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1. INTRODUCCIÓN. 
1.1. Niveles de concreción curricular. 

La planificación y estructuración de la programación educativa se concreta en tres niveles. El primero 
de ellos corresponde al referente legislativo procedente de la administración pública; el segundo hace 
referencia a los documentos de planificación propios de cada centro, proyecto educativo, plan de 
convivencia y proyecto de gestión, de carácter plurianual, y el programa general anual; y el tercero consiste 
en la programación de cada departamento, integrada por las programaciones didácticas y de aula. 
 
Por tanto, la programación didáctica en Formación Profesional (FP) es un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación de cada uno de los módulos que integran cada ciclo. El conjunto de 
las programaciones didácticas de los ciclos que integran este departamento constituyen la programación 
de departamento. 
 
Como indica Lozano (2018), programar desde un punto de vista educativo se traduce en un conjunto de 
acciones, mediante las cuales se transforman las intenciones educativas más generales establecidas en los 
primeros niveles de concreción en propuestas didácticas y actuaciones pedagógicas concretas que 
permitan al alumnado alcanzar los objetivos previstos. La estructura jerarquizada de la planificación 
docente se muestra en la siguiente figura. 

 

 
 

1.2. Marco legal. 
El marco legal en el primer nivel de concreción queda recogido en los siguientes documentos: 
 

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE), publicada en el 
BOE de 4 de Octubre de 1990, establece entre otros niveles de enseñanza: ESO, Bachilleratos y un nuevo 
diseño de la Formación Profesional Específica (FPE), con una organización modular y duración variable, 
estructurada en dos niveles, Ciclo Formativo de Grado Medio y de Grado Superior. Bajo este nuevo marco 
la FPE tiene como finalidad “ofrecer una preparación polivalente que capacite para desarrollar una 
actividad laboral en un determinado campo profesional y permita la necesaria adaptación a los cambios 
que se produzcan en el sistema productivo”. 
 
La duración de los Ciclos Formativos de Grado Superior se fija en un determinado número de horas, no 
necesariamente las mismas para todos ellos, por lo general dos cursos académicos, contemplando una fase 
de formación teórico - práctica en el centro escolar, y una fase de formación práctica en centros de trabajo, 
supervisada por el tutor laboral y tutor docente. Una vez cursado y superado el Ciclo Formativo la titulación 
obtenida será la de Técnico Superior en la Rama correspondiente y en la Especialidad cursada en el Ciclo 
Formativo.  

 

NORMATIVA 
CURRÍCULO

PROGRAMACIÓN  
ANUAL DEL 

CENTRO

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA

PROGRAMACIÓN 
DE AULA



 

 

5 

 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la FP, establece en el artículo 10.1 que 
la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30ª y 7ª de la 
Constitución y previa consulta al Consejo General de la FP, determinará los títulos y los certificados de 
profesionalidad, que constituirán las ofertas de FP referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el Gobierno, previa 
consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de FP, 
así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.  

 
El Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la FP 
inicial que forma parte del sistema educativo, regula los aspectos generales de estas enseñanzas. Esta FP 
está integrada por estudios conducentes a una amplia variedad de titulaciones, por lo que el citado 
Decreto determina en su artículo 13 que la Consejería competente en materia de educación regulará 
mediante Orden el currículo de cada una de ellas, mientras que el artículo 12.1 D. 436/2.008, de 2 
Septiembre, regulan los objetivos generales y los Módulos Profesionales correspondientes a cada uno de 
los Ciclos Formativos.  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el 
currículo de los módulos profesionales está compuesto por los resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la determinación 
del currículo establecido en la presente orden se ha tenido en cuenta la realidad socioeconómica de 
Andalucía, así como las necesidades de desarrollo económico y social de su estructura productiva. En este 
sentido, ya nadie duda de la importancia de la formación de los recursos humanos y de la necesidad de su 
adaptación a un mercado laboral en continua evolución. 
 
Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la autonomía 
pedagógica y organizativa de los centros docentes, de forma que puedan adaptar los contenidos de las 
mismas a las características de su entorno productivo y al propio proyecto educativo de centro. Con este 
fin, se establecen dentro del currículo horas de libre configuración, dentro del marco y de las orientaciones 
recogidas en la presente Orden. 

 
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de la FP del 
Sistema Educativo, define en el artículo 9 la estructura de los títulos de FP, tomando como base el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de 
interés social.  

 
Este real decreto concreta en el artículo 7 el perfil profesional de dichos títulos, que incluirá la competencia 
general, las competencias profesionales, personales y sociales, las cualificaciones y, en su caso, las 
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de 
modo que cada título incorporará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr 
que los títulos de FP respondan de forma efectiva a las necesidades demandadas por el sistema productivo 
y a los valores personales y sociales que permitan ejercer una ciudadanía democrática. 

 
Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de títulos de la FP del sistema 
educativo, los aspectos básicos del currículo y aquellos otros aspectos de la ordenación académica que, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a las Administraciones educativas en esta materia, constituyan los 
aspectos básicos del currículo que aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos, en 
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 
Real Decreto 651/2.017, de 23 Junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Acondicionamiento Físico, y se fijan los aspectos básicos del currículo.  
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Real Decreto 651/2.017, de 23 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 16 de julio de 2018, por la que se desarrollan el currículo correspondiente a los títulos de Técnico 
Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva y de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico en 
Andalucía. 
 
Borrador Uno 27/05/2021, proyecto de Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre. 

 
 

1.3. Líneas psicopedagógicas. 
A la hora de apostar por un modelo de enseñanza concreto habría que preguntarse con antelación 

que capacidades son las que la sociedad del siglo XXI demanda a nuestro alumnado para trabajar, seguir 
aprendiendo e integrarse plenamente como ciudadanos; y si dicho modelo de enseñanza tal y como se ha 
estado planteando pude dar respuesta a ello. En este sentido, Wagner (2014) destaca entre las habilidades 
imprescindibles las siguientes: pensar de manera crítica, tener capacidad de colaborar, poseer habilidades 
comunicativas orales y escritas, ser creativo, ser empático, tener una visión moral de la vida, ser tenaz y 
mostrar autodisciplina. 

 
El enfoque cognitivo-constructivista, en el que el alumnado aprende tomando como base procesos 
formativos-instructivos autónomos guiados por el profesorado, es el que quizás se ajuste más a las 
necesidades formativas de nuestro alumnado de FP. Así, el aprendizaje es entendido como un proceso 
autónomo y muy individualizado para cada alumno, donde el papel transmisor del profesor queda relegado 
a un segundo plano, siendo su misión principal la de guiar, orientar y estimular el conocimiento por parte 
del alumnado. 

 
Este nuevo enfoque supone un cambio sustancial en la elaboración de la programación y en los 
planteamientos metodológicos del profesorado. La actividad docente ya no sólo tiene como finalidad 
conseguir que los estudiantes adquieran los conocimientos de las diversas materias curriculares, sino que, 
a través de ellos, sean además capaces de desarrollar capacidades y adquirir las competencias 
profesionales, personales y sociales. La línea metodológica principal de este departamento para la FP 
tendrá la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto, su capacidad 
crítica, su creatividad y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de 
trabajo en equipo. 

 
En un sistema educativo comprensivo, como el actual, de carácter abierto y flexible, el profesorado 
responsable de la elaboración de la programación y la enseñanza de las materias que tienen 
encomendadas, debe tomar una serie de decisiones en su intervención didáctica, tanto desde el punto de 
vista de su planificación docente, como de su realización en el aula. Estas decisiones, según Delgado (1991), 
pueden ser preactivas, interactivas y postactivas, y deberán tener como referente la normativa actual, 
estableciéndose distintos niveles de concreción curricular. Por tanto, los métodos empleados deben partir 
de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, 
ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo. 

 
En la sociedad actual, y debido al problema añadido del sedentarismo y a los malos hábitos nutricionales, 
resulta fundamental reforzar en nuestros alumnos la importancia del papel de la actividad física en el 
desarrollo de la salud, tanto individual como social. Asimismo, será importante dotar al alumno de 
capacidad crítica para distinguir y valorar los hábitos saludables y los nocivos. Se debe aprovechar también 



 

 

7 

 

la actividad física como herramienta para ayudar al alumno en la adquisición de habilidades de 
comunicación, relación y expresión, así como en la integración de valores y normas fundamentales como el 
compañerismo, la cooperación, la igualdad, etc. Esta educación basada en la práctica debe permitir además 
la consolidación de conocimientos, destrezas y estrategias de aprendizaje que posibiliten la ejecución 
motora ante distintos deportes y actividades físicas, y en entornos variados, a la vez que se desarrolla una 
actitud positiva y una necesidad hacia la práctica habitual de ejercicio físico. 

 
1.4. Fundamentación social. 

La FP constituye en la actualidad un objetivo prioritario de la Unión Europea de cara a mejorar el 
crecimiento económico, el desarrollo tecnológico y la calidad de vida de nuestra sociedad en el siglo XXI. 
Uno de los textos más significativos y que mejor recoge las necesidades de la educación para afrontar con 
éxito las transformaciones y el cambio social que estamos viviendo es el Informe Delors (1996), elaborado 
por la Unesco. Entre las recomendaciones que ofrece el texto destacamos: 

 
- La escuela sólo puede llevar a buen puerto esta tarea si, por su parte, contribuye a la promoción 

e integración de los grupos minoritarios, movilizando a los mismos interesados, cuya 
personalidad debe respetar. 
 

- Socialización de cada individuo y desarrollo personal no deben ser dos factores antagonistas. Hay 
pues que tender hacia un sistema que se esfuerce en combinar las virtudes de la integración y el 
respeto de los derechos individuales. 

 

- Proseguir la reflexión en torno a la idea de un nuevo modelo de desarrollo que sea más 
respetuoso con la naturaleza y con los ritmos del humano. 

 
- El establecimiento de nuevas relaciones entre política de educación y política de desarrollo con 

objeto de fortalecer las bases del saber teórico y técnico en los países interesados: incitación a la 
iniciativa, al trabajo en equipo, a las sinergias realistas en función de los recursos locales, al 
autoempleo y al espíritu de empresa. 

 
- La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. 
 

o Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la 
posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo 
que supone además: aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que 
ofrece la educación a lo largo de la vida. 

o Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, además, una 
competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y 
a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distintas 
experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien 
espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien formalmente gracias al 
desarrollo de la enseñanza por alternancia. 

o Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las 
formas de interdependencia -realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los 
conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 

o Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones 
de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. 
Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada 
individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para 
comunicar... 
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- Privilegiar en todos los casos la relación entre docente y alumno, dado que las técnicas más 
avanzadas sólo pueden servir de apoyo a esa relación (transmisión, dialogo y confrontación) 
entre enseñante y enseñado. 
 

- El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación debe dar pie para la 
reflexión general sobre el acceso al conocimiento en el mundo de mañana. La Comisión 
recomienda: la diversificación y el mejoramiento de la enseñanza a distancia gracias al uso de las 
nuevas tecnologías; una mayor utilización de estas tecnologías en el marco de la educación de 
adultos, especialmente para la formación continua del personal docente; y el fortalecimiento de 
las infraestructuras y las capacidades de cada país en lo tocante al desarrollo en esta esfera, así 
como la difusión de las tecnologías en el conjunto de la sociedad. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 
2.1. El contexto sociocultural y el centro. 

