el caso en el que no le salgan las cuentas como 

tenía pensado 

  

Tiene controlado visualmente al grupo en todo momento   

Explica el desarrollo o normas de cada juego de forma segura dirigiéndose a todo el grupo 

con voz alta y clara 

  

Realiza las demostraciones necesarias para la comprensión del juego   

Se expresa verbal y corporalmente de forma desinhibida para estimular la participación   

Controla el desarrollo de cada juego siendo capaz de detectar incidencias en el desarrollo 

del mismo y de dar las indicaciones oportunas para su solución 

  

Evita comentarios sexistas, racistas, xenófobos   

El tempo de cada juego y de la sesión es coherente   

Se dirige al grupo y/o a cada integrante con palabras amables y siempre animando   

Observaciones: (Cada uno de los errores siguientes restará 0,5p) 

Utilizar material fabricado por otros compañeros 

Repetir juegos de otros compañeros 

Le sobra mucho tiempo 

Los juegos no responden al esquema que define la sesión 

No traen material suficiente o de reserva 

Nota: 

 

3ª Evaluación - INVENTAR, DIRIGIR Y DINAMIZAR UN “GRAN JUEGO” (2 puntos) 

 

 

Nombre del juego:   

Sí (o sí, en 

todo 

momento) 

(0,3p) 

No (o no del 

todo, podría 

mejorar) (0p) 

El juego está diseñado para fomentar la máxima participación (nadie se queda sin jugar, no 

se elimina a nadie) 

  

Evita situaciones peligrosas y en el caso de darse corta radicalmente el juego   

Lleva silbato o no lleva porque no lo necesita. Se hace escuchar   

Prepara el material antes de comenzar la sesión   

El juego necesita poco material   

Tiene controlado visualmente al grupo en todo momento   

Explica el desarrollo del juego de forma segura dirigiéndose a todo el grupo con voz alta y 

clara 

  

Se expresa verbal y corporalmente de forma desinhibida para estimular la participación   

Controla el desarrollo del juego siendo capaz de detectar incidencias en el desarrollo del 

mismo y de dar las indicaciones oportunas para su solución 

  

Se dirige al grupo y/o a cada integrante con palabras amables y siempre animando   

Penalizaciones (-0,5p) 

Juego peligroso 

Utilizar material de otros compañeros 

Otros: 

Nota: 
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4.4. Prueba final de junio 

 

 Tanto el alumno/a que haya perdido el derecho a evaluación continua por haber acumulado 

un elevado número de faltas de asistencia como aquellos que no hayan superado el módulo con la 

evaluación continua tendrá derecho a una prueba final en junio que tendrá tres partes: 

 

- Parte teórica (50%) 

 Para preparar esta prueba se recomienda el libro: 

 

 - Díaz Moreno, J.; García Paniagua, Mª. J., Juegos y actividades físico-recreativas  

 y de animación turística. Editorial Altamar, Barcelona, 2020. 

 

- Prueba de aplicación práctica (10%) 

 

 El alumno deberá inventar y explicar un JUEGO DE MESA y autoconstruir todo el material 

necesario para jugar. 

 

 El alumno deberá inventar y explicar un “GRAN JUEGO” y preparar todo el material 

necesario para jugar. 

 

 Entrega de un cuaderno registro de juegos atendiendo a las pautas especificadas en el punto 

2 de este documento (40%). 

 

4.5. Prueba extraordinaria de septiembre 

 

 Esta prueba tendrá exactamente las mismas características y partes que la prueba final de 

junio. Y su evaluación seguirá los mismos criterios. 

 

4.6. Cómo recuperar el módulo durante el siguiente curso 

 

 En la siguiente tabla se especifica cómo un alumno que tenga pendiente este módulo puede 

recuperarlo. 

1ª Evaluación 2ª evaluación 

Prueba teórica (5 puntos) DICIEMBRE 

 

Temas 1, 2 y 3el libro 

Prueba teórica (5 puntos) MARZO 

 

Temas 4, 5 y 6 del libro 

Cuaderno registro de juegos (3 puntos) 

 

El cuaderno se entregará el día del examen teórico y 

deberá contener las sesiones correspondientes a 

medio curso. 

Cuaderno registro de juegos (3 puntos) 

 

El cuaderno se entregará el día del examen teórico y 

deberá contener la mitad restante de las sesiones. 

Aplicación práctica (2 puntos) 

 

El alumno deberá inventar y explicar un JUEGO 

DE MESA y autoconstruir todo el material 

necesario para jugar. 

Aplicación práctica (2 puntos) 

 

El alumno deberá inventar y explicar un “GRAN 

JUEGO” y preparar todo el material necesario para 

jugar. 
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 Para preparar la prueba teórica se recomienda el libro (aunque para este curso se ha 

cambiado el libro de referencia, mantenemos el vigente hasta el curso 2020-2021 puesto que los 

alumnos que este año cursan 2º de TSEAS tuvieron aquel como manual en la asignatura): 

 

 - García Fernández, P. Fundamentos teóricos del juego. Editorial Wanceulen, Sevilla, 2005. 

 

 Para la correcta realización del cuaderno de juegos, del juego de mesa y del “gran juego” se 

deberán seguir las indicaciones especificadas en el Aula Virtual. 

 

 El cuaderno de sesiones debe estar escrito a mano en su totalidad (para hacerlo se debe 

utilizar plantilla y respetar los márgenes estándares). Se entregará encuadernado y presentará un 

índice debidamente paginado. Cada sesión debe presentar como mínimo 3 dibujos. 

 

 El diseño del trabajo debe ser uniforme. Esto quiere decir que debe presentar el mismo estilo 

desde el principio hasta el final. Se entregará en folios blancos. 

 

 En el caso de que un alumno no apruebe el módulo haciendo la media aritmética de las notas 

de las dos evaluaciones (siempre que se supere la nota de 3 puntos en cada una de ellas), dispondrá 

de una prueba final en marzo con los siguientes criterios (que serán exactamente iguales a los de la 

prueba extraordinaria de junio) y que se evaluarán de la forma especificada anteriormente (en el 

punto 4.4.). 

 

5. Actividades complementarias y extraescolares 

 

 Este curso, dada la situación sanitaria excepcional no está prevista ninguna actividad 

complementaria. 

 

6. Instalaciones, materiales y recursos didácticos 

 

 A lo largo de las tres evaluaciones desarrollaremos sesiones teóricas en las que pondremos 

en común los diferentes apartados del libro citado. El objetivo es que el alumnado lea y sintetice la 

información previamente a estas sesiones para que la puesta en común sea efectiva y constructiva.  

 

 Así construimos entre todos esquemas y resúmenes de la teoría más relevante a partir de: 

  

 - Díaz Moreno, J.; García Paniagua, Mª. J., Juegos y actividades físico-recreativas  

 y de animación turística. Editorial Altamar, Barcelona, 2020. 

 

 Durante las sesiones prácticas practicaremos nuevos juegos, o juegos de nueva 

implantación, algunos alternativos, y que el alumnado en principio no conoce. Así, deberá 

investigar en Internet para conocerlos más a fondo: reglamento oficial, cualidades que fomenta. 

 

 Utilizaremos las diferentes instalaciones de las que dispone el centro, también las cedidas 

por el ayuntamiento de la localidad para que la experiencia socio-motriz del alumnado sea la más 

completa posible: pabellón con porterías y canastas, gimnasio con colchonetas, espalderas, mesas 

de tenis de mesa, pista polideportiva, pista de atletismo, pistas de tenis, frontón, campo de fútbol… 

 

 Asimismo utilizaremos todo tipo de materiales deportivos: balones, cuerdas, pelotas de 

tenis, petancas…; materiales alternativos: indiakas, discos… También materiales autoconstruidos. 
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7. Medidas de atención a la diversidad 

 

 A partir de las reuniones con el Orientador del centro, conocemos que una alumna del 

subgrupo 1 tiene TDH. De momento la alumna presenta muy buena disposición para el trabajo. El 

profesorado tendrá en cuenta sus dificultades asegurándose de que la alumna recibe la información 

como el resto del grupo. 

 

 Si algún alumno o alumna manifiesta su necesidad de recibir la información en un formato 

diferente al recibido por resultarle difícil de interpretar, se hará lo posible para eliminar todo tipo de 

barrera de acceso al currículo. A día de hoy no se ha percibido por parte del Departamento, ni 

manifestado por parte del alumnado, ningún problema en la transmisión ni recepción de la 

información. 

 

8. Adaptación de la programación en caso de confinamiento 

 

 Si la situación sanitaria derivara en un confinamiento total en algún momento del presente 

curso, los contenidos se impartirían igualmente  a través de Classroom y/o con sesiones online a 

través de Meet, y la evaluación se adaptaría a esa misma forma online: presentación de trabajos, 

propuesta de juegos, examen teórico… El cuaderno de juegos, que debe recoger los juegos 

realizados en las sesiones prácticas, deberá presentar, en el caso de no poder realizar las sesiones 

prácticas por imposición legal, las sesiones de juegos propuestas por el profesor. 
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1. Capacidades terminales 

 
El alumno/a deberá saber: 

 
 Analizar la realidad en animación sociodeportiva. 

 Programar y diseñar proyectos de animación sociodeportiva. 

 Gestionar proyectos de animación sociodeportiva. 

 Promocionar y difundir proyectos de animación sociodeportiva. 

 Evaluar proyectos de animación sociodeportiva. 

 Conocer y utilizar los recursos del Aula Virtual de Murciaeduca y la aplicación 

Google Meet de videollamadas. 

 

 
2. Contenidos y temporalización de los mismos 

 
Se trabajarán los siguientes contenidos de manera integrada tanto en el primer 

trimestre como en el segundo. 

 

              a)  Conocimiento y utilización de los recursos del Aula Virtual de Murciaeduca y 

la aplicación Google Meet de videollamadas 

     b) Análisis de la realidad en animación sociodeportiva 

- La animación. Aspectos históricos y conceptuales 

- Análisis general del público al que va destinada al animación según edad y 

desarrollo evolutivo, posibilidades de comunicación, lugar de procedencia y 

nivel socio-cultural. 

- Métodos, técnicas e instrumentos de análisis de la realidad. 

 
c) Programación y diseño de proyectos de animación sociodeportiva 

- Modelo teórico en los proyectos de animación sociodeportiva 

- Criterios de programación: tipos de usuarios y clientes, objetivos que hay que 

cumplir, metodología, actividades más adecuadas, infraestructura, espacios y 

materias que se van a utilizar 

- Diseño de proyectos: estructura del proyecto de animación por la adición de 

programas y encuadre de programas en ámbitos o sectores específicos.
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- Definición de las medidas de prevención y seguridad en los proyectos de 

animación sociodeportiva 

- Adecuación y respuesta a las necesidades y expectativas de la demanda en el 

diseño de 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. 

 
d) Gestión de proyectos de animación sociodeportiva 

- Recursos humanos en proyectos de animación sociodeportiva 

- Recursos materiales y espacios en proyectos de animación sociodeportiva 

- Visita a una empresa de enseñanza y animación sociodeportiva para identificar 

“in situ” la gestión de la misma 

 
 

e) Estrategias de promoción y difusión en proyectos de animación sociodeportiva 

- Publicidad y comunicación 

- Técnicas de promoción y comunicación: objetivos de la promoción 

- Uso de tecnologías de la información y la comunicación en la promoción y 

difusión de proyectos de animación 

- Acciones promocionales. Control presupuestario 

- Elaboración de materiales para la promoción y difusión de proyectos de 

animación: carteles, trípticos y propuestas para páginas web, entre otros. 

- Soportes comunes. Criterios de utilización. Valoración económica 

 
 

f) Evaluación de proyectos de animación sociodeportiva: 

- Evaluación de proyectos de animación. Indicadores. Finalidades 

- Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación. 

Protocolos de aplicación, criterios de fiabilidad y validez 

- Los soportes informáticos en el tratamiento de la información. 

- Valoración y análisis del servicio prestado 

- La gestión de la calidad en los proyectos de animación 

- Evaluación y seguimiento en las intervenciones para impulsar la igualdad entre 

hombres y mujeres
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3. Metodología 

 
Los  procesos  de  aprendizaje  en  la   Formación   Profesional   específica deben 

girar, siempre que sea posible, en torno al “saber hacer”. Esta utilización metodológica 

de los procedimientos como punto de encuentro del proceso de enseñanza/aprendizaje va 

a posibilitar el desarrollo de  las  capacidades involucradas  en  el  propio  procedimiento  

y  convierte   las   actividades   a realizar en materia de aprendizaje directo. 

Es necesario, favoreciendo la eficacia, establecer una  conexión  entre  los 

contenidos  que  se   presentan   a   lo   largo   del   curso;   de   esta   forma 

conseguimos dar significado a todos  los materiales  que presentamos progresivamente 

a los alumnos. Esto implicará mantener criterios de secuenciación. 

Los contenidos han  de  secuenciarse  y  organizarse  atendiendo  a  los principios  

de presentación lógica, posibilidad de relacionarse con los conocimientos previos  de  

los alumnos y establecimiento de un gran número  de  relaciones  pertinentes  entre 

unos contenidos y otros. 

Coherencia con la lógica de las disciplinas de  las  que  dependen  los 

contenidos de aprendizaje. 

Priorización de  un  tipo  de  contenido  a  la  hora  de  organizar  las  

secuencias. 

Continuidad y progresión 

Equilibrio e interrelación. 

Previsión sobre la  organización  de  los  contenidos: tener  en cuenta  aspectos 

como el tratamiento interdisciplinario o globalizado. 

Previsiones sobre la temporalización de los contenidos. 

 
No  obstante,  debido  a  la  diversidad  de  contenidos   que   presentan   los  

distintos  módulos  profesionales  del  ciclo  formativo,   caben   dos posibilidades 

estratégicas, a saber: 

Metodología progresiva: el profesor partirá del procedimiento más elemental
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y simple y poco a poco añadirá  dificultad  hasta  lograr  la visión  general  de lo que 

esté trabajando. 

Metodología activa:  tomar  como  punto  de  partida  el  concepto  global  o 

general e ir examinando posteriormente las  diferentes partes, pero sin perder, en  

ningún momento, la visión general e integradora del conjunto estudiado. 

Principios  asociados  a  la  concepción  constructivista  y  a  la  idea   de  

aprendizaje significativo son  los  referentes  a  tener  en  cuenta  y  utilizar  a  la  hora 

de   establecer   pautas   metodológicas.   Un   aprendizaje   es   más significativo 

cuántos más vínculos sustantivos y no arbitrarios consiga establecer entre los 

conocimientos previos y los nuevos contenidos de aprendizaje. 

En la mayoría de los Módulos profesionales  que  conforman  el  currículum,  la 

parte teórica y la parte práctica han de coexistir y, por tanto, deben ser aspectos de  

igual calado en un mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los alumnos deben encontrar en la experimentación un soporte  de  vital 

importancia  en  su  actividad  educativa  y,  sin  ella,  parte  de   los   objetivos 

reseñados no podrían llegar a cubrirse. En momento alguno se deben poner barreras 

para la utilización de la “experimentación” en todos los medios  que pueda  realizarse; 

es más, el profesor puede pasar de la teoría  a la práctica en cualquier momento, sin  

que ello suponga una merma de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Objetivo inherente al  desarrollo  del  proyecto  curricular  será  la racionalización  

de  los  espacios  y  la  organización  del  horario   escolar   así  como   el 

funcionamiento de la orientación académica y profesional de los alumnos. 

Al objeto de poder desarrollar correctamente las capacidades profesionales de 

nuestros alumnos, la utilización y manejo  del material  con  el que van  a desempeñar 

su labor en el sector productivo, parece una  necesidad  y  una obligación 

metodológica. Por tanto, el uso del mayor material posible será extremadamente 

positivo. 

La utilización del material audiovisual debe ser una constante en todas las 

unidades  de  trabajo,  como  elemento  de  apoyo  a  la  docencia   y   como 

material del alumno. Capítulo específico debe ser la presencia y el uso



7  

correcto de  la  cámara  de  vídeo  en  las  sesiones  prácticas  y  en  algunos 

módulos profesionales como el de  Animación  y  Dinámica  de  grupos. 

Visionados, montajes de acciones motrices complejas, situaciones de aprendizaje 

significativas, momentos tácticos,  prácticas  de  entrevistas  de trabajo,  etc.,  han 

de componer actividades fundamentales de trabajo con este medio. 

Flexibilidad en los mecanismos de aprendizaje y utilización de una  dinámica 

activa, participativa y comunicativa. 

Uso de la actividad didáctica y la investigación como método. El principio de 

actividad  está  indisolublemente  unido  al  de  necesidad.   Una  enseñanza activa  ha 

de caracterizarse por: 

Plantear situaciones problemáticas. 

Plantear dificultades asequibles. 

Programas orientados hacia las actividades. 

Tareas motivadoras. 

Inculcar espíritu de superación y crítica constructiva. 

Potenciación del trabajo autónomo. 

Conformación de grupos de trabajo tanto  didácticos  (el  grupo  desempeña un 

papel metodológico y puede usar como instrumento  de  aprendizaje)  como 

sociológicos (medio y modo de socialización del alumno). 

Uso  de  técnicas  y  estructuras  de  dinamización  de  grupos  como:   mesa 

redonda, debates, Philips 6x6, pequeño grupo de trabajo, etc. 

Uso de técnicas de individualización y fichas en trabajos individuales. 

En caso de un escenario de semipresencialidad o no presencialidad, el uso de 

herramientas telemáticas es fundamental. Aula virtual de Murciaeduca y Google 

Meet. 
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4. Evaluación 

 

4.1. Criterios de evaluación 

 
El alumno/a deberá demostrar conocimiento teórico y práctico en las tareas 

concretas que se trabajen en clase referidas a: 

 Análisis de la realidad en animación sociodeportiva. 

a. Realiza una prueba teórica de preguntas cortas. 

b. Realiza un trabajo basado en el análisis del contexto y la realidad de un 

proyecto ficticio. 

c. Diseña un cuestionario de recogida de datos sobre práctica deportiva. 

 Programación y diseño de proyectos de animación sociodeportiva. 

a. Realiza una prueba teórica de preguntas cortas. 

b. Realiza un trabajo sobre el diseño y preparación de una programación 

ficticia. 

c. Diseña un organigrama. 

 Gestión de proyectos de animación sociodeportiva. 

a. Realiza una prueba teórica de preguntas cortas. 

b. Realiza un trabajo de gestión de un proyecto ficticio. 

 Promoción y difusión de proyectos de animación sociodeportiva. 

a. Realiza una prueba teórica de preguntas cortas. 

b. Realiza un trabajo sobre marketing y publicidad. 

 Evaluación de proyectos de animación sociodeportiva. 

a. Realiza una prueba teórica de preguntas cortas. 

b. Realiza un trabajo basado en la evaluación de un proyecto ficticio de 

animación. 

 

 

En un escenario de semipresencialidad  o no presencialidad, se utilizarán las 

herramientas telemáticas que la Consejería de Educación pone a nuestra 

disposición, el Aula Virtual de Murciaeduca y la aplicación Meet de Google. 
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4.2. Criterios de calificación 

 

 

 

 
1ª Evaluación 

- Examen teórico (40%) 

- Participación activa y respetuosa a todos los niveles en las sesiones  (20%) 

- Entrega  y valoración de trabajos (40%) 

 
2ª Evaluación 

- Examen teórico (40%) 

- Participación activa y respetuosa a todos los niveles en las sesiones y 

planificación de un evento completo según las directrices dadas (20%) 

- Entrega  y valoración de trabajos  (40%) 

 

 

 

*Los retrasos y la utilización del teléfono móvil o cualquier otro aparato 

electrónico en clase sin autorización se considerará una falta de interés y de respeto y 

supondrá una pérdida de 0,5p de la nota de ese apartado, así como las faltas de 

asistencia injustificadas. 

 

La nota final del módulo corresponderá a la media aritmética de las notas de las 

dos evaluaciones, siempre que se supere la nota de 3 puntos en cada una de ellas. En caso 

de no alcanzar la nota de 5 el alumno/a podrá presentarse para recuperar el módulo a la 

prueba teórica final de marzo. En caso de no aprobar en marzo, deberá presentarse a la 

prueba teórica extraordinaria de junio. En caso de no presencialidad, las pruebas se 

realizarán vía Aula Virtual de Murciaeduca y Google Meet. 

 

1.1. Instrumentos de evaluación 

En ambas evaluaciones se utilizarán tanto fichas de observación directa como 

pruebas objetivas tipo test o cuestionarios teóricos. También serán puntuables trabajos  
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que se entregarán en fechas determinadas. 

 

1.2. Prueba final de marzo 

Tanto el alumno/a que haya perdido el derecho a evaluación continua por haber 

acumulado un elevado número de faltas de asistencia, como aquellos que no hayan 

superado el módulo con la evaluación continua, tendrá derecho a una prueba teórico- 

práctica final en marzo: 

Para preparar esta prueba se recomienda el libro: 

Planificación de la animación socio-deportiva, de Ediciones Arán (Ester Jiménez 

Ormeño). 

               En caso de un escenario de semipresencialidad o de no presencialidad, se 

utilizará el Aula Virtual de Murciaeduca y la aplicación Meet de Google. 

 

1.3. Prueba extraordinaria de junio 

Esta prueba tendrá exactamente las mismas características y partes que la prueba 

final de marzo. 

5. Instalaciones, materiales y recursos didácticos 

Utilizaremos las diferentes instalaciones de las que dispone el centro, también las 

cedidas por el ayuntamiento de la localidad para que la experiencia socio-motriz del 

alumnado sea la más completa posible: pabellón con porterías y canastas, gimnasio con 

colchonetas, espalderas, mesas de tenis de mesa, pista polideportiva, pista de atletismo, 

pistas de tenis, frontón, campo de fútbol… Aula de expresión… 

Asimismo utilizaremos todo tipo de materiales deportivos, alternativos y de 

expresión: altavoces, disfraces… Autoconstruiremos materiales para las actividades que 

preparemos. 

 

6. Medidas de atención a la diversidad 

Tras una primera toma de contacto con el grupo y teniendo en cuenta los 

diagnósticos aportados por el Departamento de Orientación, se facilitará que el alumnado 

con dificultades de aprendizaje tenga las mismas oportunidades que el resto del grupo. 
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Si algún alumno o alumna manifiesta su necesidad de recibir la información en un 

formato diferente al recibido por resultarle difícil de interpretar, se hará lo posible para 

eliminar todo tipo de barrera de acceso al currículo. A día de hoy no se ha percibido por 

parte del Departamento, ni manifestado por parte del alumnado, ningún problema en la 

transmisión ni recepción de la información. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Los deportes de equipo representan una de las opciones más interesantes para 

predisponer hacia la práctica de las actividades recreativas. Los deportes colectivos 

abarcan un considerable número de actividades que implican acciones de cooperación y 

de oposición como medio más importante para desarrollar habilidades sociales, a la vez 

que para conseguir la motivación suficiente como para que las personas que se 

encuentran realizando las tareas deportivas aprendan habilidades motrices básicas y 

complejas y disfruten practicándolas. 

Los deportes colectivos que se tratan son voleibol, baloncesto, rugby, balonmano, 

fútbol/fútbol sala, beisbol y actividades colectivas alternativas y recreativas. 

El módulo de actividades físico/deportivas de equipo se ubica dentro del segundo 

curso del ciclo y comprende los dos primeros trimestres del curso escolar (el tercero se 

dedica a realizar la “formación en centros de trabajo”). Tiene una asignación de 10 horas 

semanales. 

 

La alteración o simplificación de algunos de los elementos de cada deporte 

posibilitará que el aspecto lúdico-recreativo permita la intervención de todas las personas 

que se encuentran implicadas en la actividad deportiva. En este caso el juego servirá 

como un elemento didáctico importante para la presentación de las diferentes tareas 

motrices. 

Para conseguir éxito, y que la participación conseguida sea lo más alta posible es 

necesario fundamentalmente presentar tareas y juegos en la progresión adecuada, para 

que sean las actividades las que se ajusten a las necesidades e intereses de los 



participantes. 

En este curso académico debido a la especial situación sanitaria por la pandemia de 

COVID-19 tendremos que cambiar algunas de nuestras costumbres y seguir las 

indicaciones de las autoridades sanitarias regionales y nacionales y además respetar los 

planes de contingencia del IES Salvador Sandoval y del polideportivo municipal. 

Tendremos que priorizar algunos aprendizajes y contenidos básicos, estableciendo 

estrategias metodológicas adecuadas a la situación actual e incluso modificar alguno de los 

criterios de evaluación. 

Especial importancia va a tener el trabajo telemático tanto para profesores como para 

los alumnos teniendo en cuenta los diferentes escenarios posibles. 

 

 

 
2. CAPACIDADES TERMINALES. 

 
2.1. Analizar y seleccionar los ejercicios de acondicionamiento físico básico, las 

habilidades básicas y específicas, los juegos generales y pre-deportivos aplicables a las 

actividades físico-deportivas de equipo. 
 

2.2. Elaborar programas de enseñanza-animación de actividades físico-deportivas 

de equipo para un grupo de personas de unas características dadas. 

 

2.3. Analizar la organización, el control y la realización de actividades físico- 

deportivas de equipo. 

 

2.4. Analizar las reglas básicas y las características de las instalaciones y el material 

de las actividades físico-deportivas de equipo. 

 

2.5. Conocer y utilizar la plataforma de Aula Virtual de Murciaeduca para el trabajo 
de diferentes contenidos allí ubicados. 

 

 

3. CONTENIDOS. 

 

3.1. Caracterización de las actividades físico-deportivas de equipo: 

− Las actividades físico-deportivas de equipo en la 

animación deportiva: 

o Habilidades y destrezas básicas y específicas con aplicación en 
las actividades físico-deportivas de equipo. 

o Transferencias e interferencias en los aprendizajes. 

o Simbología y terminología común y específica. 

− Criterios de clasificación de las actividades físico-deportivas 
de equipo: 



o Aspectos físicos, técnicos y tácticos. 

o Implicaciones para propuestas didácticas y recreativas. 
− Las actividades físico-deportivas de equipo de campo dividido. 

El voleibol: 

o Los aspectos estructurales del voleibol: material que se 
utiliza, reglamento de juego, espacio de juego y su uso, 
tiempo de juego 

y su empleo, y comunicación motriz. 

o Los aspectos funcionales del voleibol: roles y funciones de los 
jugadores. Análisis desde el punto de vista técnico-táctico, 
desde el punto de vista ataque-defensa y desde el punto de vista 
de la cooperación-oposición. 

o El pensamiento estratégico en el voleibol. La búsqueda de 
soluciones técnico-tácticas: lectura del juego y valoración de 
soluciones. 

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. Especificaciones para el baloncesto y otros 
deportes de invasión: material que se utiliza, reglamento de 
juego, espacio de juego y su uso, tiempo de juego y su empleo, 
y comunicación motriz. 

o Los aspectos funcionales de las actividades físico-deportivas de 
equipo de invasión. Roles y funciones de los jugadores. 
Especificaciones para el baloncesto, y otros deportes de 
invasión. Análisis desde el punto de vista técnico-táctico, desde 
el punto de vista ataque-defensa y desde el punto de vista de la 
cooperación- oposición. 

o El pensamiento estratégico en las actividades físico-deportivas 
de invasión. La búsqueda de soluciones técnico-tácticas: lectura 
del juego y valoración de soluciones. 

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. 
Especificaciones para el voleibol, el baloncesto, entre otros. 

 
3.2. Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físico- 
deportivas de equipo: 

− Espacios, equipamientos y materiales no convencionales que pueden 
ser adaptados en condiciones de seguridad para el aprendizaje de las 

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. 

− El material específico del baloncesto y del voleibol, entre otros. 

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, 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. 
− Conocimiento y trabajo de los contenidos preparados en el Aula 

Virtual de Murciaeduca. 

− Realización de videollamadas si fuera necesario, a través de la 
aplicación Google Meet, donde se desarrollarán diversas actividades 
y supuestos prácticos. 

 

 

 

3.3. Diseño de sesiones de iniciación a las actividades físico-deportivas 

de equipo: 

− Estructura de la sesión de actividades físico-deportivas de equipo. 

− Modelos de sesión para la iniciación con participantes de diferentes 
edades. 

− Criterios para garantizar la coherencia entre el planteamiento de 
objetivos y la propuesta de actividades. 

− Criterios para promover la constancia en la práctica de actividades 
físico-deportivas de equipo. 

− 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 Principios de ataque y defensa. 

− Los fundamentos técnicos del voleibol, el baloncesto, 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. 

o Juegos modificados. 

− Progresión metodológica en la enseñanza de las actividades físico- 

deportivas de equipo. Estrategias en la práctica: 

o Estrategias globales y analíticas. 

− Herramientas de refuerzo de los aprendizajes en las actividades 
físico- deportivas de equipo. Las fichas de observación como 
recurso didáctico. 

− 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. 

 
3.4. 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 y 1x1. Organización colectiva del ataque y de la defensa: 
2x2 y 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. 

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 
numérica. El contraataque, sistemas básicos de recepción, 
sistemas básicos de ataque y sistemas básicos de defensa. 

o Aprovechamiento lúdico de algunas actividades físico- 
deportivas de equipo con base en el voleibol. 

− Iniciación a otros deportes de equipo. 

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

o Recepción y despedida de los grupos. 

o Explicación y demostración de las tareas y fundamentos técnicos. 

o Organización y ubicación espacial de grupos y subgrupos. 

o Selección y distribución del material. 

o Control y dinamización de la actividad. 

o Control de contingencias. 

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. 

 
3.5. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades 
físico- deportivas de equipo: 

− Evaluación del nivel táctico-estratégico del jugador en las 
actividades físico-deportivas de equipo: 

− Evaluación del nivel técnico del jugador en las actividades físico- 
deportivas de equipo: 

− Situaciones de evaluación en las actividades físico-deportivas de 
equipo: 

o Juego real. 



o Juegos reducidos y modificados. 

o Habilidades específicas en situaciones de cooperación- 
oposición. 

− Los medios audiovisuales en el proceso evaluador de las actividades 
físico-deportivas de equipo. 

− 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. 



4. TEMPORALIZACIÓN. 
 

1er Trimestre H. 2º Trimestre H. 3er Trimestre H. 

 
 

- Utilización 

  
 

- Balonmano. 

 

 

 

 

- Fútbol/fútbol sala. 

 

 

 
- Acondicionamiento 

físico en los deportes 

de equipo. 

 
 

41 

  

recreativa de los 3  

deportes colectivos.   

- Iniciación a los 
  

deportes de equipo 3  

mediante  41 

procedimientos   

recreativos.   

- Voleibol. 44 
 

 

- Baloncesto. 
 

44 
6 

- Rugby. 

 

-    Béisbol 

 

6 

 

6 

 

- Acondicionamiento 
 

 

físico en los deportes 12  

de equipo.   
 

 

TOTAL HORAS 120 
 

88 
  



5. INTERVENCIÓN METODOLÓGICO DIDÁCTICA. 

 

- Uso de la estrategia metodológica de instrucción directa en la 

adquisición de los conceptos fundamentales del módulo. 