El centro se encuentra situado en Arroyo de la Miel (Benalmádena), un pueblo turístico de la costa, 
lindando con un polígono industrial, un polideportivo y un barrio de clase trabajadora del sector servicios, 
pequeños empresarios o asalariados de temporada en trabajos relacionados con el turismo 
fundamentalmente. 

 
En general, el nivel de formación académica de las familias es intermedio; las madres tienen estudios de 
EGB y/o BUP y los padres formación administrativa o técnica de grado medio. Algunos son universitarios. 
La formación académica no se relaciona con el nivel adquisitivo y la gran mayoría no tiene problemas 
económicos acuciantes, y tienen a su alcance ordenador, teléfono móvil, etc. En cuanto a los pocos 
inmigrantes que hay en el centro, llegan con un profundo desarraigo cultural y, en algunos casos, un 
desconocimiento absoluto del idioma. En la mayoría de las familias, ambos padres trabajan, y, aunque se 
preocupan por sus hijos, el tiempo que les pueden dedicar es escaso, no pueden estar suficientemente 
pendientes de las tareas y delegan en el centro cada vez más aspectos de la formación, confiando casi 
siempre en los profesores y tutores. 

 
El IES Arroyo de la Miel acoge a un alumnado diverso,  de 1º a 4º de ESO, de Bachillerato, en sus 
modalidades de Ciencias, de Humanidades y Ciencias Sociales, y de  Artes, así como Ciclos Formativos de 
Grado Medio de Conducción de Actividades en el Medio Natural,  Ciclos de Grado Superior de Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva y Acondicionamiento Físico, Comercio y Turismo. Para las prácticas de los 
alumnos de ciclos, el centro tiene un convenio de colaboración con empresas del sector correspondiente. 

 
 Las instalaciones deportivas con las que contamos son un gimnasio cubierto, dos pistas polideportivas 
exteriores con cuatro canastas de baloncesto y cuatro porterías de balonmano/fútbol-sala, así como 
cuatro campos de mini-voleibol ubicados en una de las pistas. Además, contamos con la posibilidad de 
utilizar las instalaciones del polideportivo colindante, pudiendo por tanto, disponer de pabellón cubierto 
con señalización de gran número de deportes, pista de atletismo, sala de usos múltiples con espejos, sala 
de lucha, pistas polideportivas exteriores, etc. El centro dispone también de un patio exterior con 
jardines.   

 
En cuanto al material deportivo del departamento, es abundante y variado, si bien hay que compartirlo 
entre todo el profesorado del departamento. Para ello, hay que mantener una buena coordinación y un 
adecuado entendimiento que permita desarrollar de manera paralela todas las actividades de aula y 
complementarias. 

 
 

2.2. Profesorado y responsabilidad asignada. 
 

• Jefe de Familia Profesional: Juan Baena Cantillo.  
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• Jefe de Departamento: Christian Ballesta Castells. 
• Tutores: Alejandro Emo Martínez (1º TSEASD), Joaquín Gosálvez Olmo (2ºTSEASD), José Luís 

Rodríguez Montes (FCT), Alberto Merchant García (Coordinador Dual), Enrique Sola Mate (2º 
TSAF) Jorge Garrido Jiménez (1º TSAF), Laura Blanco Guerrero (2ºCAMN) y Juan Antonio López 
Pérez (1º GMN). 

• Profesorado: Bonifacio Conejo García, Diego Reyes Rodríguez, Lucía Álvarez de Toledo y Alberto 
Luna Samperio. 

 

 

2.3. Características de los alumnos. 
El alumnado que accede al ciclo lo hace en un porcentaje diferenciado según las plazas oficiales 

asignadas por titulación: el 70% han cursado bachillerato, el 20% el ciclo de grado medio y el 10% restante 
han superado una prueba de acceso, son deportistas de alto rendimiento o mayores de 25 años. Sus 
intereses y motivaciones son también diversos, la inmensa mayoría, normalmente más del 80% tienen 
intención de continuar sus estudios después de finalizar el ciclo, y en particular los grados de Ciencia de la 
Actividad Física y el Deporte, Fisioterapia o Magisterio. Un grupo algo más reducido suelen ser 
profesionales del sector que acuden al ciclo para complementar o actualizar su formación. Por último, 
también existe un determinado número de alumnos que no tiene claro su futuro y asisten al ciclo para 
ocupar su tiempo a la espera de tomar una decisión personal al respecto. 

 
El perfil del alumnado en cuanto al grado de madurez es acorde a su edad y a la situación social general, 
muy infantiles, poco autónomos y con carencias en el ámbito creativo. Físicamente presentan un nivel de 
condición física medio bajo, con ciertas dificultades en algunos aspectos coordinativos. A nivel de trabajo 
en equipo tiene una buena disposición para ello y suelen mostrarse más resolutivos que en el trabajo 
individual. La mayoría realizan una práctica habitual de ejercicio físico, desde deportes de equipo hasta 
actividades de sala, pasando por otras de índole socio-recreativo.  

 

2.4. Oportunidades laborales del entorno y salidas profesionales. 
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad profesional tanto en el ámbito público, 

administración general, autonómica o local, como en entidades de carácter privado, grandes, medianas o 
pequeñas empresas que ofrezcan diversos servicios relacionados con la actividad física y la recreación. 

 
Su actividad se desarrolla en las áreas de la animación social, la enseñanza físico- deportiva en diferentes 
contextos y edades, la animación turística y las actividades de tiempo libre, ocupándose de la planificación, 
organización, dinamización y evaluación de las actividades. Asimismo, pueden cubrir la organización de 
competiciones no oficiales y pequeños eventos físico-deportivos para todo tipo de usuarios y para 
empresas de turismo activo. 

 
La labor profesional se realiza en instalaciones deportivas convencionales y no convencionales y en el 
entorno natural, así como en instalaciones turísticas, tales como hoteles, balnearios, campamentos para 
turismo y ciudades de vacaciones. Los sectores productivos de inserción profesional son los del deporte, 
turismo, ocio y tiempo libre. 

 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 TSEASD: 
- Técnico de actividades físico-deportivas (natación, atletismo, baloncesto, voleibol, balonmano, 
tenis y pádel, entre otros). 
- Animador  físico-deportivo y recreativo. 
- Animador de actividades de inclusión sociodeportiva. 
- Animador de veladas y espectáculos en instalaciones turísticas. 
- Animador de actividades recreativas al aire libre en instalaciones turísticas. 
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- Coordinador de actividades de animación deportiva. 
- Coordinador de actividades físico-deportivas en instalaciones deportivas de empresas turísticas o 
entidades públicas y privadas. 
- Coordinador de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 
- Coordinador  de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-
escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza. 
- Coordinador de actividades extraescolares. 
-  Responsable de proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 
- Director de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 
- Director de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, de 
aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza. 
- Director de actividades extraescolares en el marco escolar. 
- Promotor deportivo de competiciones de nivel elemental o social y de eventos deportivos de nivel 
básico. 
- Técnico de actividades físico-deportivas y recreativas en campamentos. 
- Técnico de tiempo libre. 
- Socorrista en instalaciones acuáticas. 
 

 TSAF: 
- Entrenador de acondicionamiento físico en salas de entrenamiento polivalente de gimnasios y 
polideportivos, y en instalaciones acuáticas. 
- Entrenador de acondicionamiento físico para grupos con soporte musical en gimnasios, 
instalaciones acuáticas o en polideportivos. 
- Entrenador personal. 
- Instructor de grupos de hidrocinesia y cuidado corporal. 
- Promotor de actividades de acondicionamiento físico. 
- Animador de actividades de acondicionamiento físico. 
- Coordinador de actividades de acondicionamiento físico y de hidrocinesia. 
- Técnico de aeróbic, step, ciclo indoor, fitness acuático y actividades afines. 
- Instructor de actividades de acondicionamiento físico para colectivos especiales. 

 

 GMN - CAMN: 
- Conducir a clientes por senderos y rutas de baja y media montaña, y terreno nevado. 
- Conducir a clientes en bicicleta por itinerarios en el medio natural y urbano. 
- Conducir a clientes a caballo por itinerarios en el medio natural. 
- Realizar la administración, gestión y comercialización en una pequeña empresa del sector del 
turismo activo. 
- Técnico en campamentos, albergues de juventud, casas de colonias, granjas-escuelas, aulas de 
casas de juventud y escuelas de naturaleza. 

 
La oferta laboral de la Costa del Sol en general y del municipio de Benalmádena en particular se puede 
diferenciar en las siguientes áreas: 

- Animación: principalmente en el sector hotelero, como animadores de actividades ofertadas a sus 
clientes, y en empresas de servicios especializadas en este ámbito para el sector público (pasacalles, 
cuentacuentos, etc.) y para particulares (cumpleaños, fiestas, etc.)  
- Deporte: organismos públicos (PMD, servicios municipales de deportes, Diputación, etc.), clubes 
deportivos (diferentes modalidades) y empresas de servicios deportivos (escuelas deportivas, 
actividades extraescolares, etc.) 
- Tiempo libre y turismo activo: empresas y colectivos que realizan su actividad en el entorno natural 
(campamentos de verano, granjas escuela, servicios varios en la naturaleza, etc.) 
- Actividad física: empresas públicas y privadas con actividades relacionadas con la mejora de la 
condición física y la salud (gimnasios, centros deportivos, clubes, etc.) 

 



 
3. PROGRAMACIÓN DEL CICLO DE TÉCNICO SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO. 

 

Ciclo formativo: TÉCNICO SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

Normativa que regula el 
título 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). BOE 106, de 4 de mayo 
de 2006. 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE). BOE 295, de 10 de diciembre de 2013. 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. BOJA 252, de 26 

de diciembre de 2007. 

• D. 436/2.008, de 2 septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la F.P. inicial que forma parte del sistema educativo. BOE 182, de 

12 de septiembre de 2008. 

• R.D. 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo. BOE, 182 de 30 de Julio de 2011. 

• R.D. 651/2.017, de 23 junio, por el que se establece el título de TÉCNICO 

SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, y se fijan los aspectos básicos del 

currículo. BOE 162, de 8 de Julio de 2017. 

• Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico. 

BOJA 144, de 26 de Julio de 2018. 

• Real Decreto 1529/2012, de 8 noviembre, por el que se desarrolla el contrato 

para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 

profesional dual. BOE 270, de 9 de noviembre de 2012. 

• Orden de 18 de enero de 2021, por la que se convocan proyectos de formación 

profesional dual para el curso académico 2021/2022. BOJA 18, de 28 de enero 

de 2021. 

 

1. Introducción. 

El nuevo Sistema de Formación Profesional tiene como finalidad ofrecer una preparación polivalente que capacite 
para desarrollar una actividad laboral en un determinado campo profesional y permita la necesaria adaptación a 
los cambios que se produzcan en el sistema productivo. Así, el perfil profesional de este título, dentro del sector 
terciario, define un profesional polivalente capacitado para ejercer su actividad profesional en el ámbito de los 
servicios sociales, del ocio activo y el turismo y de la actividad física saludable, respondiendo al cambio de 
tendencia que ha experimentado la práctica de la actividad física y deportiva en nuestra sociedad. 
 