 

- Orientación de los procesos de aprendizaje hacia el “Saber hacer” 

que resaltaba en la metodología didáctica general de ciclo. 

 

- Uso de criterios secuenciales que faciliten una adquisición de 

aprendizaje progresiva. 

 
- Orientación de los contenidos hacia actividades en la mayor 

medida de lo posible. 

 
- Uso de una comunicación didáctica fluida. 

 
- Facilitar la investigación como método. 

 
- Uso de la atención individualizada en momentos puntuales. 

 
- Uso de técnicas y estructuras de dinámica de grupos. 

 
- Facilitación de actividades que conlleven resolución de problemas. 

 
- Utilización de una metodología activo-dinámica. 

 
- Uso de un aprendizaje significativo y funcional. 

 

- En el caso de enseñanza semipresencial o totalmente telemática, se 

utilizarán tanto Aula Virtual de Murciaeduca como la aplicación 

para videoconferencias de Google Meet. 

 
 

6. ACTIVIDADES. 

 
- Explicación de los diferentes contenidos. 

- Revisiones bibliográficas. 

- Creación de debates. 

- Puestas en común. 

- Ejecuciones técnicas. 

- Dirección, organización, programación y creación de 

situaciones didácticas de aplicación de los aprendizajes 

adquiridos. 



- Organizaciones en pequeño y gran grupo para realización de 

manipulaciones, estudios y aplicaciones de contenidos. 

- Actividades en las que se use el compañero como soporte de 

modelo didáctico. 

- Observación de videos, ejecuciones de compañeros, grupos. 

- Confección de progresiones ante determinados supuestos. 

- Confección de modelos técnicos. 

- Realización de registro de acontecimientos 

- Realización de exámenes 

- Realización de trabajos 

- Realización de pruebas de ejecución técnica. 

- Realización de test físico-técnicos. 

- Realización de cuadernos de observación y “libretas de campo” 

- Realización de actividades complementarias y extraescolares. 

- En el caso de enseñanza semipresencial o totalmente telemática, se 

utilizarán el Aula Virtual de Murciaeduca y la aplicación para 

videoconferencias de Google Meet. 

 

 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
- Aula y cañón de proyección. 

 

- Pabellón polideportivo. 

 
- Balones de voleibol, baloncesto, rugby, balonmano, fútbol y 

fútbol sala, bate y pelotas de beisbol, y material de balonkorf. 

 
- Espacios al aire libre. 

 
- Apuntes confeccionados del módulo. 

 
- Libros, revistas, periódicos… 

 
- Bibliografía de la biblioteca del aula de ciclo 



8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
8.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

¿Para qué evaluar? 

- Conocer el rendimiento de los alumnos. 

- Función diagnóstica. 

- Valoración de la eficacia del sistema de enseñanza. 

- Pronóstico de las posibilidades de los alumnos. 

- Motivación e incentivación del alumnado. 

- Dar información a los alumnos y a sus padres. 

 

 

¿Qué evaluar? 

- El resultado del proceso de aprendizaje. 

- El resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

¿Cómo evaluar? 

- Subjetivamente (perspectiva   cualitativa), basada   en apreciaciones y 

observaciones de una serie de conductas esperadas. 

 
- Objetivamente (perspectiva cuantitativa), resultado de la utilización de 

instrumentos y pruebas que pueden ser cuantificadas. 

 
 

¿Cuándo evaluar? 

- Inicial, continua, formativa y sumativa. 

 

8.2. INSTRUMENTOS DE        EVALUACIÓN. 

Evaluación del alumno: 

- Test de condición física. 

- Listas de control. 

- Cuaderno de trabajo. 

- Exámenes diversos, si fuera necesario a través del Aula Virtual de 

Murciaeduca. 

 

- Autoevaluación. 



- Trabajos. 

- Registros anecdóticos 

- Realización de tareas 

- Entrevistas y debates si fuera necesario a través de Google Meet. 

 
Evaluación del profesor: 

- Optimización del proceso de enseñanza. 

- Orientación de las actividades didácticas. 

- Estimulación del alumnado en el reconocimiento del valor de las 

actividades. 

- Sometimiento del trabajo a un proceso de reflexión o crítica. 

 
Evaluación del proceso: 

- Revisión sistemática y continua del proyecto inicial 

- Realización de los ajustes pertinentes. 

 

 

8.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 
1. Caracteriza las actividades físico-deportivas de equipo, 

analizando las variables manipulables en la elaboración de 

propuestas didácticas con enfoque recreativo. 

 

Criterios de evaluación: 

 

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. 

 

Criterios de evaluación: 

 

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). 

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. 

 

Criterios de evaluación: 

 
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. 



Criterios de evaluación: 

 

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. 

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. 

 
Criterios de evaluación: 

 

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. 

g) Se han elaborado propuestas de mejora a partir de la 

información y las conclusiones recogidas en la 

evaluación de todo el proceso. 

h) Si la situación sanitaria no permite la 

presencialidad, se utilizará Google Meet para la 

resolución de todo lo anterior mediante supuestos 

prácticos. 



8.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La evaluación será continua e individualizada, teniéndose en 

cuenta el trabajo y los resultados obtenidos por el alumno/a durante 

todo el curso. 

Se realizarán dos evaluaciones durante el curso siguiendo los 

criterios de calificación que se detallan a continuación: 

 
- Conceptos: 40 % 

- Prueba teórica: 40 % 

 
- Procedimientos: 50 % 

- Trabajo práctico diario: 20 % 

- Exámenes prácticos: 20 % 

- Diseño y confección de una sesión práctica :10 % 

 

 
- Actitudes: 10 % 

- Asistencia a clase, interés y participación: 10 % 

 

Es necesario aprobar independientemente los deportes de 

voleibol y baloncesto para poder superar la primera evaluación. Del 

mismo modo, es necesario aprobar independientemente los deportes 

de balonmano y fútbol/fútbol sala para poder superar la segunda 

evaluación. Para poder aprobar el curso hay que tener aprobadas tanto 

la primera como la segunda evaluación. 

 
8.5. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

Aquellos alumnos/as, que superen el cupo máximo de faltas 

justificadas o injustificadas por evaluación, seguirán un proceso de 

evaluación extraordinaria al perder el derecho a la evaluación 

continua. Dicha evaluación aparecerá como suspensa si es la 1ª y 

deberá examinarse de todo durante la 2ª. 

 
Si el derecho a la evaluación continua es perdido durante la 2ª 

evaluación podrá presentarse a un “global” teórico y otro práctico, al 

final de la 2ª evaluación, éste último, se realizará el día de las últimas 



pruebas prácticas obligatorias de sus compañeros. 

De no aprobar deberá presentarse en junio de las partes no superadas. 

 
El alumnado perderá el derecho a la evaluación continua con más 

de 30% de faltas durante el curso. Cuando el alumno alcance el 20% 

de horas faltadas se le notificará por escrito dicha situación. 

 

 

8.6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

. 

En marzo, habrá un examen de recuperación final por 

evaluaciones, para los alumnos que lo requieran. 

En junio, se realizará un examen final para los alumnos que 

tengan el módulo pendiente de superar. El alumno presentará los 

trabajos no realizados durante el curso y aquellos otros que el profesor 

solicite al alumno para su formación y superación del módulo. 

 
. Si fuera necesario por la situación sanitaria, se utilizará el Aula Virtual 

de Murciaeduca para la realización de los exámenes comentados, pudiéndose 

utilizar también la aplicación Google Meet para la resolución de supuestos 

prácticos. 

 

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Para aquellos alumnos/as que hubiese que realizar adaptaciones 

curriculares, se atenderá a sus necesidades y dificultades. 

Estas necesidades podrán ser temporales (una semana o trimestre) 

o totales (cuando sean para todo el año). 

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 tendrán que justificar debidamente la dificultad o 

necesidad en su caso. 

La superación de estas pruebas adaptadas, será considerada dentro 

de la normalidad para aprobar el módulo. 



 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Este curso académico debido a la especial situación por el COVID- 19 

no hay previstas actividades extraescolares, no obstante, se recomendará al 

alumnado la asistencia a determinados entrenamientos o partidos de equipos 

profesionales o semi-profesionales de voleibol, baloncesto, balonmano y 

fútbol sala de nuestro entorno. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Dentro del término “actividades físico-deportivas con implemento” vamos a 

considerar aquellos deportes para cuya práctica se precise de un utensilio o instrumento 

que haga las veces de prolongación de alguna extremidad corporal (generalmente 

brazo y/o mano) y que generalmente se utilice para golpear, lanzar o conducir un móvil. 

Siguiendo las prescripciones oficiales para este módulo, el tenis y el bádminton se 

hayan presentes dentro de la programación pero no van a ser las únicas prácticas que 

tengan cabida en este planteamiento. 

El animador deportivo en formación deberá conocer los componentes teóricos de 

cada uno de los deportes en cuestión como fundamento de los procedimientos, 

destrezas, enfoques y contextos de aplicación para conseguir en los 

usuarios/participantes el aprendizaje de las diferentes habilidades específicas, su 

implicación duradera en las mismas y su participación satisfactoria. 

Se ha de poner de manifiesto que con una metodología adecuada junto con la 

posibilidad de adaptación de espacios, materiales y normas este tipo de prácticas son 

accesibles para personas de muy diferente condición. 

Se intentará transmitir que las actividades no se han de plantear como si de una receta se 

tratase, sino que hay que dinamizar y enseñar este tipo de actividades de forma 

fundamentada, creativa y adaptada a contextos variables. 

Otros módulos del presente ciclo complementan y dan base al módulo que nos ocupa. 

Tal es el caso del módulo de “metodología didáctica” o el de “fundamentos biológicos 

y bases del acondicionamiento físico” sin olvidar tampoco los de “animación y 

dinámica de grupos” o “juegos”. 

 

2. OBJETIVOS 

 

1. Programar actividades físico-deportivas con implementos, adecuadas a las 

características y necesidades de un grupo de usuarios a partir de la programación 

general. 

2. Garantizar la disponibilidad y supervisar la puesta a punto de instalaciones y medios, 

asegurando su idoneidad, seguridad y en su caso, los valores correctos de los parámetros 

de uso. 

3. Organizar, dirigir y dinamizar sesiones de actividades físico- deportivas con 

implementos utilizando la metodología de animación más adecuada. 

4. Analizar y seleccionar los ejercicios de acondicionamiento físico básico, las 

habilidades básicas y específicas y los juegos generales y predeportivos aplicables a las 

actividades físico-deportivas (AFD) con implementos. 

5. Elaborar programas de enseñanza/animación de AFD con implementos para 

grupos de personas con unas características dadas. 

6. Analizar la organización, planificación, el control y la realización de 
AFD con implementos. 

 

3. CONTENIDOS. 

 Relación secuencial de las unidades de trabajo.  
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UNIDAD DE TRABAJO 1. HOCKEY SALA. 

 

1. Conceptos. 

- Introducción histórica. 

- Características generales del hockey sala. 

- Reglamento del hockey sala. 

- Secuencia-desarrollo del juego aplicando el reglamento. 

- El terreno de juego. 

- El stick. Materiales y formas. 

- La pelota. Materiales y colores. 

- Accesorios y útiles necesarios para el desarrollo de una sesión de hockey sala. 

- El agarre del stick. 

- Descripción de los errores más comunes. 

- El toque derecho/revés. 

- La conducción. 

- Esquematización de los principios tácticos básicos durante el desarrollo de un partido. 
- Características el juego dependiendo de la superficie. 

- Metodología en las etapas de la iniciación, perfeccionamiento y competición en el 

hockey sala. 
- Efectos generales derivados de la práctica del hockey sala.. 

 

2. Procedimientos. 

- Aplicación de las reglas. 

- Puntuación y desarrollo de un partido. 

- Los torneos y competiciones. 

- Utilización de diversos tipos de actividades jugadas. 

- Realización de juegos en el inicio y final de las sesiones. 

- Diferenciación del juego como calentamiento y del juego como técnica de 

aprendizaje y para la táctica. 
- Adaptación de la ejecución técnica al alumno/a. 

- Las prioridades en el movimiento. 

- Puesta en práctica de los principios tácticos básicos durante el desarrollo de un partido. 

- Enseñanza y práctica de los gestos técnicos. 

- Enseñanza y práctica de los golpes básicos: pase, conducción y tiro. 

- Control de la orientación corporal y de los pies durante los golpes básicos y su 

coordinación  global. 

- Realización de sesiones con diferentes métodos de enseñanza. 

- Progresión de la enseñanza del hockey sala.: iniciación, perfeccionamiento, 

competición y alta competición. 
- Enseñanza del Reglamento básico. 
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- Organización de la clase según el estilo de enseñanza-animación. 

- Realización de ejercicios para la preparación física. 

- Evolución histórica de las instalaciones y materiales. 

- Utilización de los diferentes accesorios y material básico. 

 

3. Actitudes. 

- Valor y respeto por el material. 

- Concienciación de las diferencias individuales. 

- Respetar las actividades y ejecuciones del compañero. 

- Respeto, cuidado y conservación del material prestado, igual que si fuera el de uno 

propio. 

- Colaboración y cooperación en las tareas de cuidado, recogida y mantenimiento del 

material a utilizar. 
- Concienciación y respeto de las diferencias individuales y respeto hacia ellas. 

- El orden y la sistematización en las acciones. 

- Comprensión y valoración de las actividades y sesiones realizadas por los compañeros. 

- Valorar el esfuerzo y la capacidad física de los compañeros. 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

- Juegos y actividades jugadas como iniciación al hockey sala. 

- Experimentación como participante y animador de juegos predeportivos y modificados 

del hockey sala. 

- Ejecución ordenada y planificada de las sesiones preparadas por el profesor y los 

alumnos. 

- Puesta en práctica de actividades jugadas de iniciación al hockey sala. 

- Práctica y ejecución de los diferentes golpes técnicos básicos. 

- Actividades de control del material, mantenimiento y almacenamiento. 

- Partidos de hockey sala, con su análisis y corrección de errores. 

- Ejercicios de aplicación individual, en parejas, en grupos 

- Ejercicios/sesiones aplicados por el profesor. 

- Ejercicios/sesiones aplicados por el alumno/a. 

- Exposición con medios audiovisuales de los diferentes elementos del hockey sala. 

- Explicación de los métodos de enseñanza para el hockey sala. 

- Exposición con ayuda de medios audiovisuales de: los orígenes del hockey sala, la 

competición  y su organización. 

- El reglamento. Prácticas de arbitraje. 

- Realización de pequeños torneos de hockey sala, teniendo en cuenta las instalaciones 

y el material, así como del sistema de competición a seguir. 
 

5. Criterios de evaluación 

- Utilización didáctica del juego como inicio al aprendizaje del hockey sala. 

- Valorar el trabajo del compañero. 

- Utilización de diverso material en función de las actividades  a realizar. 

- Describir el desarrollo de los juegos de asimilación, aplicación o de motivación. 

- Realizar las sesiones de forma ordenada y planificada. 

- Descomponer en fases los golpes estudiados. 
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- Identificar los errores técnicos y proponer sus medidas correctoras. 

- Ser capaz de mantener un peloteo largo, variando los golpes. 

- Mantener siempre una actitud tolerante y de compañerismo hacia los demás. 

- Conocer los elementos básicos que permitan el desarrollo adecuada de una sesión de 

tenis. 

- Identificar y describir las jugadas más habituales y sus características técnicas. 

- Adecuación del tipo de golpe y juego a los posibles supuestos dados en un partido de 

hockey sala. 
- Conocer los diferentes métodos didácticos para cada supuesto práctico. 

- Aplicar los diferentes métodos a los diversos supuestos. 

- Simular sesiones donde el alumno hace de profesor con las pautas adecuadas. 