El ámbito profesional desarrolla su actividad tanto en el ámbito público, ya sean administraciones generales, 
autonómicas o locales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, así como en entidades de carácter 
privado, ya sean grandes, medianas o pequeñas empresas que ofrezcan servicios de acondicionamiento físico y 
entrenamiento deportivo. La actividad profesional se hace en pistas polideportivas, entornos naturales y locales 
acondicionados, en ayuntamientos, empresas de servicios deportivos, empresas de turismo activo, empresas 
turísticas, hoteles, campings, balnearios, campamentos, empresas de mantenimiento de infraestructuras y/o 
gestión deportiva, clubes y asociaciones deportivo-recreativas y de ocio, gimnasios, comunidades de vecinos, 
centros educativos e instalaciones afines. 
 

La impartición de esta enseñanza se realizará, en el primer curso, en modalidad dual, ya contrastada en otros países, 
que se caracteriza por la alternancia combinada de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el 
centro de formación. Permite al alumno tener un contacto real con el trabajo, obteniendo experiencia y 
competitividad profesional, y una mayor integración entre teoría y práctica, al no ser el centro docente la única 
fuente de conocimiento. Así el alumnado recibe orientaciones del tutor académico y del instructor de la empresa 
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asociada, con la finalidad de efectuar labores prácticas, en las que aplicar de forma directa los conocimientos teóricos 
adquiridos, a su vez, en el centro educativo 
 
Con la FP Dual persigue la obtención de un título de Formación Profesional, que se desarrolla en el ámbito del sistema 
educativo, y los participantes son alumnos de ciclos formativos que adquieren la totalidad de los conocimientos 
necesarios entre el centro educativo y la empresa. Por ello, la formación práctica ocupa, el menos, un 33% del tiempo 
total del ciclo formativo. Esto posibilita que el alumno aumente su nivel de cualificación, tenga acceso a la realidad 
del sistema empresarial e incremente su grado de responsabilidad. Como consecuencia de esto, disminuye el 
abandono escolar y se facilita el acceso al mercado laboral. 

 

2. Identificación del título 

Denominación: Acondicionamiento físico. 

Nivel y duración: Formación Profesional de Grado Superior, 2000 horas. 

Familia profesional: Actividades Físicas y Deportivas. 

Perfil profesional: El perfil profesional del título de Técnico Superior en acondicionamiento físico, queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 
personales y sociales, y por la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 

3. Competencia general del título. 

La competencia general de este título consiste en elaborar, coordinar, desarrollar y evaluar programas de 
acondicionamiento físico para todo tipo de personas usuarias y en diferentes espacios de práctica, dinamizando 
las actividades y orientándolas hacia la mejora de la calidad de vida y la salud, garantizando la seguridad y 
aplicando criterios de calidad, tanto en el proceso como en los resultados del servicio. 

 

4. Competencias profesionales, personales y sociales. 

a) Elaborar planes de acondicionamiento físico acordes a las características de los grupos de población 
demandantes, incorporando las últimas tendencias de este campo profesional, así como, en su caso, las 
propuestas de mejora extraídas del seguimiento de otros proyectos anteriores y aprovechando las convocatorias 
institucionales. 

b) Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los planes de acondicionamiento físico, concretando los 
instrumentos y la secuencia de aplicación, así como el tratamiento y la finalidad de los datos obtenidos, todo ello 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

c) Gestionar la puesta en marcha de los programas y eventos de acondicionamiento físico, organizando los 
recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y supervisión de los mismos. 

d) Evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas participantes en los 
programas de acondicionamiento físico, tratando los datos de modo que sirvan en el planteamiento y 
retroalimentación de los programas. 

e) Programar el acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y en medio acuático, en función 
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de las personas participantes, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando los sistemas de 
entrenamiento más apropiados. 

f) Programar el acondicionamiento físico con soporte musical, en función de las características de los grupos, 
de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la metodología de actividades coreografiadas 
más apropiada. 

g) Programar las actividades de control postural, bienestar, mantenimiento funcional e hidrocinesia, en 
función de las características de los grupos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la 
metodología más apropiada. 

h) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de acondicionamiento físico en sala de 
entrenamiento polivalente y en el medio acuático para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y la 
dinámica de la intensidad en las fases de las sesiones. 

i) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de acondicionamiento físico con soporte 
musical para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y la dinámica de la intensidad en las fases de las 
sesiones o actividades. 

j) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de control postural, bienestar, 
mantenimiento funcional e hidrocinesia para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y las fases de las 
sesiones o actividades. 

k) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de acondicionamiento físico en 
sala de entrenamiento polivalente y en el medio acuático, adaptándolas a la dinámica de la actividad y a la del 
grupo. 

l) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de acondicionamiento físico con 
soporte musical, adaptándolas a la dinámica de la actividad y a la del grupo.  

m) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de control postural, bienestar 
y mantenimiento funcional e hidrocinesia, adaptándolas a la dinámica de la actividad y a la del grupo. 

n) Coordinar el trabajo de los técnicos que intervienen en los eventos y programas de acondicionamiento físico, 
organizándolos en función de las actividades. 

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. 
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5. Cualificaciones y unidades de competencia. 

Cualificación profesional Unidades de competencia asociadas 

a) Acondicionamiento físico en sala de 
entrenamiento polivalente AFD097_3 (Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero por el que se establecen 
determinadas cualificaciones profesionales que se 
incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales, así como sus correspondientes 
módulos formativos que se incorporan al Catálogo 
modular de formación profesional) 

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

UC0274_3 Programar las actividades propias de una Sala 
de Entrenamiento Polivalente (SEP), atendiendo a criterios 
de promoción de la salud y el bienestar del usuario. 

UC0275_3 Instruir y dirigir actividades de 
acondicionamiento físico con equipamientos y materiales 
propios de Salas de Entrenamiento Polivalente (SEP). 

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

b) Acondicionamiento Físico en grupo con soporte 
musical AFD162_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 
de septiembre por el que se establecen nuevas 
cualificaciones profesionales, que se incluyen en el 
Catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales, así como sus correspondientes 
módulos formativos, que se incorporan al Catálogo 
modular de formación profesional, y se actualizan 
determinadas cualificaciones profesionales de las 
establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de 
febrero y, modificada por el Real Decreto 
1521/2007, de 16 de noviembre por el que se 
complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de cuatro cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Actividades 
Físicas y Deportivas)  

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

UC0515_3 Diseñar y ejecutar coreografías con los 
elementos propios del aeróbic, sus variantes y actividades 
afines. 

UC0516_3 Programar y dirigir actividades de 
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

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

c) Fitness acuático e hidrocinesia AFD511_3 (Real 
Decreto 146/2011, de 4 de febrero por el que se 
complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de doce cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Actividades 
Físicas y Deportivas, y se actualizan determinadas 
cualificaciones profesionales de las establecidas en 
el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, en el 
Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y en 
el Real Decreto 1521/2007, de 16 de noviembre) 

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

UC1663_3 Diseñar y ejecutar habilidades y secuencias 
de fitness acuático. 

UC1664_3 Programar, dirigir y dinamizar actividades de 
fitness acuático. 

UC1665_3 Elaborar y aplicar protocolos de hidrocinesia. 
UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de 

accidente o situación de emergencia. 
 

 

6. Objetivos generales del título. 

a) Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de un proyecto de acondicionamiento físico, 
justificando la congruencia entre ellos para elaborar planes de acondicionamiento físico. 
b) Proponer actuaciones en el ámbito del acondicionamiento físico vinculadas con la salud y la calidad de vida de 
la ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e incorporando los avances del sector para elaborar 
planes de acondicionamiento físico. 
c) Determinar los instrumentos y la secuencia de aplicación en la evaluación de los planes de acondicionamiento 
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físico, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 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, organizando los 
recursos necesarios y su forma de obtención para gestionar la puesta en marcha de los programas y eventos de 
acondicionamiento físico. 
e) 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 participantes en los 
programas de acondicionamiento físico. 
f) Establecer los elementos de la programación, los recursos y los sistemas de entrenamiento, relacionándolos con 
las características de las personas potencialmente participantes, para programar el acondicionamiento físico en 
sala de entrenamiento polivalente y en el medio acuático. 
g) Establecer los elementos de la programación, los recursos y la metodología específica, relacionándolos con las 
características de los potenciales colectivos implicados, para programar el acondicionamiento físico con soporte 
musical. 
h) Establecer los elementos de la programación, los recursos y la metodología específica, relacionándolos con las 
características de las personas potencialmente participantes, para programar las actividades de control postural, 
bienestar, mantenimiento funcional e hidrocinesia. 
i) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de actividades físicas, 
diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar y secuenciar ejercicios de las sesiones o 
actividades de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y en el medio acuático. 
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 y secuenciar ejercicios de las sesiones o 
actividades de acondicionamiento físico con soporte musical. 
k) Diseñar coreografías con soporte musical, teniendo en cuenta las características de los grupos y de los medios 
disponibles para diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de acondicionamiento físico con 
soporte musical. 
l) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de actividades físicas, 
diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar y secuenciar ejercicios de las sesiones o 
actividades de control postural, bienestar, mantenimiento funcional e hidrocinesia. 
m) Aplicar la metodología más adecuada, detectando los errores de ejecución y corrigiendo movimientos o 
posturas erróneas, para dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de 
acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y en el medio acuático. 
n) Aplicar la metodología más adecuada, detectando los errores de ejecución y corrigiendo movimientos o 
posturas erróneas para dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de 
acondicionamiento físico con soporte musical. 
ñ) Aplicar la metodología más adecuada corrigiendo movimientos o posturas erróneas y teniendo como referente 
el modelo biomecánico para dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de control 
postural, bienestar y mantenimiento funcional e hidrocinesia. 
o) Determinar las intervenciones de los miembros de un equipo de trabajo, analizando las funciones de los mismos 
y los requerimientos de las actividades, para coordinar el trabajo de los técnicos que intervienen en los eventos y 
los programas de acondicionamiento físico. 
p) Aplicar procedimientos de intervención y administración de primeros auxilios en caso de accidente, utilizando 
los protocolos establecidos para proporcionar la atención básica a las personas 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, 
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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. 

 

7. Aspectos metodológicos y organizativos comunes del departamento. 

Estrategias metodológicas 
comunes fijadas 
por el departamento 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias 
previas del alumnado y planteando actividades relacionadas con la vida real.  
- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y entre 
los alumnos a través del trabajo en equipo. 
- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la indagación 
y la experimentación del alumnado, donde a través de las prácticas de 
acondicionamiento físico el alumnado vaya adquiriendo los conocimientos 
necesarios que les permitan, por un lado, dinamizar y programar actividades 
físicas y por otro, llevar a cabo la promoción y organización de actividades. 
- Desarrollo de actividades que profundicen en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos 
de los distintos módulos. 
- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y sentido 
profesional, a través de metodologías activas que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos y 
estudios de casos. 
- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los 
recursos y la metodología a las diferentes circunstancias. 
- Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje 
en el que se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las dificultades a 
superar.  

1. – Evaluación de los resultados de aprendizaje eligiendo estrategias e 
instrumentos variados que evalúen al alumnado de acuerdo con sus desempeños 
en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus 
conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

2. - Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y justificar 
sus actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos laborales reales. 
- Fomento del uso de las TIC para el aprendizaje y el conocimiento como 
herramientas integradas para el desarrollo del currículo, potenciando el 
aprendizaje de habilidades asociadas a estas. 
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Temporalización 
y calendario general 
del curso 

- CURSO 1º: 
o Clases lectivas: del 15 de septiembre de 2021 al 23 de junio de 2022. 

- Fase inicial Dual: del 15 de septiembre al 22 de diciembre de 2021. 
- Fase de alternancia: del 10 de enero al 31 de mayo de 2022. 

- CURSO 2º: 
o  Clases lectivas: del 15 de septiembre de 2021 al 23 de junio de 2022. 

- Fase inicial Dual: del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021. 
- Fase de alternancia: del 18 de octubre al 8 de marzo de 2022. 

o Formación en centros de trabajo: del 14 de marzo al 31 de mayo de 
2022. 

o Tutorías Proyecto Integrado: del 14 de marzo al 27 de mayo de 2022. 
o Entrega de Proyecto Integrado: 31 de mayo de 2022. 

 
 
 Medidas para la atención a la 
diversidad y NEAE 

- Individualización:  

 Ajustando las cargas de entrenamiento a las posibilidades de cada uno. 

 Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para 
ajustarse a los diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 

 Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin 
diferenciación alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades 
individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más 
rezagados o a aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de 
refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la 
interrelación de todo el alumnado.  

 

8. Ejecución y organización modalidad dual. 

El proyecto de FP Dual se desarrolla para todo el grupo, veinte alumnos de primer curso y otros veinte de segundo 

curso. El profesorado vinculado al proyecto determinara las asignaciones a cada empresa. Para ello se contemplan 

las siguientes herramientas:  

Redacción de una carta de presentación, currículum adyacente o experiencia laboral, grado de corrección, 

educación, comportamiento y responsabilidad hacia el trabajo mostrado en su formación inicial en centro 

educativo, expediente académico resultante de las pruebas teórico-prácticas realizadas tras la formación inicial y 

entrevista personal con representante laboral de la empresa 

Para los alumnos de primer curso, la formación inicial, se cursará en el centro educativo durante el primer trimestre, 

con una duración de 13 semanas, hasta finales de diciembre, siendo al final de este periodo cuando se realizará la 

selección del alumnado para su incorporación a cada empresa. Sera en el inicio del segundo trimestre, a mediados 

de enero, cuando comience la enseñanza en alternancia. A partir de esta fecha tendrán tres días en las empresas 

(L, M y X) y dos en el centro educativo.  

En el caso de los alumnos de segundo curso, la formación inicial en el centro educativo será de cinco semanas 

(septiembre-octubre), y comenzarían en alternancia en las empresas y el centro educativo el 19 de octubre y hasta 

el 5 de marzo. En este periodo, se establecerán dos días de formación en las empresas del sector (J y V) y tres días 

en el centro educativo. 
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Una vez finalizado el periodo de alternancia, los alumnos aprobados pasaran a cursar los módulos de proyecto y 

formación en centros de trabajo (FCT), realizando este periodo de prácticas en las empresas con las que han estado 

formándose en modalidad dual, salvo excepciones justificadas. 

De esta manera, la formación en las empresas, durante los dos cursos, tendrá un total de 570 horas. 

En general, hemos repartido las 2000 horas del siguiente modo: 

 

  
1º Curso 

 
2º Curso 

 
TOTAL 

% de horas 
del ciclo 

Horas formación inicial instituto: 390 150 540 27% 

Horas en alternancia: en centro 228 288 516 25,8% 

en empresa 342 192 534 26,7% 

Horas FCT y proyecto:  410 410 20,5% 

Horas de formación 
complementaria: 

  0  

Total horas: 960 1040 2000 100% 

 

La formación de la empresa se realizará siempre en periodo lectivo y en diferentes tramos horarios, uno de mañana, 

entre las 8 h. y 14 h., y otro de tarde, entre las 16 h. y las 22 h. Los alumnos rotarán, dentro de la misma empresa, 

entre los tramos horarios determinados y los diferentes departamentos, para completar su formación, ya que en 

función de estos las actividades y tipos de usuarios irán cambiando. Estas rotaciones se realizarán cada dos semanas 

de forma predeterminada, aunque puede variar en función de las necesidades de las empresas. 

 

9. Módulos profesionales. 

 
Módulos profesionales Profesores 

Horas 

Anuales 

Formac. 

inicial 

Alternancia 

 centro empresa 

1º 

Curso 

Acondicionamiento físico en el agua Enrique Sola 192 78 38 76 

Actividades básicas de acondicionamiento físico 
con soporte musical 

Jorge Garrido 224 91 38 95 

Fitness en sala de entrenamiento polivalente Alberto Merchant 256 104 38 114 

Valoración de la condición física e intervención en 
accidentes 

Alberto Merchant 192 78 57 57 

Formación y orientación laboral Alberto Luna 96 39 57 0 

2º 
Curso 

Actividades especializadas de acondicionamiento 
físico con soporte musical 

Jorge Garrido 126 30 48 48 

Control postural, bienestar y mantenimiento 
funcional 

Enrique Sola 147 35 48 64 
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Empresa e Iniciativa Emprendedora Estrella Abad 84 20 64 0 

Técnicas de hidrocinesia Jorge Garrido 105 25 32 48 

Habilidades sociales Enrique Sola 105  25 48 32 

Libre configuración Alberto Merchant 63 15 48 0 

 

10. Uso y organización de horas de libre configuración. 

Evaluadas las condiciones y necesidades del alumnado durante el presente curso, el equipo educativo del ciclo de 
acondicionamiento físico concluye que entre las competencias profesionales se deben trabajar tanto los idiomas, 
como las tecnologías de la información y la comunicación. Por un lado, los idiomas, ya que: 

- La profesión a desarrollar con esta titulación será en el sector servicios. 
- Nuestro centro se enmarca dentro de una zona residencial de extranjeros. 
 

Por ello, los clientes y por tanto las empresas, con los que nuestros alumnos trabajaran en un futuro demandan 
conocer idiomas. 

 
Por otro lado, las tecnologías de la información y comunicación, se han convertido en un nicho de autoempleo para 
los profesionales de este sector, usando el blog como medio para informar y comunicar sobre el acondicionamiento 
físico, obteniendo rentas por ello. 
 
Además, consideramos necesario dedicar más espacio a la organización de eventos, dada la importancia y dificultad 
que ello tiene en nuestro sector, favoreciendo el proceso de adquisición de la competencia general del título 
 

Por todo ello, las horas de libre configuración se han determinado, en reunión del departamento de la familia 
profesional de Actividades Físico Deportivas, habiendo decidido dedicarlas a los bloques de contenidos 
“organización de actividades”, con el objeto de favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del 
Título y a implementar la formación relacionada con las” tecnologías de la información y la comunicación” y a los 
”idiomas”. 
 
Por otro lado, como consecuencia de la pandemia de COVID19 y, en virtud de la instrucción de 23 de abril de 2020 
de la Viceconsejería de educación y deporte, se ha realizado un proceso de revisión y adecuación, en las 
programaciones didácticas de los módulos, tras lo que se decidió integrar en la programación de “Horas de libre 
configuración” los contenidos y resultados de aprendizaje no impartidos del módulo de 1º curso “Valoración de la 
condición física e intervención en accidentes” 
 
Además, se acordó que las horas de libre configuración, dedicadas a la impartición de los contenidos comentados, 
quedaran adscritas al módulo profesional de Habilidades sociales, a efectos de matriculación y evaluación. Por ello, 
la programación didáctica de estas horas queda encuadrada en la programación de este módulo. 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

 
Trimestre 1º 

Organización “Actividades para discapacitados en la playa”. Fuengirola 
Ruta cicloturista. Provincia de Málaga. 
Ruta Senderismo. Provincia de Málaga. 
Organización “Caminando por un reto”. Arroyo de la Miel 
Carrera de orientación. Provincia de Málaga. 
Organización “Carrera del pavo”. Arroyo de la Miel 
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Visita al balneario de Alhama de Granada. 
Visita centro de spa. Provincia de Málaga. 
Semana actividades acondicionamiento físico en el medio natural. Cañete la Real 
(Málaga). 
Asistencia a evento de acondicionamiento Físico con soporte musical. Provincia de 
Málaga. 
Actividades de colaboración con asociación discapacitados Anabe en Inacua, Málaga. 
Sesión en la asociación de Tai-Chi de Málaga. 
Sesión de Aeroyoga. Centro de Yoga de Torremolinos. 
Sesión de Pilates máquina. Centro de Pilates de Benalmádena.  
Visitas centros deportivos y gimnasios de la provincia de Málaga y Madrid.  

 
Trimestre 2º 

Gymkana interciclos. Arroyo de la Miel 
Programa de salud escolar. Centros escolares de la provincia de Málaga 
Prácticas de acondicionamiento físico para niños. Arroyo de la Miel 
Prácticas de acondicionamiento físico para adolescentes. IES Arroyo de la Miel 
Semana de actividades de acondicionamiento físico en altitud. Granada. 

 
Trimestre 3º 

Visita a Gym Factory. IFEMA, Madrid 
Actividades de acondicionamiento físico en la playa y orilla. Provincia de Málaga 
Organización “Actividades físicas para mayores”. Arroyo de la Miel. 
Organización “Actividades físicas para discapacitados”. Mijas 
Fiesta de la bicicleta. Benalmádena 

 

12. Utilización de espacios. 

 
 
 
 
 
 

Aula 1 
 

1º Curso 
 
 

 
 

 Formación inicial en el centro      15/09/2021 al 23/12/2021 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª FOL FOL VAL CF AF MUSICAL I VAL CF 

2ª FOL AF MUSICAL I VAL CF  AF MUSICAL I F SALA 

3ª AF MUSICAL I  VAL CF AF MUSICAL I AF MUSICAL I F SALA 

4ª VAL CF VAL CF AFMUSICAL I F SALA F SALA 

5ª AF AGUA F SALA AF AGUA F SALA AF AGUA 

6ª AF AGUA F SALA AF AGUA F SALA AF AGUA 

 

 Formación en alternancia            10/1/2022 al 31/05/2022 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª FOL FOL  
VAL CF 
F SALA 

AF MUSICAL I 
AF AGUA  

2ª FOL AF MUSICAL I 

3ª AF MUSICAL I  VAL CF 

4ª VAL CF VAL CF 

5ª AF AGUA F SALA 

6ª AF AGUA F SALA 
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Aula 2 
2º Curso 

 
 
 

 

 
 

 Formación inicial en el centro      15/09/2021 al 15/10/2021 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª HAB. SOC. C. POSTURAL C. POSTURAL LIBRE C. EMPRESA  

2ª HAB. SOC. C. POSTURAL C. POSTURAL LIBRE C. EMPRESA  

3ª C. POSTURAL AF MUSICAL II C. POSTURAL HAB. SOC.  HAB. SOC. 

4ª C. POSTURAL HIDRO LIBRE C.  AF MUSICAL II  HAB. SOC. 

5ª AF MUSICAL II HIDRO EMPRESA AF MUSICAL II HIDRO 

6ª AF MUSICAL II HIDRO EMPRESA AF MUSICAL II HIDRO  

 

 Formación en alternancia            18/10/2021 al 8/03/2022 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª  
C. POSTURAL 

HAB. SOC. 
AF MUSICAL II  

HIDRO 

C. POSTURAL LIBRE C. EMPRESA  

2ª C. POSTURAL LIBRE C. EMPRESA  

3ª C. POSTURAL HAB. SOC.  HAB. SOC. 