- Enumerar los factores que condicionan la táctica de juego. 

- Diferenciar la táctica individual y de dobles. 

- Resolver problemas tácticos en el juego. 

- Analizar el desarrollo táctico de un partido, identificando errores y corrigiéndolos. 

- Explicar las diferencias del juego de individuales y el de dobles. 

- Interpretar correctamente las reglas básicas. 

- Identificar y describir las jugadas más habituales. 
- Definir las características del material específico y auxiliar del hockey sala y utilizarlo 

correctamente. 

- Enumerar el material alternativo. 

-Aplicar las normas y el sistema del juego durante un supuesto torneo. 
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UNIDAD DE TRABAJO 2. TENIS. 

 

6. Conceptos. 

- Introducción histórica. 

- Características generales del tenis 

- Reglamento del tenis 

- Secuencia-desarrollo del juego de individuales y dobles aplicando el reglamento. 

- El terreno de juego. 

- Tipos de raquetas. Materiales y formas. 

- Accesorios y útiles necesarios para el desarrollo de una sesión de tenis. 

- Comprensión de los diferentes golpeos, de su ejecución técnica y de las empuñadoras 
específicas para cada golpeo. 

- Diferenciación de los siguientes golpes: derecha liftada y plana, revés liftado y plano, 

servicio liftado y plano, volea de derecha y de revés (bloqueada y golpeada), globo y 

smash o remate. 
- Diferenciación de las diferentes empuñaduras. 

- Descripción de los errores más comunes. 

- Esquematización de los principios tácticos básicos durante el desarrollo de un tanto, 

(juego de red y juego de fondo), para l juego individual y de dobles. 
- Características el juego dependiendo de la superficie. 

- Factores que influyen en la acción táctica: clima, superficie, oponente, tipo de juego… 

- Metodología en las etapas de la iniciación, perfeccionamiento y competición en el 

tenis 
- Efectos generales derivados de la práctica del tenis. 

 

7. Procedimientos. 

- Aplicación de las reglas. 

- Puntuación y desarrollo de un tanteo. 

- Los torneos y competiciones. 

- Utilización de diversos tipos de actividades jugadas. 

- Realización de juegos en el inicio y final de las sesiones. 

- Diferenciación del juego como calentamiento y del juego como técnica de 

aprendizaje y para la táctica. 
- Adaptación de la ejecución técnica y su empuñadura al alumno/a. 

- Las prioridades básicas de un golpe. 

- Las prioridades en el movimiento. 

- Análisis de la pista de tenis y sus posibilidades. 

- Puesta en práctica de los principios tácticos básicos durante el desarrollo de un tanto. 

- Utilización de las diferentes empuñadoras; de derecha, de revés y de servicio. 

- Enseñanza y práctica de los golpes básicos y sus variantes: derecha, revés, servicio, 

voleas y remate. 

- Enseñanza y práctica de los golpes especiales: dejada, semivoleas, aproximación y 

globo. 

- Control de la orientación corporal y de los pies durante el golpe y su coordinación 

global. 

- Realización de sesiones con diferentes métodos de enseñanza. 

- Progresión de la enseñanza del tenis: pretenis, iniciación, perfeccionamiento, 

competición y alta competición. 
- Enseñanza del Reglamento básico. 
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- Organización de la clase según el estilo de enseñanza-animación. 

- Realización de ejercicios para la preparación física con y sin raqueta. 

- Evolución histórica de las instalaciones y materiales. 

- Organización, diseño y desarrollo de torneos básicos de tenis. 

- Utilización de los diferentes accesorios y material básico. 

 

8. Actitudes. 

- Valor y respeto por el material. 

- Concienciación de las diferencias individuales. 

- Respetar las actividades y ejecuciones del compañero. 

- Respeto, cuidado y conservación del material prestado, igual que si fuera el de uno 

propio. 

- Colaboración y cooperación en las tareas de cuidado, recogida y mantenimiento del 

material a utilizar. 
- Concienciación y respeto de las diferencias individuales y respeto hacia ellas. 

- El orden y la sistematización en las acciones. 

- Comprensión y valoración de las actividades y sesiones realizadas por los compañeros. 

- Valorar el esfuerzo y la capacidad física de los compañeros. 

 

9. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

- Juegos y actividades jugadas como iniciación al tenis. 

- Experimentación como participante y animador de juegos predeportivos y modificados 

del tenis. 

- Ejecución ordenada y planificada de las sesiones preparadas por el profesor y los 
alumnos. 

- Puesta en práctica de actividades jugadas de iniciación al tenis 

- Práctica y ejecución de los diferentes golpes básicos y especiales. 

- Actividades de control del material, mantenimiento y almacenamiento. 

- Partidos de tenis con su análisis y corrección de errores. 

- Realizar diferentes adaptaciones tácticas en función de los distintos supuestos, el 

material, la pista de juego, el número de sets, las características físicas y técnicas del 

contrincante. 
- Ejercicios de aplicación individual, en parejas, en grupos 

- Ejercicios/sesiones aplicados por el profesor. 

- Ejercicios/sesiones aplicados por el alumno/a. 

- Exposición con medios audiovisuales de los diferentes elementos del tenis. 

- Explicación de los métodos de enseñanza para el tenis. 

- Exposición con ayuda de medios audiovisuales de: los orígenes del tenis, los torneos 

y su organización. 
- El reglamento. Prácticas de arbitraje. 

- Realización de pequeños torneos de tenis y mini-tenis, teniendo en cuenta las 

instalaciones y el material, así como del sistema de competición a seguir. 
 

10. Criterios de evaluación 

- Utilización didáctica del juego como inicio al aprendizaje del tenis. 

- Valorar el trabajo del compañero. 

- Utilización de diverso material en función de las actividades  a realizar. 

- Describir el desarrollo de los juegos de asimilación, aplicación o de motivación. 

- Realizar las sesiones de forma ordenada y planificada. 

- Descomponer en fases los golpes estudiados. 
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- Identificar los errores técnicos y proponer sus medidas correctoras. 

- Ser capaz de mantener un peloteo largo, variando los golpes. 

- Mantener siempre una actitud tolerante y de compañerismo hacia los demás. 

- Conocer los elementos básicos que permitan el desarrollo adecuada de una sesión de 

tenis. 

- Identificar y describir las jugadas más habituales y sus características técnicas. 

- Adecuación del tipo de golpe y juego a los posibles supuestos dados en un partido 

de tenis. 
- Conocer los diferentes métodos didácticos para cada supuesto práctico. 

- Aplicar los diferentes métodos a los diversos supuestos. 

- Simular sesiones donde el alumno hace de profesor con las pautas adecuadas. 

- Enumerar los factores que condicionan la táctica de juego. 

- Diferenciar la táctica individual y de dobles. 

- Resolver problemas tácticos en el juego. 

- Analizar el desarrollo táctico de un partido, identificando errores y corrigiéndolos. 

- Explicar las diferencias del juego de individuales y el de dobles. 

- Interpretar correctamente las reglas básicas. 

- Identificar y describir las jugadas más habituales. 

- Definir las características del material específico y auxiliar del tenis y utilizarlo 

correctamente. 
- Enumerar el material alternativo. 

-Aplicar las normas y el sistema del juego durante un supuesto torneo. 

UNIDAD DE TRABAJO 3. BÁDMINTON. 

1. Conceptos. 

- Introducción histórica. 

- Características generales del bádminton 

- Reglamento del bádminton 

- Secuencia-desarrollo del juego de individuales y dobles aplicando el reglamento. 

- El terreno de juego. 

- Tipos de raquetas. Materiales y formas. 

- Accesorios y útiles necesarios para el desarrollo de una sesión de bádminton. 

- Comprensión de los diferentes golpeos, de su ejecución técnica y de las empuñadoras 
específicas para cada golpeo. 

- Diferenciación de los siguientes golpes: saque, clear, drive, lob y remate. 

- Diferenciación de las diferentes empuñaduras. 

- Descripción de los errores más comunes. 

- Esquematización de los principios tácticos básicos durante el desarrollo de un tanto, 

(juego de red y juego de fondo), para el juego individual y de dobles. 
- Características el juego dependiendo de la superficie. 

- Factores que influyen en la acción táctica: superficie, oponente, tipo de juego, ... 

- Metodología en las etapas de la iniciación, perfeccionamiento y competición en el 

bádminton. 

- Efectos generales derivados de la práctica del bádminton. 

 

2. Procedimientos. 

- Aplicación de las reglas. 

- Puntuación y desarrollo de un tanteo. 

- Los torneos y competiciones. 
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- Utilización de diversos tipos de actividades jugadas. 

- Realización de juegos en el inicio y final de las sesiones. 

- Diferenciación del juego como calentamiento y del juego como técnica de 

aprendizaje y para la táctica. 
- Adaptación de la ejecución técnica y su empuñadura al alumno/a. 

- Las prioridades básicas de un golpe. 

- Las prioridades en el movimiento. 

- Análisis de la pista de bádminton y sus posibilidades. 

- Puesta en práctica de los principios tácticos básicos durante el desarrollo de un tanto. 

- Utilización de las diferentes empuñaduras; de derecha, de revés y de servicio. 

- Enseñanza y práctica de los golpes básicos y sus variantes. 

- Control de la orientación corporal y de los pies durante el golpe y su coordinación 

global. 
- Realización de sesiones con diferentes métodos de enseñanza. 

- Progresión de la enseñanza del bádminton: iniciación, perfeccionamiento, competición 

y alta competición. 
- Enseñanza del Reglamento básico. 

- Organización de la clase según el estilo de enseñanza-animación. 

- Realización de ejercicios para la preparación física con y sin raqueta. 

- Evolución histórica de las instalaciones y materiales. 

- Organización, diseño y desarrollo de torneos básicos de bádminton. 

- Utilización de los diferentes accesorios y material básico. 

 
3. Actitudes. 

- Valor y respeto por el material. 

- Concienciación de las diferencias individuales. 

- Respetar las actividades y ejecuciones del compañero. 

- Respeto, cuidado y conservación del material prestado, igual que si fuera el de uno 

propio. 

- Colaboración y cooperación en las tareas de cuidado, recogida y mantenimiento del 

material a utilizar. 

- Concienciación y respeto de las diferencias individuales y respeto hacia ellas. 

- El orden y la sistematización en las acciones. 

- Comprensión y valoración de las actividades y sesiones realizadas por los compañeros. 

- Valorar el esfuerzo y la capacidad física de los compañeros. 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

- Juegos y actividades jugadas como iniciación al bádminton. 

- Experimentación como participante y animador de juegos predeportivos y modificados 

del bádminton. 

- Ejecución ordenada y planificada de las sesiones preparadas por el profesor y los 

alumnos. 

- Puesta en práctica de actividades jugadas de iniciación al bádminton 
- Práctica y ejecución de los diferentes golpes básicos y especiales. 

- Actividades de control del material, mantenimiento y almacenamiento. 

- Partidos de bádminton con su análisis y corrección de errores. 

- Realizar diferentes adaptaciones tácticas en función de los distintos supuestos, el 

material, la pista de juego, el número de sets, las características físicas y técnicas del 

contrincante... 
- Ejercicios de aplicación individual, en parejas, en grupos 
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- Ejercicios/sesiones aplicados por el profesor. 

- Ejercicios/sesiones aplicados por el alumno/a. 

- Exposición con medios audiovisuales de los diferentes elementos del bádminton. 

- Explicación de los métodos de enseñanza para el bádminton. 

- Exposición con ayuda de medios audiovisuales de: los orígenes del bádminton, los 

torneos y su organización. 
- El reglamento. Prácticas de arbitraje. 

- Realización de pequeños torneos de bádminton y mini-bádminton, teniendo en cuenta 

las instalaciones. y el material, así como del sistema de competición a seguir. 

 

5. Criterios de evaluación 

- Utilización didáctica del juego como inicio al aprendizaje del bádminton. 

- Valorar el trabajo del compañero. 

- Utilización de diverso material en función de las actividades a realizar. 

- Describir el desarrollo de los juegos de asimilación, aplicación o de motivación. 

- Realizar las sesiones de forma ordenada y planificada. 

- Descomponer en fases los golpes estudiados. 

- Identificar los errores técnicos y proponer sus medidas correctoras. 

- Ser capaz de mantener un peloteo largo, variando los golpes. 

- Mantener siempre una actitud tolerante y de compañerismo hacia los demás. 

- Conocer los elementos básicos que permitan el desarrollo adecuada de una sesión de 

bádminton. 
- Identificar y describir las jugadas más habituales y sus características técnicas. 

- Adecuación del tipo de golpe y juego a los posibles supuestos dados en un partido 

de bádminton. 

- Conocer los diferentes métodos didácticos para cada supuesto práctico. 

- Aplicar los diferentes métodos a los diversos supuestos. 

- Simular sesiones donde el alumno hace de profesor con las pautas adecuadas. 

- Enumerar los factores que condicionan la táctica de juego. 

- Diferenciar la táctica individual y de dobles. 

- Resolver problemas tácticos en el juego. 

- Analizar el desarrollo táctico de un partido, identificando errores y corrigiéndolos. 

- Explicar las diferencias del juego de individuales y el dobles. 

- Interpretar correctamente las reglas básicas. 

- Identificar y describir las jugadas más habituales. 

- Definir las características del material específico y auxiliar del bádminton y utilizarlo 

correctamente. 

- Enumerar el material alternativo. 

-Aplicar las normas y el sistema del juego durante un supuesto torneo. 

UNIDAD DE TRABAJO 4. PÁDEL. 

1. Conceptos. 

- Introducción histórica. 

- Características generales del pádel 

- Reglamento del pádel 

- Secuencia-desarrollo del juego de individuales y dobles aplicando el reglamento. 

- El terreno de juego. 

- Tipos de raquetas. Materiales y formas. 

- Accesorios y útiles necesarios para el desarrollo de una sesión de pádel. 
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- Comprensión de los diferentes golpeos, de su ejecución técnica y de las empuñadoras 

específicas para cada golpeo. 

- Diferenciación de los siguientes golpes: saque, clear, resto, golpe de derecha, golpe de 

revés, volea, remate, dejada y bandeja. 
- Diferenciación de las diferentes empuñaduras. 

- Descripción de los errores más comunes. 

- Esquematización de los principios tácticos básicos durante el desarrollo de un tanto, 

(juego de red y juego de fondo), para el juego individual y de dobles. 
- Características el juego dependiendo de la superficie. 

- Factores que influyen en la acción táctica: superficie, oponente, tipo de juego... 

- Metodología en las etapas de la iniciación, perfeccionamiento y competición en el 

pádel. 
- Efectos generales derivados de la práctica del pádel. 

 

2. Procedimientos. 

- Aplicación de las reglas. 

- Puntuación y desarrollo de un tanteo. 

- Los torneos y competiciones. 

- Utilización de diversos tipos de actividades jugadas. 

- Realización de juegos en el inicio y final de las sesiones. 

- Diferenciación del juego como calentamiento y del juego como técnica de aprendizaje 

y para la táctica. 
- Adaptación de la ejecución técnica y su empuñadura al alumno/a. 

- Las prioridades básicas de un golpe. 

- Las prioridades en el movimiento. 

- Análisis de la pista de pádel y sus posibilidades. 

- Puesta en práctica de los principios tácticos básicos durante el desarrollo de un tanto. 

- Utilización de las diferentes empuñadoras; de derecha, de revés y de servicio. 

- Enseñanza y práctica de los golpes básicos y sus variantes. 

- Control de la orientación corporal y de los pies durante el golpe y su coordinación 

global. 
- Realización de sesiones con diferentes métodos de enseñanza. 

- Progresión de la enseñanza del pádel: iniciación, perfeccionamiento, competición y 

alta competición. 
- Enseñanza del Reglamento básico. 