4ª LIBRE C.  AF MUSICAL II  HAB. SOC. 

5ª EMPRESA AF MUSICAL II HIDRO 

6ª EMPRESA AF MUSICAL II HIDRO  

 
 

 

13. Pautas para la evaluación y calificación comunes en el departamento. 
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Criterios de 
calificación de 
referencia 
acordados 

La evaluación del desarrollo de las enseñanzas del Ciclo Formativo, se realizará 
teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje y los Criterios de Evaluación 
establecidos para cada uno de los Módulos Profesionales.  

Técnicas e 
instrumentos 
instaurados 

Exámenes teóricos y prácticos, cuestionarios, exposiciones, dosieres, fichero de 
sesiones y juegos aplicados, dinámicas de grupo, programaciones, proyectos, 
trabajos grupales e individuales, cuaderno de asistencia y participación, test de 
condición física, rúbricas e instrumentos asociados a las TIC.   

 

Momentos 
1º curso: 
Inicio de curso: 15 de septiembre de 2021. 
Evaluación inicial: 14 de octubre de 2021. 
1ª evaluación: 21 de diciembre de 2021. 
2ª evaluación: 7 de abril de 2022. 
3º evaluación: 31 de mayo de 2022. 
Evaluación final: 17 de junio de 2022. 
 
2º curso: 
Inicio de curso: 15 de septiembre de 2021. 
Evaluación inicial: 14 de octubre de 2021. 
1ª evaluación: 21 de diciembre de 2021. 
Evaluación parcial: 8 de marzo de 2022. 
Evaluación FCT: 3 de junio de 2022. 
Periodo de recuperación: del 6 al 17 de junio de 2022. 
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Evaluación final: 17 de junio de 2022. 

Atención a 
pendientes y 
repetidores 

El motivo de no superación de los Módulos Profesionales en periodo lectivo 
podrá ser una o varias de las siguientes circunstancias: 
1. Falta de asistencia y/o participación activa a más del 20% de las sesiones.  
2. No superación de alguno de los resultados de aprendizaje establecidos. 
3. No obtención de una calificación total de 5 puntos o más. 
4. La no asistencia injustificada a las actividades formativas programadas para 
ser realizadas en los dos cursos académicos. 
 
Ante esta situación, y con respecto a los tres primeros apartados, el alumnado 
perderá el derecho a evaluación continua y será evaluado con una sola prueba 
teórico práctica final.  
 
Para el alumnado con módulos pendientes se realizarán cuatro convocatorias en 
dos cursos académicos, a razón de una convocatoria ordinaria y otra 
extraordinaria por curso. Dichas convocatorias serán valoradas con pruebas 
teórico prácticas y trabajos individuales, no siendo necesaria la asistencia a clase. 
 
El alumnado con un número de módulos no superados mayor del 50% de la 
carga total lectiva tendrán que repetir curso.  

 

La
 p

rá
ct

ic
a 

d
o

ce
n
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Referidos a la programación: 
- Se ha tenido en cuenta la diversidad del alumnado y se ha ajustado la misma. 
- Se han aplicado medidas de atención a repetidores y pendientes. 
- Las UT han sido secuenciadas de manera lógica y se ha dedicado el tiempo suficiente. 
- Los contenidos incluidos en las UT han sido variados y contextualizados. 
- Los objetivos han sido bien formulados y adaptados al módulo y al currículo. 
- La programación se ha ajustado a la legislación y currículo vigente. 
 
Referidos a la metodología de trabajo: 
- Se ha fomentado la participación educativa adaptándose al nivel del alumnado. 
- Se ha empleado una metodología variada y actual, empleando recursos y materiales atractivos, 

seguros, suficientes y motivadores. 
- Se han planteado actividades de refuerzo y ampliación. 
- Se ha fomentado el uso de las TIC. 

 
Referidos a la evaluación: 
- Se han establecido mecanismos de autoevaluación. 
- Se han dado a conocer al alumnado de manera clara y concisa los criterios de calificación. 
- Los procedimientos de evaluación han sido variados y se han adaptado a la diversidad, además de 

haber sido coherentes con los RA, contenidos y CC.PP. 
 
Referidos al docente: 
- Ha habido coordinación y colaboración entre los miembros del equipo docente. 
- El profesorado ha asistido y participado con regularidad y activamente a las sesiones y actividades 

programadas por el Departamento. 
- El trato con el alumnado ha sido correcto y adecuado, mostrando dedicación y entrega. 
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14. Aspectos específicos para la evaluación y calificación en la modalidad dual. 
 

Evaluación 
En la evaluación y calificación de los alumnos de la modalidad dual, la coordinación 
con las empresas será un proceso importante para el éxito del proceso. Para ello, 
contaremos con diferentes actores implicados, cuyas funciones están especificadas 
en la orden, como son los tutores laborales de la empresa, los tutores docentes, los 
profesores responsables de los módulos profesionales y el coordinador dual. 
El responsable laboral de la empresa valorara la evolución del aprendizaje de las 
actividades formativas realizadas por el alumnado de manera autónoma, a través 
de una hoja de registro, diseñada para facilitar la tarea mediante descriptores y 
concreciones. Cada uno de ellos los valorara con un rango del 1 al 5, siendo 5 la 
mejor nota, junto con observaciones de carácter actitudinal. Quedará registro de 
dicha valoración en plataforma online, Moodle o classroom, y será analizado 
semanalmente en las reuniones establecidas entre tutores laborales y docentes. 
Para valorar al alumnado, este registrará cada jornada, a modo de diario, la 
evolución de su aprendizaje, vinculando las actividades realizadas con cada una de 
las unidades de competencia, indicando qué personas han participado en cada una 
de las actividades y el tiempo que ha dedicado a cada una de ellas, para lo que se 
utilizará un espacio virtual mediante las plataformas del cuaderno del profesorado 
de Séneca, Moodle y google classroom. 
Los tutores docentes tendrán, con carácter semanal, una entrevista, tanto con los 
alumnos como con el tutor/a laboral para evaluar el proceso de formación con los 
registros obtenidos, por unos y otros, a lo largo de la semana. Esto no quita que el 
contacto entre ellos, alumnos y tutores, pueda ser inmediato mediante aplicaciones 
de móviles, si surge alguna duda o problema. 
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Criterios de 
calificación de 
referencia 
acordados 

La calificación final se realizará mediante la ponderación de los resultados de 
aprendizaje, teniendo en cuenta la formación en el centro y la formación en las 
empresas, tal y como mostramos en la siguiente tabla 

 

Técnicas e 
instrumentos 
instaurados 

Exámenes teóricos y prácticos, cuestionarios, exposiciones, dosieres, fichero de 
sesiones y juegos aplicados, dinámicas de grupo, programaciones, proyectos, 
trabajos grupales e individuales, cuaderno de asistencia y participación, test de 
condición física, rúbricas e instrumentos asociados a las TIC. 
 

Al finalizar el periodo de formación en la empresa disponemos de la siguiente 
información para todo el alumnado participante: 

Relación de todas las actividades realizadas, junto con la valoración del 
tutor/a laboral y el número de veces que se ha realizado. 
Relación de descriptores que ha trabajado en cada una de las actividades. 
Para cada uno de los módulos profesionales, las valoraciones de cada las 
concreciones que tiene asociadas de cada una de las actividades que ha 
realizado el tutor/a laboral. 
Y todos esos resultados están a disposición de todo el profesorado 
responsable de cada uno de los módulos profesionales duales. 

 
Formación 

inicial 

Formación en alternancia 

Formación y 
actividades 

complementarias 

Evaluación 
actividades 

tutor 
laboral  

Seguimiento 
profesorado 

Diario del 
alumno y 

evidencias 

Formación 
en centro 

1º 40% 
5% 10% 15% 

25% 5% 
30% 

2º 20% 
5% 10% 15% 

45% 5% 30% 
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Los alumnos utilizaran las siguientes herramientas para la valoración de su propio 
aprendizaje:  

Realización de un cuaderno/diario de trabajo del alumno en documento 
compartido on line (cuaderno del profesorado de Séneca, Moodle y google 
classroom).  
Utilización de ubicación de eventos y tareas mediante Google calendar  
Exposiciones de experiencias en empresa antes sus compañeros. 

Contamos también con documentos de actas de reuniones con responsables de la 
empresa, con alumnos o con contacto con ambos por teléfono o mails. 

Atención a 
pendientes y 
repetidores 

La dirección del centro docente, de oficio o a instancia de la empresa, puede 
interrumpir la actividad formativa correspondiente a la formación profesional dual 
de un determinado alumno o alumna en los casos siguientes: 
 

a) Faltas de asistencia repetidas y/o impuntualidad repetida no justificada 
de acuerdo con el reglamento de régimen interno del centro docente. 

b) Actitud contraria a las normas de funcionamiento de la empresa o no 
realización de las actividades incluidas en el programa formativo. 

c) Mutuo acuerdo, adoptado entre el alumnado, dirección del centro 
docente y la entidad. 

d) Bajo rendimiento académico en los estudios cursados en el centro 
docente. 
 
Si un alumno o alumna interrumpe su actividad formativa correspondiente a la 
formación profesional dual, las Delegaciones Territoriales de la Consejería de 
Educación en coordinación con el centro docente determinarán opciones 
alternativas a adoptar, entre las que podrían determinarse la asignación del 
alumnado afectado a otra empresa con las que exista convenio, la consideración de 
abandono del módulo correspondiente o el traslado de matrícula del alumno a un 
centro de enseñanza que imparta el mismo ciclo formativo en la modalidad 
presencial. 
 

Para el alumnado que no supere la programación específica diseñada en el proyecto 
de formación en alternancia, la Administración Educativa determinará las medidas 
a adoptar, en coordinación con el centro docente, siempre que dicho ciclo no se 
pueda cursar en régimen ordinario, como es nuestro caso. 

 

 

 

15. Programación didáctica de los módulos. 

 

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

 

Ciclo formativo: Técnico Superior en Acondicionamiento físico 

Normativa que regula el título: 
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. BOJA 252, 

de 26 de diciembre de 2007. 
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• D. 436/2.008, de 2 septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la F.P. inicial que forma parte del sistema educativo. BOE 

182, de 12 de septiembre de 2008. 

• R.D. 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. BOE, 182 de 30 

de Julio de 2011. 

• R.D. 651/2.017, de 23 junio, por el que se establece el título de TÉCNICO 

SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, y se fijan los aspectos 

básicos del currículo. BOE 162, de 8 de Julio de 2017. 

• Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Acondicionamiento 

Físico. BOJA 144, de 26 de Julio de 2018. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12. 

Código: 1136. 

Profesor/a(s): Alberto Merchant García 

Duración del módulo: Horas totales: 192.       Horas a la semana: 6. 

Modalidad DUAL 

1. Introducción al módulo. 

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. Las actividades de enseñanza aprendizaje planteadas se engloban dentro de tres líneas 
definidas: 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; y 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. 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

a) Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de un proyecto de acondicionamiento físico, 
justificando la congruencia entre ellos para elaborar planes de acondicionamiento físico. 
b) Proponer actuaciones en el ámbito del acondicionamiento físico vinculadas con la salud y la calidad de vida de 
la ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e incorporando los avances del sector para elaborar 
planes de acondicionamiento físico. 
c) Determinar los instrumentos y la secuencia de aplicación en la evaluación de los planes de acondicionamiento 
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físico, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación en el tratamiento de las variables para 
desarrollar y registrar el plan de evaluación. 
e) 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 participantes en los 
programas de acondicionamiento físico. 
i) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de actividades físicas, 
diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar y secuenciar ejercicios de las sesiones o 
actividades de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y en el medio acuático. 
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 y secuenciar ejercicios de las sesiones o 
actividades de acondicionamiento físico con soporte musical. 
l) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de actividades físicas, 
diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar y secuenciar ejercicios de las sesiones o 
actividades de control postural, bienestar, mantenimiento funcional e hidrocinesia. 
p) Aplicar procedimientos de intervención y administración de primeros auxilios en caso de accidente, utilizando 
los protocolos establecidos para proporcionar la atención básica a las personas participantes que sufren accidentes 
durante el desarrollo de las actividades. 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

a) Elaborar planes de acondicionamiento físico acordes a las características de los grupos de población 
demandantes, incorporando las últimas tendencias de este campo profesional, así como, en su caso, las 
propuestas de mejora extraídas del seguimiento de otros proyectos anteriores y aprovechando las convocatorias 
institucionales. 

b) Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los planes de acondicionamiento físico, concretando los 
instrumentos y la secuencia de aplicación, así como el tratamiento y la finalidad de los datos obtenidos, todo ello 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

d) Evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas participantes en los 
programas de acondicionamiento físico, tratando los datos de modo que sirvan en el planteamiento y 
retroalimentación de los programas. 

h) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de acondicionamiento físico en sala de 
entrenamiento polivalente y en el medio acuático para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y la 
dinámica de la intensidad en las fases de las sesiones. 

i) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de acondicionamiento físico con soporte 
musical para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y la dinámica de la intensidad en las fases de las 
sesiones o actividades. 

j) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de control postural, bienestar, 
mantenimiento funcional e hidrocinesia para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y las fases de las 
sesiones o actividades. 

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. 

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. 
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4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT).  

FASE INICIAL DUAL 

U.T. Contenidos 

RA1. Relaciona los niveles de intensidad del ejercicio físico con las adaptaciones fisiológicas de los sistemas 
cardiorrespiratorio, de mantenimiento y de regulación, analizando el comportamiento de los mismos. 

4. El sistema 
cardiorrespiratorio. 
 
 
 
 

 

- Anatomía del sistema cardiorrespiratorio. 
- Funciones orgánicas y adaptaciones al ejercicio físico. 
- Metabolismo energético. Vías de obtención de energía y funcionamiento durante el 
ejercicio físico. Metabolitos y umbrales. Relación con las capacidades físicas 
condicionales. 
- Sistema cardiorrespiratorio. Funcionamiento y adaptaciones agudas y crónicas en 
diferentes tipos de ejercicio físico. Factores de la condición física relacionados con el 
funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio. 

RA2. 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. 

1. Introducción a la 
Actividad física.   

 
 

2. Organización 
corporal. Aparatos y 
sistemas. 
 

 
3. Biomecánica y 
anatomía para el 
movimiento. 
 
 

  - Actividad física y salud. Efectos fisiológicos, psicológicos y sociales de la actividad física 

sobre la salud. El estilo de vida. Concepto y tipos. Relación con el ejercicio físico. 

 
 

- Conceptos de anatomía y fisiología. Anatomía del movimiento y fisiología del 
ejercicio. 
- Niveles de organización y estructuración corporal. 

- Interacción entre estructura y función del cuerpo humano. 
 
- Sistema músculo-esquelético.  

 Anatomía, elementos y funciones del sistema osteoarticular y del sistema 
muscular.  

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

- Comportamiento mecánico del sistema músculo-esquelético. 

 Biomecánica de la postura y del movimiento. Tipos de contracción muscular y 
Biomecánica de la contracción muscular (Elementos en serie y en paralelo). 
Cadenas musculares y fascias. 

 Análisis de los movimientos. Ejes, planos, intervención muscular y grados de 
libertad fisiológicos en los movimientos articulares. Rangos de movimientos 
seguros de las articulaciones. 

 Sistema de representación de los movimientos. Uso de las nuevas tecnologías 
en la representación y análisis de movimientos. 

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

 Ejercicios de fuerza. Diseño y adaptación a diferentes niveles. Ejercicios 
individuales, por parejas o en grupo. Precauciones, localización, agarres y 
acciones externas. 

 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 individuales, por 
parejas o en grupo. 

RA3.  Elabora programas de acondicionamiento físico básico, aplicando los fundamentos de los distintos sistemas 

de mejora de las capacidades físicas básicas. 
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7. La condición física: 
Cualidades físicas y 
motrices. Desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Factores de la condición física y motriz. Condición física salud y condición física 
rendimiento. Capacidades físicas y capacidades perceptivo-motrices. Capacidad 
aeróbica y anaeróbica. Fuerza. Tipos de fuerza. Amplitud de movimiento, movilidad 
articular y elasticidad muscular. Velocidad. Tipos. Capacidades perceptivo-motrices. 
- Metodología del entrenamiento. Aplicación de los principios del entrenamiento en los 
métodos de mejora de las capacidades físicas. Componentes de la carga de 
entrenamiento. 

- 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. 

- Construcción de ejercicios a partir de los movimientos. Factores de la condición física 
relacionados con: Ejercicios de fuerza, amplitud de movimientos, velocidad y 
resistencia. Diseño y adaptación a diferentes niveles. Ejercicios individuales, por 
parejas o en grupo. Precauciones, localización, agarres y acciones externas. 
 

RA4. 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. 

8. Evaluación de la 
condición física y 
análisis de datos. 

- Historial y valoración motivacional. 
- La entrevista personal en el ámbito del acondicionamiento físico. 
- Ámbitos de la evaluación de la aptitud física. Tests, pruebas y cuestionarios en función 
de la edad y del sexo. 
- Valoración antropométrica en el ámbito del acondicionamiento físico. 

 Biotipología. 

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

- Valoración postural. 

 Alteraciones posturales más frecuentes. 

 Pruebas de análisis postural en el ámbito del acondicionamiento físico. 

 Pruebas de estabilidad central. 

 Pruebas de evaluación de patrones de movimientos. 
- Pruebas de medición de capacidades perceptivo-motrices. Protocolos y aplicación de 
los test 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. 

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

 Evaluación de la velocidad. Pruebas específicas de evaluación. 

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

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

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

RA5. Interpreta los resultados de las pruebas de valoración de la condición física, registrando y analizando los datos 
en las fichas de control. 
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14. Evaluación de la 
condición física y 
análisis de datos. 

- 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. 
- Registro de resultados en la aplicación de test, pruebas y cuestionarios en el ámbito 
del acondicionamiento físico. 
- Integración y tratamiento de la información obtenida: modelos de documentos y 
soportes. 
- Recursos informáticos aplicados a la valoración y al registro de test, pruebas y 
cuestionarios en el ámbito del acondicionamiento físico. 
- Aplicación del análisis de datos.  
- Estadística para la interpretación de datos obtenidos en los distintos test y pruebas. 
Cruce de datos y relaciones entre las distintas variables. 
 

RA6. 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. 

15. Fatiga y 
recuperación. 
 
 
 
 

 
 

- La fatiga, tipos, causas y síntomas. Síndrome de sobreentrenamiento. Relación 
trabajo/descanso como factor en las adaptaciones fisiológicas. 
- Hidratación y Ejercicio físico. Grados de deshidratación. 
- Integración de medidas complementarias para la mejora de la condición física: 

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

 Medios y métodos de recuperación intra e intersesión: fisiológicos, físicos, 
psicológicos y de sustratos energéticos. 

 RA7. Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia, analizando los riesgos, los recursos disponibles y 

el tipo de ayuda necesaria. 

9. Valoración inicial de 
la asistencia en una 
urgencia. 

- Objetivos y límites de los primeros auxilios. Sistema de emergencias en Andalucía. 
- 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. Valoración secundaria. 
Prioridades de actuación ante varias víctimas. 
- Actitudes, control de la ansiedad, marco legal, responsabilidad y ética profesional. 
- El botiquín de primeros auxilios, instrumentos, material de cura y fármacos básicos. 
- 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. 

 La comunicación en situaciones de crisis. 

 Habilidades sociales en situaciones de crisis. 

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

- Técnicas de ayuda, para la superación del fracaso en la prestación de los primeros 

auxilios. 

RA8. Aplica técnicas de soporte vital y primeros auxilios, según los protocolos establecidos. 
0 0 1 4 0 1 9 4
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10. Aplicación de las 
técnicas de soporte 
vital. 

- Fundamentos de la resucitación cardiopulmonar básica (RCPB). Instrumental, 
métodos y técnicas básicas. 
- Protocolos de RCPB en diferentes situaciones y frente a distintos perfiles de personas 
accidentadas. 
- Protocolos frente a obstrucción de vía aérea. Víctima consciente y víctima 
inconsciente. 
- Actuación frente a parada respiratoria y cardiorrespiratoria. Masaje cardiaco. 

Desfibrilación externa semiautomática (DESA). Accesorios de apoyo a la ventilación y 

oxigenoterapia. 

RA9. Aplica métodos de movilización e inmovilización que permiten la evacuación de la persona accidentada, si 

fuese necesario. 

11. Primeros auxilios 
para traumatismos y 
otras urgencias. 

- 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 
- Técnicas de apoyo psicológico y autocontrol. Factores que predisponen a la ansiedad 
en situaciones de accidente o emergencia. 

FASE ALTERNANCIA EN CENTRO 

U.T. Contenidos 

RA1. Relaciona los niveles de intensidad del ejercicio físico con las adaptaciones fisiológicas de los sistemas 
cardiorrespiratorio, de mantenimiento y de regulación, analizando el comportamiento de los mismos. 

5. Las funciones digestiva 
y excretora. 

 
 
 
 

6. La función 
reguladora. 
 

- Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo y urinario. 
- Termorregulación y ejercicio físico, mecanismos de regulación.  
- Equilibrio hídrico y osmótico. 
- Homeostasis y mecanismos de control homeostático. 
 

 
- Estructura del sistema nervioso y endocrino. 
- Sistema de regulación. Función nerviosa y función hormonal en distintos tipos de 
ejercicio físico (Síndrome General de Adaptación). Maduración hormonal e intensidad 
del ejercicio. 
- Reflejos relacionados con el tono y los estiramientos. Control neuromuscular. 

RA3.  Elabora programas de acondicionamiento físico básico, aplicando los fundamentos de los distintos sistemas 

de mejora de las capacidades físicas básicas. 

13. Elaboración de 
programas básicos de 
acondicionamiento físico. 

- Construcción de ejercicios a partir de los movimientos. Factores de la condición física 
relacionados con: Ejercicios de fuerza, amplitud de movimientos, velocidad y resistencia. 
Diseño y adaptación a diferentes niveles. Ejercicios individuales, por parejas o en grupo. 
Precauciones, localización, agarres y acciones externas. 

 
0 0 1 4 0 1 9 4
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5. Temporalización. 

C
al

en
d

ar
io

  
Clases lectivas: del 15 de septiembre de 2021 al 23 de junio de 2022. 
  Fase inicial Dual: del 15 de septiembre al 23 de diciembre de 2021. 
  Fase de alternancia: del 10 de enero al 31 de mayo de 2022. 
 