- Organización de la clase según el estilo de enseñanza-animación. 

- Realización de ejercicios para la preparación física con y sin raqueta. 

- Evolución histórica de las instalaciones y materiales. 

- Organización, diseño y desarrollo de torneos básicos de pádel. 

- Utilización de los diferentes accesorios y material básico. 

 

3. Actitudes. 

- Valor y respeto por el material. 

- Concienciación de las diferencias individuales. 

- Respetar las actividades y ejecuciones del compañero. 

- Respeto, cuidado y conservación del material prestado, igual que si fuera el de uno 

propio. 

- Colaboración y cooperación en las tareas de cuidado, recogida y mantenimiento del 

material a utilizar. 
- Concienciación y respeto de las diferencias individuales y respeto hacia ellas. 
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- El orden y la sistematización en las acciones. 

- Comprensión y valoración de las actividades y sesiones realizadas por los compañeros. 

- Valorar el esfuerzo y la capacidad física de los compañeros. 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

- Juegos y actividades jugadas como iniciación al pádel. 

- Experimentación como participante y animador de juegos predeportivos y modificados 

del pádel. 

- Ejecución ordenada y planificada de las sesiones preparadas por el profesor y los 

alumnos. 
- Puesta en práctica de actividades jugadas de iniciación al pádel 

- Práctica y ejecución de los diferentes golpes básicos y especiales. 

- Actividades de control del material, mantenimiento y almacenamiento. 

- Partidos de pádel con su análisis y corrección de errores. 

- Realizar diferentes adaptaciones tácticas en función de los distintos supuestos, el 

material, la pista de juego, el número de sets, las características físicas y técnicas del 

contrincante... 
- Ejercicios de aplicación individual, en parejas, en grupos 

- Ejercicios/sesiones aplicados por el profesor. 

- Ejercicios/sesiones aplicados por el alumno/a. 

- Exposición con medios audiovisuales de los diferentes elementos del pádel. 

- Explicación de los métodos de enseñanza para el pádel. 

- Exposición con ayuda de medios audiovisuales de: los orígenes del pádel, los torneos 

y su organización. 

- El reglamento. Prácticas de arbitraje. 

- Realización de pequeños torneos de pádel y mini-pádel, teniendo en cuenta las 

instalaciones y el material, así como del sistema de competición a seguir. 

 

5. Criterios de evaluación 

- Utilización didáctica del juego como inicio al aprendizaje del pádel. 

- Valorar el trabajo del compañero. 

- Utilización de diverso material en función de las actividades  a realizar. 

- Describir el desarrollo de los juegos de asimilación, aplicación o de motivación. 

- Realizar las sesiones de forma ordenada y planificada. 

- Descomponer en fases los golpes estudiados. 

- Identificar los errores técnicos y proponer sus medidas correctoras. 

- Ser capaz de mantener un peloteo largo, variando los golpes. 

- Mantener siempre una actitud tolerante y de compañerismo hacia los demás. 

- Conocer los elementos básicos que permitan el desarrollo adecuada de una sesión de 

pádel. 

- Identificar y describir las jugadas más habituales y sus características técnicas. 

- Adecuación del tipo de golpe y juego a los posibles supuestos dados en un partido 

de pádel. 

- Conocer los diferentes métodos didácticos para cada supuesto práctico. 

- Aplicar los diferentes métodos a los diversos supuestos. 

- Simular sesiones donde el alumno hace de profesor con las pautas adecuadas. 

- Enumerar los factores que condicionan la táctica de juego. 

- Diferenciar la táctica individual y de dobles. 

- Resolver problemas tácticos en el juego. 
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- Analizar el desarrollo táctico de un partido, identificando errores y corrigiéndolos. 

- Explicar las diferencias del juego de individuales y el dobles. 

- Interpretar correctamente las reglas básicas. 

- Identificar y describir las jugadas más habituales. 

- Definir las características del material específico y auxiliar del pádel y utilizarlo 

correctamente. 
- Enumerar el material alternativo. 

-Aplicar las normas y el sistema del juego durante un supuesto torneo. 

 

4. TEMPORALIZACION. 

 

1er trimestre Horas 2º trimestre Horas 

 

1. Hockey sala 

2. Tenis 

 

15 

35 

 

1. Bádminton 

2. Pádel 

 

15 

35 

Total horas 50  50 

 

5. METODOLOGÍA. 

 

1. Primarán las sesiones prácticas. 

2. Protagonismo e implicación del alumno. 

3. Procesos adaptados a las características de los alumnos. 

4. Búsqueda de aprendizajes significativos y funcionales. 

5. Utilización de medios audiovisuales. 

6. Variedad en los estilos de enseñanza. 

7. Progresiones en el aprendizaje. 

8. Puesta en práctica de los recursos metodológicos adquiridos por el alumnado. 

 

En el caso de que, por la situación sanitaria ocasionada por la Covid-19, se 

volvieran a interrumpir las clases presenciales y se sustituyeran por clases telemáticas, 

la metodología se adaptaría a la nueva situación. En este caso, las sesiones teóricas de la 

materia se impartirían vía telemática, mientras a través de la plataforma meet, mientras 

que las tareas prácticas se desarrollaría a través de supuestos prácticos que serían 

encomendadas al alumnado a través de la plataforma classroom. 

 

6. RECURSOS MATERIALES. 

 

6.1. Instalaciones 

Para el desarrollo de las distintas unidades contaremos con las instalaciones del 

Polideportivo Municipal de Las Torres de Cotillas, así como con las propias del I.E.S. 

Salvador Sandoval. Relacionadas directamente con la asignatura, las instalaciones a 

utilizar serán 5 pistas de tenis, un frontón, 4 pistas de pádel, el pabellón “Mireia 

Belmonte”, que tiene siete pistas de bádminton señalizadas y una pista válida para el 

hockey sala, y una pista descubierta multiusos. 

 
6.2. Materiales 

Los alumnos deberán proveerse de raquetas de tenis, bádminton y tenis de mesa. 

El resto del material necesario será proporcionado por el Centro. Incluye los sticks y 

bolas de hockey, pelotas de tenis, volantes de bádminton y pelotas de pádel. 
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Otro tipo de material, ya sea genérico o específico, necesario para el 

aprendizaje de estos deportes (conos, aros, etc...) serán proporcionados por el Centro. 

 

7. EVALUACION. 

 

La evaluación será continua e individualizada, permitiendo así el mejor 

seguimiento del alumno. Se realizaran tres evaluaciones en las que seguiremos los 

siguientes criterios específicos: 

 

1. 30% Pruebas teórica de evaluación de conocimientos. 

2. 50% Pruebas prácticas de evaluación de aptitudes técnicas y tácticas. 

3. 20% Asistencia y actitud diaria en el aula o en las diferentes prácticas realizadas, con 
los compañeros o con personas externas al centro educativo. 

 

Para poder optar a la calificación positiva deben tener realizadas o entregadas 

todas las partes que califican, perdiendo esta posibilidad sino participan o entregan 

alguna de las pruebas exigidas. 

Si por algún motivo debidamente justificado no se puede realizar la 

práctica, total o parcialmente, la asistencia sigue siendo obligatoria y se deberá acudir 

de manera obligatoria con ropa y calzado deportivos. 

Se realizarán, en ese tiempo, las tareas alternativas encomendadas   las 

cuales supondrán la herramienta de evaluación para el alumno, durante el tiempo de su 

baja en las prácticas. 

El llegar a clase una vez iniciada la sesión, será falta no justificada sino existe 
una justificación clara o escrita. 

Las faltas de asistencia no justificadas debidamente supondrán una calificación 
negativa de hasta 2 puntos en la calificación final de evaluación. 

Otros aspectos relacionados con la evaluación, como la pérdida del derecho a la 

evaluación continua, se regirán por las directrices generales marcadas por la 

programación general en este apartado de evaluación. 

 

7.1 Evaluación extraordinaria de Septiembre: 

 

El 100% de la nota será obtenida en un examen de carácter teórico-práctico. En 

este caso, el porcentaje a aplicar será del 30% para el apartado teórico y el 70% para el 

práctico. 

 

8. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES. 

 

- Ser capaz de organizar una programación de iniciación deportiva a los deportes de 
implementos 

 

- Demostrar un nivel mínimo eficaz en los gestos técnicos de los diferentes 

deportes de implemento analizados a lo largo del curso. 

- Adecuar las actividades de iniciación deportiva a los deportes de implemento a 
las características del grupo sobre el que se actúe. 

 

Observaciones: 
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1. A mediados de Junio,   el profesor analizará individualmente,    la evaluación 

final de cada uno de los alumnos teniendo como guía básica el criterio de 

evaluación continua. 

Del resultado de estos análisis, se procederá a determinar los procesos 

(examen, trabajos,…) de recuperación (en el caso de que los hubiere pues queda a 

expensas del profesor su realización), para aquellos alumnos a los que 

excepcionalmente, se les deba dar una última oportunidad. Quedando al margen de la 

aplicación de esto, aquellos alumnos que tengan dos evaluaciones suspensas. 
2. Evaluación extraordinaria de Septiembre: 

La convocatoria de evaluación extraordinaria a realizar en el mes de Septiembre 

en el caso de quienes accedan a ella según lo expuesto, constará de un examen 

teórico y de la entrega de los diferentes trabajos que se le manden a cada alumno según 

la necesidad de entrega de dichos trabajos; necesidad que queda a expensas del profesor, 

pues este valorará la proporción de trabajos a entregar por parte de uno u otro alumno, 

dependiendo de lo que durante el curso escolar haya ocurrido con él/ella (número de 

evaluaciones suspensas,   faltas de asistencia, comportamiento,…). En esta evaluación 

se levantará acta, haciendo constar su carácter extraordinario. Acta que debe ir firmada 

exclusivamente por los profesores que hayan participado en la evaluación, y con el visto 

bueno del Director. 

3. Las faltas sin justificar cuentan como un “0” en la nota de clase de ese día. 

4. El   no   permitir    desarrollar     normalmente     las   clases   (hablar, molestar,…); 

en definitiva, estorbar el correcto desarrollo de las mismas, provocará la expulsión 

de la misma, con la consiguiente nota al respecto, a evaluar con un “0” en ese día de 

clase. 

5. A aquel alumno que se le descubra copiando ya sea en el/los examen/es 

teórico/s, o ya sea en un trabajo que se le haya pedido, suspende la parte de la 

evaluación (% que lleve ese apartado) calificándosele con un “0” dicha parte. 

6. Por ley, con el 20% de faltas sin justificar en la asistencia a clase de la asignatura, en 

el cómputo global de la evaluación (computadas por trimestres), hace que se suspenda la 

asignatura automáticamente, ya que se pierde la evaluación continua: (el R.D. 676/93 de 

7 de mayo y orden ministerial de 14 de noviembre de 1994 habla del 15%). Dado que 

en el apartado 2 del artículo segundo dice que “la evaluación propiamente dicha de 

cada módulo profesional requiere la evaluación continua, que se realiza a lo largo de 

todo el proceso de aprendizaje, siendo esta evaluación continua la que permitirá la 

evaluación final de los resultados conseguidos al término del proceso”. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Las actividades a llevar a cabo están recogidas en el apartado 16 de esta 

programación 

Las actividades complementarias y extraescolares forman parte de la actividad 

académica del centro. Por tanto, serán de obligada asistencia. El coordinador del 

ciclo (cuando se suspenden las clases de forma global) o el profesor del módulo 

correspondiente, valorarán los casos de absentismo. 

La realización de todas las actividades complementarias implica relación con los 

contenidos del módulo y por  lo tanto la elaboración de un trabajo asociado. 

La no asistencia por causa justificada a alguna de estas actividades, provocará 

que el/la alumno/a en cuestión, haya de realizar un trabajo sobre el que oportunamente 

se le informará; siendo el objeto de ese trabajo, al igual que sus compañeros, con una 

temática relacionada con lo desarrollado y visto en la visita que el resto de alumnos 

hayan llevado a cabo. 
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Este podría recoger elementos teóricos que hayan sido llevados a la 

práctica, o aspectos que hayan sido trabajados en la misma, y su justificación, etc 

La no participación en las mismas obliga a la presentación de supuestos que el 

profesor proponga en cada caso. 

La valoración de los mismos mantendrá los mismos porcentajes, se haya 

participado, o no, presencialmente en la actividad complementaria 

 

10. PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES. 

El alumno que quiera realizar diferentes reclamaciones sobre las decisiones o 

calificaciones obtenidas, el procedimiento será siempre en primer lugar con la 

profesora que imparte el módulo. Estas reclamaciones serán hasta 48 horas desde que el 

alumno fue informado de la nota final de evaluación. 

De no llegarse al acuerdo el alumno acudirá al tutor de curso, seguido del 

Coordinador de Ciclo, seguido de Jefatura de Estudios. 

La modificación o no del resultado de la evaluación será informada al 

alumno 
 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Para aquellos alumnos que hubiese que realizar adaptaciones Curriculares, se 

atenderá a sus necesidades y dificultades. 

Estas necesidades podrán ser temporales (una semana o trimestre) o totales 

(cuando sean para todo el año). 

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 la dificultad o necesidad en su 

caso. 

La superación de estas pruebas adaptadas será considerada como dentro de la 

normalidad para aprobar el módulo. 



MÓDULO PROFESIONAL 

PROYECTO DE ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN 

SOCIODEPORTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IES SALVADOR SANDOVAL. LAS TORRES DE COTILLAS. 

CURSO 2021-2022 

JORGE MARCOS LEÓN PARDO



ÍNDICE 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

PERÍODO DE REALIZACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO Y PROCEDIMIENTO DE 

RECUPERACIÓN. 

PLANIFICACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 

PROPUESTA Y ASIGNACIÓN DE PROYECTOS. 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

PROPIEDAD INTELECTUAL. 

ANEXOS.



 

Introducción. 

Los ciclos formativos de grado superior incorporan en segundo curso un módulo profesional de 

Proyecto, que se definirá de acuerdo con las características de la actividad laboral del ámbito del 

ciclo formativo y con aspectos relativos al ejercicio profesional y a la gestión empresarial, de 

conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artículo 26 del Real Decreto 1147/2011, que en 

todo caso deberá tomar como referencia un proceso productivo o servicio, real o simulado, 

específico del campo profesional de que se trate. 

El módulo profesional de Proyecto tiene por objeto integrar las diversas capacidades y 

conocimientos del currículo de todos los módulos del ciclo formativo. Esta integración se 

concretará en proyectos que contemplen las variables tecnológicas y organizativas relacionadas 

con el título. 

Los referentes para la programación y evaluación de este módulo profesional serán los resultados 

de aprendizaje, criterios de evaluación y orientaciones pedagógicas indicados para dicho módulo 

en los correspondientes reales decretos que establecen los títulos, así como, los objetivos 

generales del ciclo formativo. 

Los proyectos podrán encuadrarse en alguno de los siguientes tipos: 

1. Proyecto de investigación experimental o innovación: consistirá en idear un nuevo producto, 

sistema productivo, desarrollo tecnológico, aplicación práctica del sistema de trabajo…. 

2. Proyecto de gestión: se dirigirá al análisis de mercado, estudios de viabilidad, mercadotecnia 

o elaboración de un proyecto empresarial. 

3. Proyecto de ejecución/realización: estará encaminado a plantear un caso real de diseño y 

realización de producto, servicio o instalación relacionada con el ciclo formativo. A partir de los 

planos o la documentación técnica previa se elaborará un proyecto como si fuese a realizarse, 

incluso con la documentación necesaria a presentar ante la administración, la planificación de 

la instalación o producto a desarrollar y/o su mantenimiento. 