RA6. 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. 

12. Concepto de salud. 
 

 
 
 
16. Alimentación y 
nutrición deportiva. 

   - Actividad física y salud.  

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

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

 

- Alimentación y nutrición. 

 Necesidades calóricas. 

 Dieta equilibrada, recomendaciones RDA y dieta mediterránea. 

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

 Consecuencias de una alimentación no saludable. 

 Trastornos alimentarios. 
 

FASE ALTERNANCIA EN LAS EMPRESAS 

Actividad Descripción 

RA1. Relaciona los niveles de intensidad del ejercicio físico con las adaptaciones fisiológicas de los sistemas 
cardiorrespiratorio, de mantenimiento y de regulación, analizando el comportamiento de los mismos. 

Actividad 8 
 
 
 

Relación de los niveles de intensidad del ejercicio físico con las adaptaciones fisiológicas 
de los sistemas cardiorrespiratorio y de regulación 

RA2. 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. 

Actividad 9 
 

 

  Relación de 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. 

RA3.  Elabora programas de acondicionamiento físico básico, aplicando los fundamentos de los distintos sistemas 

de mejora de las capacidades físicas básicas. 

Actividad 8 
 
 
Actividad 10 

Relación de los niveles de intensidad del ejercicio físico con las adaptaciones fisiológicas 
de los sistemas cardiorrespiratorio y de regulación 
 
Elaboración de programas de acondicionamiento físico básico, aplicando los 
fundamentos de los distintos sistemas de mejora de las capacidades físicas básicas. 

RA4. 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. 

Actividad 4 
 

Evaluación de la condición física, biológica y motivacional del usuario 
 

RA5. Interpreta los resultados de las pruebas de valoración de la condición física, registrando y analizando los datos 
en las fichas de control. 

Actividad 4 
 

Evaluación de la condición física, biológica y motivacional del usuario 
 



 

 

 
32 

 

Fecha de actividades de evaluación-calificación:  
Inicio de curso: 15 de septiembre de 2021. 
Evaluación inicial: 14 de octubre de 2021. 
1ª evaluación: 21 de diciembre de 2021. 
2ª evaluación: 7 de abril de 2022. 
3º evaluación: 31 de mayo de 2022. 
Evaluación final: 17 de junio de 2022. 

H
o

ra
ri

o
 

FASE INICIAL DUAL 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      

 

FASE ALTERNANCIA 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      
 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 U
TS

 

 

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1  septiembre 3 

2 septiembre  2 

3 octubre, febrero 12 

4 octubre 2 

5 noviembre 2 

6 noviembre 2 

7 noviembre 4 

8 diciembre 4 

9 noviembre, diciembre 3 

10 noviembre, diciembre 3 

11 noviembre, diciembre 3 

12 enero 3 

13 enero, febrero 5 

14 marzo 3 

15 marzo, abril  3 

16 abril, mayo 4 
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6. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Aula Lunes, martes, miércoles y viernes Clases teóricas 

Polideportivo/ 
Club municipal de hielo 

Lunes, martes, miércoles y viernes Clases prácticas 

Centros Deportivos/ 
Centros escolares 

Lunes, martes, miércoles y viernes Prácticas concertadas 

 

7. Aspectos metodológicos. 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategias 
metodológicas 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias previas del 
alumnado y planteando actividades relacionadas con la vida real.  
- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y entre los alumnos 
a través del trabajo en equipo. 
- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la indagación y la 
experimentación del alumnado. 
- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y sentido profesional. 
- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los recursos y la 
metodología a las diferentes circunstancias. 
- Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que 
se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las dificultades a superar.  
- Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y justificar sus 
actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos laborales reales. 
- Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades asociadas a estas. 
- Fomento de un estilo de vida saludable y de la práctica de actividad física habitual, 
haciendo consciente al alumnado del grado de consecución de dichos hábitos a través de la 
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autoevaluación.   
 
De manera específica, las estrategias y líneas de actuación versaran sobre: 
- La simulación de condiciones de práctica. 
- Las visitas y colaboraciones con diferentes instituciones. 
- Intervenciones prácticas en contextos reales. 
- La incentivación de la creatividad y del carácter innovador. 
- El trabajo cooperativo 
- La autoevaluación y la coevaluación. 

 

 
 

Tipos de 
actividades 

- Iniciales: debates, visionado de vídeos, pruebas iniciales, juegos y dinámicas de grupo. 
- De desarrollo: 

 De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de vídeos y asistencia 
a conferencias. 

 De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros específicos. 

 De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, proyectos de grupo y prácticas 
docentes. 

- De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos alternativos, técnicas de 
estudio, MOOC y programas individualizados. 
- Complementarias y extraescolares: semanas temáticas, prácticas en centros deportivos 
concertados y colaboraciones externas. 
- De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, test físicos, exposiciones orales, fichero de 
actividades, trabajos y prácticas docentes. 

 
 
 

Unidades y 
agrupamientos 

- Trabajo individual. 
- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y 
grupos de expertos). 
- Trabajo en grupo-clase. 
- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 
 
 
 
 

Materiales y recursos 

Didácticos Curriculares 

 - Audiovisual: ordenadores, proyector, 
tableta digital y teléfono móvil. 

 - Didáctico impreso: libros de texto, 
artículos de revistas especializadas y 
plantillas para prácticas. 

 - Deportivo específico de entrenamiento y 
Educación Física. 

  

 - Bibliografía especializada de consulta. 

 - Material curricular existente en páginas web 
específicas de Formación profesional y de 
entrenamiento deportivo. 

  

 
 

Otros recursos 
humanos 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 
- Voluntarios y asociaciones con un mensaje relacionado con la prevención y la salud. 
- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que ayuden a 
complementar la formación. 

 
 
 
 

Medidas para la 
atención a la 

diversidad y NEAE 

- Individualización:  

 Ajustando las cargas de entrenamiento a las posibilidades de cada uno. 

 Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 
diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 
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 Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación 
alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a 
aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la interrelación 
de todo el alumnado.  

 

 

8.1.  Actividades complementarias. 

Primer trimestre Organización “Caminando por un reto”. Arroyo de la Miel 
Organización “Carrera del pavo”. Arroyo de la Miel 

Segundo trimestre Programa de salud escolar. Centros escolares de la provincia de Málaga 
Prácticas de acondicionamiento físico para niños. Arroyo de la Miel 
Prácticas de acondicionamiento físico para adolescentes. IES Arroyo de la Miel 

Tercer trimestre Actividades de acondicionamiento físico en la playa y orilla. Provincia de Málaga 
Organización “Actividades físicas para mayores”. Arroyo de la Miel. 
Organización “Actividades físicas para discapacitados”. Mijas 
Fiesta de la bicicleta. Benalmádena 

 

8.2.  Actividades extraescolares. 

Primer trimestre Carrera de orientación. Provincia de Málaga. 
  Ruta cicloturista. Provincia de Málaga. 

Ruta Senderismo. Provincia de Málaga. 
Semana actividades acondicionamiento físico en el medio natural. Cañete la Real 
(Málaga). 
Visitas centros deportivos y gimnasios de la provincia de Málaga y Madrid. 

Segundo trimestre Semana de actividades de acondicionamiento físico en altitud. Granada. 

Tercer trimestre Visita a Gym Factory. IFEMA, Madrid 

 

 

9. Criterios de evaluación. 

R.A. Criterio UT/ Actividad Instrumentos Ponderación 

1 a) Se han descrito, a nivel macroscópico, las 
estructuras anatómicas de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de regulación. 
 
b) 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. 
 
c) Se han descrito los mecanismos de adaptación 
funcional al esfuerzo físico de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de regulación. 
 

4, 5, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad  

8 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas 

 
Cuestionario 

 
Trabajo dinámica frecuencia 

cardiaca 
 
 
 
 

Cuaderno del alumno 
 

10% 
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d) Se han indicado los mecanismos fisiológicos 
que conducen a un estado de fatiga física. 
 
e) 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. 
 
f) Se han argumentado las implicaciones que para 
la mejora de la calidad de vida tiene la práctica de 
actividades físicas. 
 
g) Se ha determinado la incidencia de hábitos de 
vida nocivos sobre el nivel de salud. 

Evidencias 
 

Informe evaluación tutor 
laboral 

 
Actas reuniones 

2 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 utilizado símbolos y esquemas gráficos 
para interpretar y representar movimientos y 
ejercicios tipo. 
 
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 adaptado ejercicios a diferentes niveles 
de desarrollo de la fuerza y de la amplitud de 
movimiento. 

1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

Actividad  

9 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas 

 
Cuestionario 

 
 
 
 
 

Cuaderno del alumno 
 

Evidencias 
 

Informe evaluación tutor 
laboral 

 
Actas reuniones 

10% 

3 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 

7, 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas 

 
Supuestos teóricos 

 
Supuestos prácticos 

 
Elaboración de programas 
de mejora de la condición 

física. 
 

 
 
 
 

35% 
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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. 

 

Actividades  

8, 10 

 
 

Cuaderno del alumno 
 

Evidencias 
 

Informe evaluación tutor 
laboral 

 
Actas reuniones 

4 a) 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. 
 
b) 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. 
 
c) Se han seleccionado los instrumentos y las 
máquinas en función de los parámetros 
morfológicos y funcionales que se van a medir. 
 
d) Se han suministrado las ayudas que requieren 
los diferentes perfiles de personas usuarias, 
especialmente en quienes tienen un menor grado 
de autonomía personal. 
 
e) 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. 
 
f) Se han identificado signos indicadores de riesgo 
antes y durante la ejecución de las pruebas de 
valoración cardiofuncional. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

4 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas 

 
Elaboración ficha datos 

 
Diseño test valoración, 

ejecución y análisis 
 
 
 
 

Cuaderno del alumno 
 

Evidencias 
 

Informe evaluación tutor 
laboral 

 
Actas reuniones 

10% 

5 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, biológicofuncional 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 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Elaboración ficha datos 

 
Diseño test valoración, 

ejecución y análisis 
 

Elaboración de programas 
de mejora de la condición 

física. 

5% 
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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. 

 
 
 

Actividad 
4 

 
 

 
Cuaderno del alumno 

 
Evidencias 

 
Informe evaluación tutor 

laboral 
 

Actas reuniones 

6 a) Se han seleccionado las técnicas que facilitan la 
recuperación tras los distintos tipos de esfuerzo 
físico. 
 
b) 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. 
 
c) Se han realizado las maniobras básicas de 
masaje de recuperación. 
 
d) Se ha calculado el balance energético entre 
ingesta y actividad física. 
 
e) Se ha confeccionado una lista de hábitos 
dietéticos saludables. 
 
f) Se ha establecido la proporción de nutrientes en 
función del tipo de esfuerzo físico. 

12, 15, 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Análisis individualizado 

alimentación 
 

Diseño programa 
recuperación fatiga 

 
 
 
 

 

15% 

7 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 han determinado las prioridades de 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas 

 
Cuestionario 

 
Supuestos prácticos 

 
 
 

5% 
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actuación en función de la gravedad y el tipo de 
lesiones, y las técnicas de primeros auxilios que se 
deben aplicar. 
 
g) Se han identificado los factores que 
predisponen a la ansiedad en situaciones de 
accidente, emergencia y duelo. 