4. Proyecto bibliográfico o documental: consistirá en el análisis y comentario crítico de trabajos 

científicos publicados recientemente sobre un tema específico de actualidad relacionado con el 

ciclo formativo, o sobre la evolución tecnológica experimentada en el campo relacionado con el 

título. 

 

 
Objetivos generales del ciclo que se pretenden alcanzar relacionados con 

el módulo profesional. 

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. 

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. 

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. 

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.



Contenidos. 

a) Identificación de necesidades del sector productivo y de la organización de la empresa: 

− Identificación de las funciones de los puestos de trabajo. 

− Estructura y organización empresarial del sector. 

− Actividad de la empresa y su ubicación en el sector. 

− Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 

− Tendencias del sector: productivas, económicas, organizativas, de empleo y otras. 

− Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo. 

− Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales. 

− Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional. 

− La cultura de la empresa: imagen corporativa. 

− Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector. 
 

 
b) Diseño de proyectos relacionados con el sector: 

− Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la zona y del contexto en el 

que se va a desarrollar el módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 

− Recopilación de información. 

− Estructura general de un proyecto. 

− Elaboración de un guion de trabajo. 

- Planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, contenidos, recursos, metodología, 
actividades, temporalización y evaluación. 

− Viabilidad y oportunidad del proyecto. 

− Revisión de la normativa aplicable. 
 

 
c) Planificación de la ejecución del proyecto: 

− Secuenciación de actividades. 

− Elaboración de instrucciones de trabajo. 

− Elaboración de un plan de prevención de riesgos. 

− Documentación necesaria para la planificación de la ejecución del proyecto. 

− Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales. 

− Indicadores de garantía de la calidad del proyecto.



d) Definición de procedimientos de control y evaluación de la ejecución del proyecto: 

− Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto y justificación de las 

seleccionadas. 

− Definición del procedimiento de evaluación del proyecto. 

− Determinación de las variables susceptibles de evaluación. 

− Documentación necesaria para la evaluación del proyecto. 

− Control de calidad de proceso y producto final. 

− Registro de resultados. 
 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 

puedan satisfacer. 

Criterios de evaluación: 

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. 

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. 

Criterios de evaluación: 

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. 

Criterios de evaluación: 

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. 

Criterios de evaluación: 

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.



 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos 

profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y 

organización de la ejecución. 

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información, 

identificación de necesidades y estudio de viabilidad. 

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar 

respuesta a las necesidades planteadas, concretando los aspectos relevantes para su realización. 

Incluye las subfunciones de definición del proyecto, planificación de la intervención y elaboración 

de la documentación. 

La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación de 

actividades, gestión de recursos y supervisión de la intervención. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de la 

animación sociodeportiva y de la animación turística. 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y de las 

competencias profesionales, personales y sociales del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo están relacionadas con: 

- La ejecución de trabajos en equipo, en un escenario de presencialidad o de 
semipresencialidad. 

- La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 

- La autonomía y la iniciativa personal. 

- El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
 

 
Período de realización del módulo profesional de proyecto y 

procedimiento de recuperación. 

Con carácter general, este módulo se desarrollará de forma simultánea con el módulo profesional 

de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en los siguientes períodos de realización: 

a) Primer período: en el tercer trimestre del año académico en que se realice el último curso de 

los ciclos formativos que se corresponde con la primera convocatoria. b) Segundo período: en el 

primer trimestre del curso académico siguiente, que se corresponde con la segunda convocatoria. 

El aplazamiento de la realización y evaluación del módulo profesional de Formación en Centros 
de Trabajo implicará a su vez el aplazamiento del módulo profesional de Proyecto. La 

convocatoria correspondiente al acta afectada por el aplazamiento no se contabilizará para el 

cómputo del número máximo de convocatorias previstas.



Con carácter excepcional, el equipo educativo podrá acordar adelantar el inicio del módulo de 

Proyecto al primer período de realización sin tener superado el módulo de FCT, con el fin de 

facilitar la tutorización de los proyectos, siempre que el alumno no tenga pendiente de superación 

módulos profesionales que en su conjunto excedan de ocho horas lectivas semanales. 

En caso de exención del módulo de FCT por experiencia laboral, el módulo profesional de 

proyecto se realizará y evaluará en las mismas convocatorias que el resto de alumnos del grupo 

no exentos de FCT. 

Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en el primer periodo de realización el tribunal 

elaborará un informe en el que consten los defectos que deban ser subsanados. El alumnado con 

orientación del tutor individual, podrá completar o modificar el proyecto inicial, para su 

presentación, evaluación y calificación en la siguiente convocatoria. 

Debido a la situación sanitaria actual y contemplando un escenario de semipresencialidad, el 

módulo de proyecto podrá cursarse con normalidad, atendiendo a los protocolos de seguridad 

y planes de contingencia del IES Salvador Sandoval. En caso de no presencialidad, podrá 

realizarse de forma telemática tal y como se realizó el curso pasado, gracias al Aula Virtual de 

Murciaeduca y a la aplicación Meet de Google. 

 

 
Planificación de las tutorías. 

El módulo profesional de Proyecto se organizará sobre la base de la tutoría individual y colectiva. 

La tutoría colectiva será ejercida por el tutor de FCT, que se encargará de la formación del 

alumnado en la gestión de proyectos y de la organización previa al inicio de los proyectos que los 

alumnos vayan a realizar, incidiendo en los siguientes aspectos: Familiarizar al alumnado con el 

método de trabajo del proyecto. Concretar los aspectos formales que debe contener un 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. 

El equipo docente de segundo curso del ciclo formativo acordará, en reunión convocada al efecto 

y coordinada por el tutor de FCT, la designación de los tutores individuales para cada alumno, 

entre los que podrán figurar los que ejerzan las tutorías colectivas. De la reunión se extenderá un 

acta, según el anexo III de esta resolución, que refleje la designación de los tutores individuales 

para cada alumno y el proyecto a desarrollar por cada uno de ellos, así como las posibles 

renuncias a la convocatoria del módulo profesional por parte del alumno. 

El tutor individual orientará y asesorará al alumnado en el proceso de desarrollo del proyecto, 
realizando las siguientes tareas: Dirigir y supervisar al alumno 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. Coordinar el acto que se 

convoque para la presentación del proyecto. Participar en la evaluación y calificación del módulo 

profesional de Proyecto conforme al resuelve octavo de esta resolución. 

Al menos una vez cada quince días, coincidiendo con la jornada fijada para el seguimiento del 

módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, el profesor que ejerza la tutoría 

individual dedicará dos horas de esta jornada para atender a los alumnos asignados. Cuando ello 

no sea posible, profesor y alumnos acordarán otro momento para realizar dicha función. 

Debido a la situación sanitaria actual y contemplando un escenario de semipresencialidad, las 
tutorías podrán realizarse con normalidad, atendiendo a los protocolos de seguridad y planes 

de contingencia del IES Salvador Sandoval. En caso de no presencialidad, podrá realizarse de 



forma telemática tal y como se realizó el curso pasado, gracias al Aula Virtual de Murciaeduca 

y a la aplicación Meet de Google, en el seguimiento y control del alumno. 

 

Propuesta y asignación de proyectos. 

Los proyectos serán propuestos por el departamento de Educación Física o por el alumnado, en 

este último caso, se requerirá la aceptación del departamento de EF. 

El departamento asignará proyectos a los alumnos que no hayan propuesto alguno o cuyos 
proyectos hayan sido rechazados. El tutor del grupo comunicará la asignación al alumno para lo 

cual utilizará el anexo II de esta resolución. 

La propuesta de proyecto por el alumnado se realizará conforme al siguiente procedimiento: 

a) El alumno presentará una propuesta que contenga la descripción del proyecto que pretende 

realizar con un mes de antelación a la fecha prevista para el inicio del módulo profesional de 

Proyecto, en caso de realización en el primer periodo y con una semana de antelación cuando 

corresponda al segundo periodo, conforme al modelo que se recoge en el anexo I. 

b) El departamento correspondiente, en el plazo de una semana, valorará la propuesta y decidirá 

sobre su aceptación, teniendo en cuenta, al menos, su adecuación a los contenidos abordados 

en el ciclo formativo y la posibilidad de realización efectiva del Proyecto en los plazos existentes. 

La decisión se hará constar en el acta de la reunión del departamento y se comunicará al alumno 

por el tutor del grupo. 

c) Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumno dispondrá de un plazo de diez días 

para introducir las modificaciones oportunas o presentar una única nueva propuesta de 

proyecto que será valorada por el departamento conforme al punto anterior. Transcurrido dicho 

plazo, sin que se hubieran presentado modificaciones o la nueva propuesta, el tutor del grupo 

le asignará uno de los proyectos determinados por el departamento de la familia profesional. 

Una vez asignados los proyectos, el departamento publicará en el tablón de anuncios del centro 
educativo la relación de proyectos asignados conforme al modelo que se recoge como anexo III. 

Los alumnos desarrollarán el proyecto de manera individual o en grupo, en cuyo caso el número 

de alumnos que lo integre no podrá ser superior a tres. 

 

 
Presentación del Proyecto. 

El proyecto se presentará y defenderá ante un tribunal formado por el profesorado con atribución 

docente en el módulo de proyecto, según el Real Decreto del título correspondiente, 

preferentemente que imparta docencia en segundo curso. Dicho tribunal estará compuesto, al 

menos, por tres miembros, entre los que estará necesariamente el profesor que ha realizado la 

tutoría individual. 

El jefe de departamento de la Familia Profesional, en consenso con el equipo educativo, fijará las 

fechas en las que el alumnado deberá entregar, y en su caso, exponer o defender cada proyecto, 

que serán publicadas en el tablón de anuncios del centro educativo. Los proyectos deberán 

entregarse en el formato que se determine en la programación de dicho módulo profesional. 

 

La exposición y defensa de los proyectos tendrá lugar a la finalización del módulo profesional de 

Formación en Centros de Trabajo. Para la presentación de los proyectos, el alumnado podrá 

utilizar cualquier material de apoyo disponible en el centro, previo aviso, u otros que considere 

necesarios y pueda aportar el propio interesado. Deberá defender el proyecto justificando las 

decisiones adoptadas, y responder adecuadamente a las preguntas formuladas por el tribunal. La 



defensa será pública, pudiendo asistir a la misma cualquier persona interesada, atendiendo 

siempre al aforo de la sala en la que se realice la defensa. 

Debido a la situación sanitaria actual y contemplando un escenario de semipresencialidad, las 

presentaciones de los proyectos podrán realizarse con normalidad, atendiendo a los protocolos 

de seguridad y planes de contingencia del IES Salvador Sandoval. En caso de no presencialidad, 

podrá realizarse de forma telemática tal y como se realizó el curso pasado, gracias al Aula 

Virtual de Murciaeduca y a la aplicación Meet de Google. 

 
Evaluación del módulo profesional de Proyecto. 

El módulo profesional de Proyecto se evaluará una vez cursado el módulo profesional de 

Formación en Centros de Trabajo. El Proyecto a presentar debe de ser un trabajo original. La 

evaluación se llevará a cabo de manera individual para cada alumno, tanto si el proyecto se ha 

realizado de forma individual o en grupo y se tomarán como referencia los resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación indicados en los currículos. 

La calificación del módulo profesional de proyecto será numérica, entre uno y diez, sin decimales, 

considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos. El tribunal 

establecerá la calificación del módulo profesional de Proyecto en un acta, según el modelo del 

anexo IV, que servirá de base al tutor del grupo para evaluar dicho módulo profesional. 

Cada miembro del tribunal emitirá una calificación sobre cada uno de esos apartados, 

obteniéndose la media de ellas en cada apartado. La calificación final será la suma de las medias 

de los diversos apartados, un vez ponderada cada una de las medias sin ninguna cifra decimal, 

utilizando para ello el redondeo a la unidad más próxima. 

Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en el primer periodo de realización el tribunal 

elaborará un informe en el que consten los defectos que deban ser subsanados. El alumnado con 

orientación del tutor individual, podrá completar o modificar el proyecto inicial, para su 

presentación, evaluación y calificación en la siguiente convocatoria. 

Para la superación del módulo profesional de Proyecto cada alumno dispondrá de cuatro 

convocatorias, es decir, un número de convocatorias igual al fijado para el resto de módulos 

profesionales, a excepción del de Formación en Centros de Trabajo. 

Podrá renunciarse a la matrícula o convocatorias del módulo profesional de Proyecto en las 
mismas condiciones que las previstas para el resto de módulos profesionales, de conformidad 

con la normativa aplicable en la materia. 

 

 
Criterios de calificación. (VER ANEXO V) 

a) Aspectos formales (presentación, estructura documental, organización y redacción, entre 

otros). 20%. 

b) Contenidos (grado de resolución de la propuesta, alternativas presentadas y resultados 
obtenidos, entre otros). 40%. 

c) Exposición y defensa (calidad de la exposición oral y de las respuestas a las preguntas 
planteadas por los miembros del tribunal). 40%. 

 

 

 

Propiedad intelectual. 



Los proyectos estarán sometidos al régimen de las licencias “Creative Commons Reconocimiento 

– Compartir Igual (CC-BY-SA)”, que en lugar de prohibir su uso lo permite bajo algunas 
condiciones. El departamento de EF del IES Salvador Sandoval, fomentará la creación de un fondo 

digital a partir de los proyectos originales, con indicación de la autoría de los mismos.



 

ANEXO I 
 

 
ANTEPROYECTO 

El alumno/alumnos………...…………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……….……………………………………………………………………………………. del I.E.S ................................... y 

matriculado/s durante el curso ............ en el módulo de Proyecto del ciclo de grado superior 

………………..…………………………………………… propone/proponen al tribunal para su aceptación la 

realización del siguiente proyecto: 

 
 
 
 

-Objetivos: 
 
 
 
 
-Temporalización inicial: 
 
 
 

 
-Resultados esperados: 
 
 
 
 
 

-Tipo de proyecto: 
 
 
 
 
En…………….….., a………….. de .......................de 20………. 
 
 
 
 
 
 

 
Firma/s alumno/s Firma tutor colectivo en representación del equipo docente del grupo 

aceptando la propuesta 

Sello de la secretaria del centro (con fecha)



ANEXO II 

ASIGNACIÓN DE PROYECTO 

El Departamento de la familia profesional de ............................................... asigna al 

alumno/s…………………………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………….. 

…………............................................................., del I.E.S. .................................. y matriculado/s 

durante el curso.................. en el módulo de Proyecto del ciclo de grado 

superior ...................................................... el siguiente Proyecto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En………………., a……... de.......................de 20………. 
 
 
 
 
Firma/s alumno/s Firma tutor colectivo en representación del equipo docente 

Sello de la secretaría del centro (con fecha)



ANEXO III 

RELACIÓN DE PROYECTOS CICLO FORMATIVO 

   Nombre del tutor 

colectivo: 

 
 
 
 

Nº exp. Alumno Denominación Proyecto Tutor individual Fecha expo.



ANEXO IV 

ACTA DE CALIFICACIÓN 

MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO. CFGS 
 

 

NºExp 

Nombre y apellidos Aspectos Formales Contenidos Exposición y defensa Media 
     

     
     

     

     
     

 
Nota: a) Aspectos formales (presentación, estructura documental, organización y redacción, 

entre otros) b) Contenidos (grado de resolución de la propuesta, alternativas presentadas y 

resultados obtenidos, entre otros) c) Exposición y defensa (calidad de la exposición oral y de las 

respuestas a las preguntas planteadas por los miembros del tribunal) d) La calificación final será 

la suma de las medias de los diversos apartados sin ninguna cifra decimal utilizando para ello la 

regla del redondeo. 



 

RÚBRICA PROYECTO 2º TSEAS   
ANEXO V 

 
NO ACEPTABLE (3-4) ACEPTABLE (5-6) BIEN (7-8) EXCELENTE (9-10) 

 

 

 

 

 

ASPECTOS FORMALES 

20% 

Presentación 

Estructura documental 

Organización 

Redacción 

• Aceptable presentación: 

portada algunos datos, 

personales. 

Índice paginado manualmente 

• Sin estructura y organización 

del documento: los puntos no 

mantienen la 

misma estructura y organización. 

• Bajo nivel de redacción: 

sin coherencia, sin originalidad del 

texto, con faltas de ortografía o 

gramaticales. Sin esquemas, gráficas 

o imágenes que hacen amena la 

lectura. 

• Aceptable presentación: 

portada algunos datos, 

personales. 

Índice paginado manualmente 

• Aceptable estructura y 

organización del documento: 

algunos puntos mantienen la misma 

estructura y organización. 

• Aceptable redacción: 

coherencia, sin originalidad del 

texto, con algunas faltas de 

ortografía o gramaticales. Utiliza 

esquemas, gráficas o imágenes 

poco adecuadas que hacen amena 

la lectura. 

• Buena presentación: 

portada algunos datos, 

personales o del ciclo. 

Índice paginado y estrucuturado. 

• Buena estructura y 

organización del documento: 

la mayoría de puntos mantienen la 

misma estructura y organización. 

• Buena    redacción: coherencia, 

sin originalidad del texto, sin 

ninguna falta de ortografía ni 

gramatical. Utiliza esquemas, 

gráficas o imágenes adecuadas que 

hacen amena la lectura. 

• Excelente presentación: 

portada con imagen y todos los 

datos, personales, módulo y ciclo. 

Índice paginado y estrucuturado. 

• Excelente estructura y 

organización del documento: todos 

los puntos mantienen la misma 

estructura y organización. Utiliza 

esquemas, gráficas o imágenes 

adecuadas que hacen amena la 

lectura. 

• Excelente redacción: 

coherencia y originalidad del 

texto, sin ninguna falta de 

ortografía ni gramatical. 

 

 

 

 
CONTENIDOS 

40% 

Grado de resolución de la 

propuesta 

Alternativas presentadas 

Resultados obtenidos 

• Sin relación entre los contenidos 

desarollados y tema central del 

proyecto. 

• Aceptable propuesta sobre el 

tema central del proyecto, no la 

relaciona con otros contenidos del 

ciclo de forma coherente. 

• Sin aplicación en el 

mundo laboral. 

• Dudosa elaboración propia del 

proyecto presentado, presenta 

muchas partes copiadas sin 

referencia al autor. 

• Aceptable relación entre los 

contenidos desarollados y tema 

central del proyecto. 

• Aceptable propuesta sobre el 

tema central del proyecto, la 

relaciona con otros contenidos del 

ciclo de forma coherente. 

• Bajo grado de aplicación en el 

mundo laboral. 

• Elaboración propia del 

proyecto presentado, aunque 

presenta partes copiadas sin 

referencia al autor. 

• Buena relación entre los 

contenidos desarollados y tema 

central del proyecto. 

• Buena propuesta sobre el 

tema central del proyecto, la 

relaciona con otros contenidos del 

ciclo de forma coherente. 

• Buen grado de aplicación en el 

mundo laboral. 

• Elaboración propia del 

proyecto presentado y citas de 

autores. 

• Excelente relación entre los 

contenidos desarollados y tema 

central del proyecto. 

• Excelente propuesta sobre el 

tema central del proyecto, la 

relaciona con otros contenidos del 

ciclo de forma original y 

coherente. 

• Alto grado de aplicación en el 

mundo laboral. 

• Elaboración propia del 

proyecto presentado y citas de 

autores. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
EXPOSICIÓN Y DEFENSA 

40% 

Calidad exposición oral 

Calidad respuestas a las 

preguntas planteadas 

1. Contenido y Estructura 

• No se presenta. 

• Bajo dominio de los contenidos , 

y los plantea con poca claridad, 

sin una estructura lógica y 

coherente. 

• No aporta información ni 

ejemplos. 

• Cierra la exposición con una 

conclusión, sin ideas generales. 

• Al final, no abre turno de 

preguntas. 

2. Expresión Oral y no Verbal 

• No utiliza un lenguaje apropiado 

en la exposición, tono monótono, 

sin pausas las necesarias. 

• La pronunciación no es fluida y 

correcta. 

• La expresión no verbal no 

acompaña a la verbal, sin contacto 

visual con la audiencia y sin 

mostrar seguridad y actitud 

relajada. 

3. Material de Apoyo 

• No emplea recursos que hacen 

amena la exposición. 

• En caso de diseñar una 

presentación, las diapositivas no 

son visualmente atractivas ni 

acordes a los contenidos. 

1. Contenido y Estructura 

• Se presenta a sí mismo, no 

presenta el tema. 

• Domina los contenidos pero no 

todos , y los plantea con claridad 

sin una estructura lógica y 

coherente. 

• Aporta información pero no 

ejemplos. 

• Cierra la exposición con una 

conclusión, pero no refleja las 

ideas generales. 

• Al final, no abre turno de 

preguntas. 

2. Expresión Oral y no Verbal 

• Utiliza un lenguaje apropiado en 

algunas partes de la exposición, 

con tono adecuado, sin pausas 

las necesarias. 

• La pronunciación es fluida y 

correcta. 

• La expresión no verbal 

acompaña a la verbal, 

manteniendo contacto visual con 

la audiencia y mostrando 

seguridad y actitud relajada. 

3. Material de Apoyo 

• Emplea variedad de recursos 

que hacen amena la exposición. 

• En caso de diseñar una 

presentación, las diapositivas no 

son visualmente atractivas ni 

acordes a los contenidos. 

1. Contenido y Estructura 

• Se presenta a sí mismo y el 

tema. 

• Domina los contenidos en su 

totalidad, y los plantea con 

claridad y una estructura lógica y 

coherente. 

• Aporta información y ejemplos 

adecuados. 

• Cierra la exposición con repaso de 

ideas generales o conclusión. 

• Al final, no abre turno de 

preguntas. 

2. Expresión Oral y no Verbal 

• Utiliza un lenguaje apropiado casi 

en toda la exposición, con tono 

adecuado y pausas necesarias a 

veces. 

• La pronunciación es fluida y 

correcta. 

• La expresión no verbal 

acompaña a la verbal, 

manteniendo contacto visual con 

la audiencia y mostrando 

seguridad y actitud relajada. 

3. Material de Apoyo 

• Emplea variedad de recursos 

que hacen amena la exposición. 

• En caso de diseñar una 

presentación, las diapositivas 

son visualmente atractivas y 

acordes a algunos de los 

contenidos. 

1. Contenido y Estructura 

• Se presenta a sí mismo y el 

tema. 

• Excelente dominio de los 

contenidos en su totalidad, y los 

plantea con claridad y una 

estructura lógica y coherente. 

• Aporta toda la información 

relevante y ejemplos 

adecuados. 

• Cierra la exposición con repaso de 

ideas más importantes o 

conclusión. 

• Al final, abre turno de 

preguntas. 

2. Expresión Oral y no Verbal 

• Utiliza un lenguaje apropiado 

durante toda la exposición, con 

tono adecuado y pausas 

necesarias. 

• La pronunciación es fluida y 

correcta. 

• La expresión no verbal 

acompaña a la verbal, 

manteniendo contacto visual con 

la audiencia y mostrando 

seguridad y actitud relajada. 

3. Material de Apoyo 

• Emplea variedad de recursos 

que hacen amena la exposición. 

• En caso de diseñar una 

presentación, las diapositivas 

son visualmente atractivas y 

acordes a los contenidos. 
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1. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO. 

Los objetivos generales del módulo son: 

• Complementar la adquisición de las competencias profesionales propias del título. 

• Adquirir una identidad y una madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo 

largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de calificación. 

• Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión 

económica y los sistemas de relaciones sociolaborales de las empresas, a fin de facilitar la 

inserción laboral. 

• Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumnado en 

el centro educativo y acreditar aquellos aspectos requeridos en el empleo que no pueden 

verificarse por exigir situaciones reales de trabajo. 

 

2. DURACIÓN 

El ciclo formativo de Técnico superior en Enseñanza y Animación Sociodeportivas tiene una 

duración de 2000 horas, con cinco trimestres en el centro docente y un trimestre en el centro 

de trabajo. El módulo profesional de FCT se desarrollará durante el periodo de abril a junio en 

periodo ordinario, con una duración de 400 horas, y se realizará de septiembre a diciembre en 

periodo extraordinario con la misma duración y responde a las instrucciones relativas al respecto 

definidas en la “Resolución de 9 de abril de 2015 por la que se dictan instrucciones para la puesta 

en marcha y desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo para los alumnos 

matriculados en centros docentes de la comunidad autónoma de la Región de Murcia.” 

Contemplando la situación sanitaria actual y en un escenario de semipresencialidad, se podrá 

consultar a las empresas e instituciones su plan de contingencia y protocolos de seguridad 

para el desarrollo de la FCT en sus instalaciones. En un escenario de no presencialidad, se 

trabajarán supuestos prácticos, de forma telemática. 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE A CONSEGUIR. 

Con la realización del presente módulo se pretenden conseguir los siguientes resultados de 

aprendizaje: 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de 

servicio que presta. 

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. 

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. 



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. 

5. Dirige y dinamiza actividades de animación para el tiempo libre, garantizando el disfrute 

y la seguridad de los participantes. En caso de no presencialidad, se trabajará mediante 

supuestos prácticos. 

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. En caso de no presencialidad, se trabajará mediante supuestos prácticos. 

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. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN 

La evaluación del alumnado de este módulo de FCT será realizada por el profesor tutor del 

centro docente, teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por el responsable de la 

formación del alumno en el centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora. Esta 

colaboración en la evaluación se expresará de dos formas: 

- Durante la realización de la FCT, a través de la hoja semanal del alumno y de las 

aportaciones realizadas por el tutor en el centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora. 

- Al final del proceso, mediante la valoración de cada uno de los apartados representados 

en el informe individual de seguimiento y evaluación ISE. Si la formación del alumnado hubiera 

tenido lugar en varias empresas, estos apartados serán valorados correspondientemente por 

cada uno de los tutores implicados. 

El profesor tutor fijará un sistema de seguimiento del desarrollo de la FCT, en el que se 

incorporarán: 

- Un régimen de visitas quincenal, para mantener entrevistas con los tutores del centro 

de trabajo, observar directamente las actividades que el alumno realiza en el mismo y registrar 

su propio seguimiento. 

- Entrevistas personales con los alumnos, los tres días de visita al centro docente, para 

comprobar la adaptación al puesto de trabajo, tareas empeñadas idóneas al perfil del alumno, 

incidencias etc. 

- Seguimiento telefónico continúo con el centro de trabajo, para resolver cualquier 

incidencia. 

- En caso de no presencialidad por la situación sanitaria, se trabajará mediante 

supuestos prácticos y en el entorno del Aula Virtual de Murciaeduca y con la aplicación Meet 

de Google. 

Para atender a lo anteriormente expuesto se atenderá a los siguientes Criterios de Evaluación 

específicos para cada Resultado de Aprendizaje en concreto: 

 



1. Identifica la estructura y organización de la

 empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que presta. 

Criterios de evaluación: 

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. 

Criterios de evaluación: 

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. 

- 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. 

Criterios de evaluación: 

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. 

Criterios de evaluación: 



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. 

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. 

Criterios de evaluación: 

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. 

Criterios de evaluación: 

 



 

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. 

Criterios de evaluación: 

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. 



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. 

 

5. ACTIVIDADES FORMATIVAS-PRODUCTIVAS. 

Las actividades que el alumno pueda realizar dentro de una empresa del sector productivo serán 

tan variadas como empresas del mismo existen en el entorno. Por ello, a continuación relataré 

una batería de ellas, de las que saldrán las actividades que cada alumno hará en cada empresa, 

dependiendo de la situación particular de cada alumno y empresa. 

• Participación en la programación, realización y evaluación de diferentes actividades 

físico deportivas que se desarrollen en la empresa, club o institución. 

• Lectura de las normas de seguridad personal e identificar los medios y materiales 

utilizados en el desempeño de las actividades. 

• Identificar, con el gerente/tutor de la empresa, la estructura organizativa de la empresa 

y las funciones de cada área de la misma. 

• Observar los procedimientos de trabajo de los trabajadores de la empresa en el 

desarrollo de la prestación de servicio. 

• Comentario con el tutor de las competencias necesarias de los recursos humanos para 

el desarrollo óptimo de las diferentes actividades. 

• Valoración de la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en estas 

actividades con el personal de administración y servicios de la empresa. 

• Concreción, en la hoja semanal de actividades, de los 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. 

• Lectura y comentario con el tutor de 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. 

• Mantener una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades que se 

desarrollen. 

• Establecer una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con 

los miembros del equipo. 

• Coordinarse con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se 

presenten y concretarlas en la hoja semanal de actividades. 



• Identificar las características propias del centro de trabajo y de los programas que se 

desarrollan, plasmándolo en la hoja semanal de actividades. 

• Definir diferentes propuestas de intervención en consonancia con los recursos y el 

tiempo disponible. 

• Propuesta de actividades adaptadas a las características de los participantes y al 

contexto de intervención. 

• Diseño de actividades alternativas para solucionar las posibles contingencias que 

puedan presentarse en relación con las personas, los recursos materiales, los espacios y el 

medio. 

• Diseño de 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 de la empresa y plasmándolo 

en la hoja semanal de actividades. 

• Plasmar en la hoja semanal de actividades diferentes metodologías para la enseñanza 

de las diferentes actividades físico-deportivas, adecuándolas a los objetivos y los destinatarios. 

• Justificar al tutor de la empresa, la secuencia adecuada en las tareas, siguiendo criterios 

fisiológicos, motivacionales y de construcción de los aprendizajes. 

• Dirección y dinamización de actividades de animación para el tiempo libre, garantizando 

el disfrute y la seguridad de los participantes. 

• Mostrar naturalidad en la relación con los participantes, adecuando su comportamiento 

social a las características de los mismos. 

• Combinar adecuadamente el tiempo y el espacio, consiguiendo la máxima participación 

y en condiciones óptimas de seguridad en las actividades que se desarrollen. 

• Rentabilizar el uso de los materiales, organizando adecuadamente a los participantes, 

plasmándolo en la hoja semanal de actividades. 

• Preguntar a los clientes/participantes por su motivación, para conseguir su máxima 

implicación en la actividad. 

• Resolución de las conductas disruptivas, cuando se produzcan, utilizando estrategias 

asertivas adecuadas. 

• Dirección y dinamización de 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. 

• Ejecución de acciones técnicas propias de cada especialidad deportiva en el desarrollo 

de funciones laborales supuestas, bajo la supervisión del tutor de la empresa. 

• Ayuda en el desarrollo de acciones propias del salvamento acuático cuando la situación 

lo requiera y bajo la supervisión del tutor de la empresa. 

• Ayuda en el desarrollo de acciones propias de primeros auxilios cuando la situación lo 

requiera y bajo la supervisión del tutor de la empresa. 



• Ayuda en el entrenamiento de clientes durante el desarrollo de actividades deportivas 

individuales, de equipo, con implementos y con discapacitados. 

• Explicar la realización de las diferentes tareas motrices, utilizando los canales de 

información pertinentes en cada caso. 

• Adaptar la intensidad y dificultad de las tareas, los espacios y los materiales a las 

características de los participantes, plasmándolo en la hoja semanal de actividades. 

• Corrección de los errores de ejecución detectados, en las actividades dirigidas, 

interviniendo sobre las posibles causas que los han provocado. 

• Evaluar, con el tutor, los programas y las actividades de enseñanza y animación, 

incorporando criterios de calidad para la búsqueda de la excelencia en la oferta del servicio. 

• Evaluar, con el tutor, los diferentes elementos que configuran la actividad, plasmándolo 

en la hoja semanal de actividades: 

- 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. 

• Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el seguimiento y 

evaluación de las actividades. 

• Elaboración de 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, por parte de cualquier trabajador de la empresa. 

• Reflexión sobre la propia intervención, valorando la aplicación de los conocimientos, 

habilidades y actitudes desarrollados, plasmándolo en la memoria final de prácticas. 

• Elaboración y presentación, al tutor y al gerente de la empresa, de propuestas de 

mejora, a partir del análisis de la información y las conclusiones recogidas en la evaluación de 

todo el proceso. 

 

          Debido a la situación sanitaria actual y ante un escenario de no presencialidad, los 

supuestos prácticos que se propondrán, para su realización por vía telemática, se citan en el 

anexo. 

 

 



6. METODOLOGÍA, SEGUIMIENTO, PERIODICIDAD DEL SEGUIMIENTO. 

Para realizar el correcto seguimiento de las tareas el alumno rellenará unas fichas elaboradas 

expresamente a ese efecto. En ellas se reflejarán aspectos como las tareas realizadas, 

dificultades encontradas, orientaciones pedagógicas necesitadas para su realización y tiempo 

empleado en ello. 

Estas fichas se rellenarán o bien en formato papel o bien a través de la plataforma FCTCARM 

(fctmurciaeduca) que dispone de un módulo para ello. 

El seguimiento de los alumnos por el tutor del centro educativo se hará según tres 

procedimientos paralelos: 

a) Visitas periódicas del alumnado al centro. Cada quince días, los alumnos no acudirán a 

su centro de trabajo y visitarán el centro educativo. Durante estas visitas se pondrá de 

manifiesto la coincidencia de las tareas realizadas con las programadas. Además el alumno 

entregará las fichas de seguimiento que tenga completas y debidamente firmadas por su tutor 

del centro de trabajo. 

b) Visitas periódicas del tutor al centro de trabajo. En estas visitas el tutor podrá comprobar 

in-situ las tareas que realiza el alumno así como el entorno de trabajo en el que se desarrollan. 

También se podrán tener una conversación en persona con el tutor del centro de trabajo. 

c) Informes a través de Internet y teléfono. De forma frecuente (semanalmente por 

ejemplo) el tutor del dentro de estudios pedirá un informe de la marcha del alumno en sus 

prácticas. Esto dará una idea más concreta y específica de la labor del alumno. Este es un 

procedimiento que valora muy positivamente la mayoría de los empresarios 

 

7. ACTIVIDADES Y PERÍODOS DE RECUPERACIÓN. 

El módulo de FCT tiene como todos los demás una evaluación extraordinaria que se celebrará 

en el periodo de septiembre a diciembre. En caso de que el alumno no complete 

satisfactoriamente en la convocatoria ordinaria todas las tareas programadas deberá acudir a 

esta convocatoria. 

Las causas más comunes por las que no se completa el módulo son las bajas médicas o el 

abandono por causas personales. 

Habrá que tener en cuenta que las actividades completadas se reservarán para el periodo 

extraordinario. De forma que el periodo extraordinario tendrá la duración necesaria para 

completar las 400h del módulo. 

En caso de no presencialidad por confinamiento de la población, se pasará al desarrollo de los 

supuestos prácticos mencionados en el anexo y por vía telemática. En caso de 

semipresencialidad, se alternarán los supuestos prácticoscon el trabajo en las empresas. 

 

8. RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZARÁ ESTA FORMACIÓN. 

Los centro de trabajo para realizar las prácticas variarán mucho en función de factores como la 

situación económica general, del sector o de las propias empresas, la formación que el alumno 

ha recibido, la predisposición que el alumno expresa por una u otra actividad dentro de la 



especialidad (entrenamiento, dinamización, gestión, discapacitados, etc). Así pues, tras varios 

meses de contacto con las empresas, el siguiente listado contempla las empresas con las que ya 

se ha tenido contacto. El convenio de colaboración ya está firmado, con muchas de ellas, desde 

el año pasado y en otros casos hay que renovarlo por estar caducado: 

Centro Deportivo Las Torres  

Gimnasio New Corpore Gimnasio Las Torres 

AFES 

Asociación Puro Corazón 

Gimnasio ACTIVAT 

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas  

Ayuntamiento de Alguazas  

Gimnasio PJ Mula 

Ayuntamiento de Molina de Segura 

Ayuntamiento de Murcia 

Ayuntamiento de Cieza 

Federación Murciana de Fitness 

Club de baloncesto Las Torres 

Club de atletismo Las Torres  

Club de fútbol Atlético Torreño  

Club de atletismo Murcia 

Club Roller Queen 

Club de bádminton las Torres de Cotillas  

Dock 39 Murcia 

Escuela de tenis EL Palmar 

Gimnasio Pedro J. Villa 

Escuela de vela Grímpola. Mazarrón  

Club Judesa Molina de Segura 

Gimnasio Antonio. Archena 

Gimnasio AF. Alcantarilla 

Gimnasio Wellness Health & Fitness 

Entrenamiento personal More Fit Ceutí 

Gimnasio 1956 Archena 



Hay que resaltar que, debido a la situación sanitaria actual, algunas de las empresas y 

ayuntamientos paralizaron su colaboración el año pasado. Este curso se trabaja para que 

incorporen alumnos, de nuevo. Así mismo, se siguen buscando empresas, asociaciones y 

ayuntamientos. 

9. PROGRAMA FORMATIVO. 

El programa formativo es el documento donde se reflejan tres aspectos importantes. 

Capacidades terminales a conseguir por el alumno, criterios de evaluación y actividades 

formativo productivas. Los dos primeros aspectos vienen impuestos legalmente así que no hay 

más que transcribirlos tal cual del Decreto que regula el currículum del ciclo formativo. En el 

caso de las actividades es el profesor el que las relaciona. Teniendo en cuenta las características 

de la empresa en la que se va a ubicar el alumno, las destrezas iniciales del alumno, la situación 

económica del momento (que influye en la actividad que las empresas del entorno geográfico 

del centro) etc. 

Estas actividades pueden verse relacionadas en el punto 5 de la presente programación. 

 

10. INFORMES INDIVIDUALES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Como se comentó en el punto 6 de esta programación, el alumno deberá reflejar por escrito las 

actividades realizadas en cada jornada laboral. En estas anotaciones deberán reflejarse aspectos 

como: tareas realizadas, orientaciones recibidas para su correcta elaboración, tiempo empleado 

en ellas, observaciones. 

Estas fichas de seguimiento serán rellenadas por el alumno y supervisadas y firmadas por el tutor 

del centro de trabajo. Una vez el alumno acuda a las visitas periódicas de seguimiento que el 

centro marque, entregará dichas fichas para que el profesor tutor coteje que las actividades que 

se han llevado a cabo son las necesarias para adquirir las capacidades terminales reflejadas en 

la programación. 

Existen dos vías para realizar el seguimiento. La primera en papel y la segunda por vía 

informática a través de la plataforma de Internet que la Consejería de Educación ha habilitado a 

tal efecto. 

La aplicación informática supone una dificultad añadida puesto que no todos los alumnos o los 

tutores del centro de trabajo disponen de una buena conexión a Internet. 

La evaluación del alumno es responsabilidad del tutor del centro de formación. Para ello contará 

con los informes que el tutor del centro de trabajo habrá pasado periódicamente al centro, las 

fichas de seguimiento, las entrevistas con los alumnos en sus visitas periódicas y las visitas que 

el tutor del centro hace a las empresas. 

Una vez valorada toda esa información el tutor realizará la evaluación del alumno que se limitará 

a reflejar en el acta correspondiente si el alumno ha adquirido la calificación de apto o no apto. 

 

ANEXO  

SUPUESTOS PRÁCTICOS EN CASO DE NO PRESENCIALIDAD/SEMIPRESENCIALIDAD 

 



Resuelve los siguientes supuestos prácticos utilizando toda la información de la que dispongas. 

Recuerda que se puede resolver o responder de muchas formas diferentes. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE. 

Identifica la estructura y organización de la empresa, 

relacionándolas con el tipo de servicio que presta. 

 

SUPUESTOS PRÁCTICOS PARA DEMOSTRARLO. 

a) Identifica la estructura organizativa de una empresa del ámbito sociodeportivo y las 

funciones de cada área de la misma. 

b) Compara la estructura de una empresa del ámbito sociodeportivo con las organizaciones 

empresariales tipo existentes en el sector. 

c) Relaciona las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la 

actividad empresarial de una empresa de actividades extraescolares. 

d) Identifica los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio 

dentro de una empresa del ámbito sociodeportivo. 

e) Valora las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo 

de la actividad dentro de una empresa del ámbito sociodeportivo. 

f) Valora la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes de las actividades que 

realiza tu cadena de gimnasios. 

  

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

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. 

 

SUPUESTOS PRÁCTICOS PARA DEMOSTRARLO. 

a) Reconoce y justifica: 

- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo como directivo 

de un club deportivo, como monitor deportivo en una empresa de tu propiedad y como 

socorrista en una instalación acuática. 

- Las actitudes personales y profesionales necesarias para los puestos de trabajo 

anteriormente citados. 

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 

profesional dentro de una ludoteca. 



- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional dentro 

de una empresa de Ocio y Tiempo libre. 

- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 

establecidas en un club deportivo. 

- 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 dentro de un club de tenis. 

b) Identifica 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 dentro de 

tu gimnasio. 

c) ¿Qué equipos de protección individual debes tener en cuenta según los riesgos de la 

actividad profesional y las normas de la empresa? Pon ejemplos. 

d) ¿Cómo muestras una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas durante un campamento náutico de verano? 

e) Describe con detalle cómo mantendrías organizado, limpio y libre de obstáculos el 

puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de tu actividad como monitor de 

discapacitados físicos en una residencia pública. 

f) ¿Cómo establecerías una comunicación eficaz con la persona responsable en cada 

situación y con los miembros del equipo de socorristas en un parque acuático? 

g) ¿Cómo comunicarías las incidencias relevantes que se presenten a tus superiores dentro 

de una empresa dedicada al marketing deportivo? 

h) ¿De qué forma te responsabilizas en la aplicación de las normas y procedimientos en el 

desarrollo de tu trabajo como entrenador de un equipo infantil de fútbol? 

  

RESULTADO DE APRENDIZAJE. 

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. 

 

SUPUESTOS PRÁCTICOS PARA DEMOSTRARLO. 

a) Identifica las características propias y los programas que se desarrollan en un gimnasio. 

b) ¿Cómo requerirías la información pertinente sobre los destinatarios de cada programa 

en un gimnasio? 

c) Define una propuesta de intervención en consonancia con los amplios recursos y el poco 

tiempo disponible en un curso veraniego de pádel de 10 días de duración. 



d) Propón actividades adaptadas a las características de un alumno hipoacúsico en una 

escuela deportiva de balonmano. 

e) ¿Cómo seleccionas las estrategias de intervención acordes con los objetivos y los 

destinatarios de una empresa dedicada a los “Escape Room”? 

f) Propón actividades alternativas para solucionar las posibles contingencias que puedan 

presentarse en relación con las personas, los recursos materiales, los espacios y el medio en una 

piscina. 

  

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

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. 

 

SUPUESTOS PRÁCTICOS PARA DEMOSTRARLO. 

a) ¿Cómo requerirías la información pertinente sobre los destinatarios de los programas 

de tu centro de trabajo? 

b) Haz una propuesta de intervención en consonancia con los muchos recursos y el poco 

tiempo disponibles en un curso de verano de iniciación a la natación. 

c) Diseña las adaptaciones oportunas en las tareas de enseñanza- aprendizaje con un 

cliente de movilidad reducida en una clase de tenis. 

d) Selecciona las estrategias metodológicas oportunas para la enseñanza de bailes de salón 

con personas de la tercera edad, adecuándolas a los objetivos que te propongas. 

e) ¿Cómo seguirías la secuencia adecuada en las tareas, siguiendo criterios fisiológicos, 

motivacionales y de construcción de los aprendizajes en una escuela deportiva de fútbol, con 

niños de 8 años? 

f) ¿Qué actividades alternativas propondrías para solucionar las posibles contingencias 

que puedan presentarse en relación con las personas, los recursos materiales, los espacios y el 

medio en un campamento de verano con adolescentes? 

  

RESULTADO DE APRENDIZAJE. 

Dirige y dinamiza actividades de animación para el tiempo libre, garantizando el disfrute y la 

seguridad de los participantes. 

 

.SUPUESTOS PRÁCTICOS PARA DEMOSTRARLO. 

a) ¿Cómo combinarías adecuadamente el material, el tiempo y el espacio, consiguiendo la 

máxima participación y en condiciones óptimas de seguridad, en una escuela de vela, con 30 

niños de 8 a 14 años? 



b) ¿Cómo motivarías a los participantes de una ruta senderista para conseguir su máxima 

implicación en la actividad? 

c) Comenta una metodología en la práctica que favorezca las relaciones interpersonales, 

en un clima de cordialidad y confianza, en un curso de bailes latinos de un gimnasio. 

d) ¿Cómo atajarías las conductas disruptivas, cuando se producen, utilizando estrategias 

asertivas adecuadas, en una clase de juegos con niños de 10 años? 

e) ¿Cómo y con qué llevas el control y seguimiento de una actividad de ocio y tiempo libre 

que tú coordinas? 

  

RESULTADO DE APRENDIZAJE. 

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. 

 

SUPUESTOS PRÁCTICOS PARA DEMOSTRARLO. 

a) ¿Qué información proporcionas al principio y al final de una sesión de crossfit con 

clientes de 20 a 30 años? 

b) ¿Cómo rentabilizas el uso de los materiales, organizando adecuadamente a los 

participantes de una escuela deportiva de voleibol? 

c) ¿Cómo explicarías la realización de las diferentes tareas motrices, utilizando los canales 

de información pertinentes en cada caso, en una empresa de ocio que tiene zona de escalada, 

colchonetas, etc? 

d) ¿Cómo adaptarías la intensidad y dificultad de las tareas, los espacios y los materiales a 

las características de los clientes de un curso de natación recreativa para la tercera edad? 

e) ¿Cómo debes corregir los errores de ejecución detectados, interviniendo sobre las 

posibles causas que los han provocado, en una clase grupal de pádel? 

  

RESULTADO DE APRENDIZAJE. 

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. 

 

SUPUESTOS PRÁCTICOS PARA DEMOSTRARLO. 

a) ¿Qué instrumentos de evaluación utilizarías, para evaluar la idoneidad y pertinencia de 

un programa de actividades extraescolares promovido por el Ayuntamiento donde trabajas? 

b) ¿Cómo podrías evaluar los diferentes elementos que configuran alguna actividad 

municipal del Ayuntamiento donde trabajas? 



- Espacios utilizados. 

- Instalaciones. 

- Instrumentos y material. 

- Personal de la organización implicado. 

- Desarrollo de las actividades. 

- Elementos complementarios y auxiliares. 

- Nivel de participación. 

- Satisfacción de los participantes. 

c) ¿Cómo utilizarías las tecnologías de la información y la comunicación para el 

seguimiento y evaluación de trabajo? 

d) ¿Qué debe contener un informe final de tu trabajo para su consulta y utilización en la 

elaboración de futuras programaciones? 

f) ¿Cómo elaboras propuestas de mejora, a partir del análisis de la información y las conclusiones 

recogidas en la evaluación de todo el proceso, dentro de tu labor como gerente de una empresa 

de actividades extraescolares. 
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