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

8 a) Se han aplicado técnicas de soporte vital según 
el protocolo establecido. 
 
b) Se han aplicado técnicas de desobstrucción de 
la vía aérea. 
 
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. 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas 

 
Cuestionario 

 
Supuestos prácticos 

 
 
 

5% 

9 a) Se han identificado y aplicado los métodos 
básicos para efectuar el rescate de una persona 
accidentada. 
 
b) Se han aplicado los métodos de inmovilización 
aplicables cuando la persona accidentada ha 
tenido que ser trasladada. 
 
c) 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 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas 

 
Cuestionario 

 
Supuestos prácticos 

 
 
 

5% 
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fortuna. 
 
d) Se ha valorado la importancia del autocontrol y 
de infundir confianza y optimismo a la persona 
accidentada durante toda la actuación. 
 
e) Se han especificado las técnicas para superar 
psicológicamente el fracaso en la prestación del 
auxilio. 

 

 

 

 

 

10. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 
Alumnado que no 
supere el MP en 
periodo lectivo 

Asistencia a sesiones de recuperación durante mes de junio, ya sea en el centro o en la 
empresa. 

Corrección del cuaderno del alumno. 

Realizar cuestionarios pendientes. 

Entregar trabajos correspondientes a cada UT evaluada negativamente. 
  Realizar sesiones prácticas no realizadas.  
 
Para el alumnado que no supere la programación específica diseñada en el proyecto de 
formación en alternancia, la Administración Educativa determinará las medidas a adoptar, en 
coordinación con el centro docente, siempre que dicho ciclo no se pueda cursar en régimen 
ordinario, como es nuestro caso. 

 
 

Alumnado que 
pierda la 

evaluación 
continua 

Si un alumno o alumna interrumpe su actividad formativa correspondiente a la formación 
profesional dual, las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación en coordinación 
con el centro docente determinarán opciones alternativas a adoptar, entre las que podrían 
determinarse la asignación del alumnado afectado a otra empresa con las que exista convenio, 
la consideración de abandono del módulo correspondiente o el traslado de matrícula del alumno 
a un centro de enseñanza que imparta el mismo ciclo formativo en la modalidad presencial. 
 

 
Medidas generales 

de recuperación 
para repetidores y 

pendientes 
 

Cambio de empresa para fase de alternancia dual. 
 

 

11. Bibliografía. 

Valoración de la condición física e intervención en accidentes. Varios. Altamar. 2018 
Anatomía para el movimiento. Blandine Calais-Germain. La liebre de marzo. 2004 
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15.2 Fitness en sala de entrenamiento polivalente. 

 

 

Ciclo formativo: Técnico Superior en Acondicionamiento físico. 

Normativa que regula el título: 
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. BOJA 252, 

de 26 de diciembre de 2007. 

• D. 436/2.008, de 2 septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la F.P. inicial que forma parte del sistema educativo. BOE 

182, de 12 de septiembre de 2008. 

• R.D. 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. BOE, 182 de 30 

de Julio de 2011. 

• R.D. 651/2.017, de 23 junio, por el que se establece el título de TÉCNICO 

SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, y se fijan los aspectos 

básicos del currículo. BOE 162, de 8 de Julio de 2017. 

• Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Acondicionamiento 

Físico. BOJA 144, de 26 de Julio de 2018. 

Equivalencia en créditos ECTS: 16. 

Código: 1148. 

Profesor/a(s): Alberto Merchant García 

Duración del módulo: Horas totales: 256.       Horas a la semana: 8. 

Modalidad DUAL 

1. Introducción al módulo. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de programación, 
dirección, supervisión y evaluación de actividades de acondicionamiento físico con los medios propios de una sala 
de entrenamiento polivalente. 
La concreción de la función de programación incluye aspectos como el análisis de los perfiles de posibles 
participantes en los programas y eventos, la relación de métodos de mejora de la condición física con los diferentes 
perfiles de participantes, la previsión de los recursos necesarios y el establecimiento de la carga de trabajo que 
cada participante necesita. 
La concreción de la función dirección y supervisión incluye la transmisión de información, la aplicación de 
metodologías específicas, la corrección de errores, la adaptación de tareas y el control del uso de los espacios y de 
los materiales. 
La concreción de la función de evaluación incluye la preparación de los instrumentos necesarios para la toma de 
datos, el registro y tratamiento de los mismos y la formulación de propuestas de mejora para los programas de 
acondicionamiento físico con los medios propios de una sala de entrenamiento polivalente. 
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2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

a) Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de un proyecto de 
acondicionamiento físico, justificando la congruencia entre ellos para elaborar planes de acondicionamiento físico. 

b) Proponer actuaciones en el ámbito del acondicionamiento físico vinculadas con la salud y la calidad de 
vida de la ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e incorporando los avances del sector para 
elaborar planes de acondicionamiento físico. 

c) Determinar los instrumentos y la secuencia de aplicación en la evaluación de los planes de 
acondicionamiento físico, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 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, organizando 
los recursos necesarios y su forma de obtención para gestionar la puesta en marcha de los programas y eventos 
de acondicionamiento físico. 

f) Establecer los elementos de la programación, los recursos y los sistemas de entrenamiento, 
relacionándolos con las características de las personas potencialmente participantes, para programar el 
acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y en el medio acuático. 

i) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de actividades físicas, 
diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar y secuenciar ejercicios de las sesiones o 
actividades de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y en el medio acuático. 

m) Aplicar la metodología más adecuada, detectando los errores de ejecución y corrigiendo movimientos 
o posturas erróneas, para dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de 
acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y en el medio acuático. 

o) Determinar las intervenciones de los miembros de un equipo de trabajo, analizando las funciones de los 
mismos y los requerimientos de las actividades, para coordinar el trabajo de los técnicos que intervienen en los 
eventos y los programas de acondicionamiento físico. 

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. 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

a) Elaborar planes de acondicionamiento físico acordes a las características de los grupos de población 
demandantes, incorporando las últimas tendencias de este campo profesional, así como, en su caso, las 
propuestas de mejora extraídas del seguimiento de otros proyectos anteriores y aprovechando las convocatorias 
institucionales. 

b) Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los planes de acondicionamiento físico, concretando los 
instrumentos y la secuencia de aplicación, así como el tratamiento y la finalidad de los datos obtenidos, todo ello 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

c) Gestionar la puesta en marcha de los programas y eventos de acondicionamiento físico, organizando los 
recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y supervisión de los mismos. 

e) Programar el acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y en medio acuático, en 
función de las personas participantes, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando los 
sistemas de entrenamiento más apropiados. 

h) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de acondicionamiento físico en sala de 
entrenamiento polivalente y en el medio acuático para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y la 
dinámica de la intensidad en las fases de las sesiones. 

k) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de acondicionamiento físico 
en sala de entrenamiento polivalente y en el medio acuático, adaptándolas a la dinámica de la actividad y a la del 
grupo. 

n) Coordinar el trabajo de los técnicos que intervienen en los eventos y programas de acondicionamiento 
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físico, organizándolos en función de las actividades. 
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. 

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. 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT). 

FASE INICIAL DUAL 

U.T. Contenidos 

RA1.  Organiza las actividades de una sala de entrenamiento polivalente, estableciendo las pautas que garanticen 

la adecuación de los recursos a las actividades, la seguridad y la optimización de uso del espacio. 

4. La sala de 
entrenamiento polivalente. 
Generalidades. 
 
 
 
 
 
 

 
5. Material de 
entrenamiento de una 
sala. 
 

 
 
 
 

6. Planificación de 
entrenamiento en salas 
polivalentes 

 
 
 

7. Gestión de gimnasios y 
centros deportivos. 

 

- Instalaciones, máquinas, aparatos y elementos propios de una sala de 
entrenamiento polivalente. Legislación y normativa. Normativa urbanística, 
aplicación de las normas de calidad y modelo de excelencia de la instalación. Áreas 
de acondicionamiento. Tipologías y zonas. Zona cardiovascular, zona de 
musculación, zona de peso libre, zona para estiramientos y otras zonas. Dotación y 
distribución de máquinas y aparatos por zonas. Accesos, flujos de desplazamientos 
y barreras arquitectónicas dentro de una sala de entrenamiento polivalente. 
 
- Mantenimiento preventivo, operativo y correctivo básico en peso libre (máquinas 
de palancas convergentes, máquinas basculantes, barras, discos, mancuernas, 
soportes, bancos y otros), máquinas de resistencia dinámica variable selectorizadas, 
poleas, máquinas neumáticas, máquinas magnéticas, máquinas isocinéticas, 
máquinas isoinerciales, máquinas de entrenamiento cardiovascular (tapices 
rodantes, elípticas, simuladores de subir escaleras, bicicletas estáticas, remos, 
simuladores de esquiar entre, materiales de entrenamiento (gomas, bandas 
elásticas, plataformas vibratorias, electroestimuladores, trx o similares), y otros 
materiales auxiliares y de nuevas tecnologías. 
 
- Planificación de actividades de fitness. Principios de la planificación de actividades 
en instalaciones de fitness. Técnicas para la planificación de las actividades de 
fitness en distintos ámbitos, edad escolar, personas adultas (hombres o mujeres), 
mayores de 50 años, colectivos especiales, personas con discapacidad y preparación 
física específica.  
 
- Gestión y coordinación de actividades de la sala de entrenamiento polivalente. 
Interacción y coordinación de oferta de actividades. Perfil de usuarios y adecuación 
de horarios. Coordinación de las distintas áreas/zonas de actividad. Integración de 
la oferta de actividades de Fitness en función de las expectativas y características de 
los usuarios individual y colectivamente. Gestión de espacios. Zonas deportivas de 
la sala de entrenamiento polivalente. Espacios de salas colectivas. Espacios de sala 
de fitness acuático. Zona limpia (recepción, accesos y oficina). Zona médica y otros 
espacios. Organización y gestión de los recursos. Organización de los recursos 
humanos propios de la sala de entrenamiento polivalente. Coordinación con los 
técnicos de las otras áreas de Fitness. Gestión de materiales y almacenes. 
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Optimización del material en instalaciones de Fitness. Confección y control de 
presupuestos. Control del mantenimiento. La agenda de control del trabajo, 
histórico de acciones realizadas, trabajos pendientes. Plan de actuación anual, 
interpretación de las directrices a seguir durante el año. Subplanes, formación, 
presupuestos y plan de riesgo. Mantenimiento preventivo y correctivo, periodicidad 
y técnicos responsables. Limpieza y desinfección, periodicidad y técnicos 
responsables. 
 
- Plan de calidad. Procedimientos de evaluación. 

 

RA2.  Elabora programas de acondicionamiento físico, teniendo en cuenta los datos de la valoración de la condición 
física de la persona usuaria y los medios disponibles en la sala de entrenamiento polivalente. 

1. La condición física: 
Cualidades físicas y 
motrices. Desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Elaboración de 
programas básicos de 
acondicionamiento físico. 
 
 

 
 
 
 
 

- Organización y concreción de las sesiones a partir del programa de entrenamiento 
de referencia. Principios metodológicos fundamentales. 
 
- Objetivos de mejora de la condición física relacionados con la edad. 
 
- Desarrollo de las capacidades físicas en los programas de fitness. Fuerza, 
resistencia y amplitud de movimiento. Integración de los métodos y factores 
específicos de mejora. Recursos. Interpretación y selección de los factores de 
entrenamiento adecuados, intensidad, volumen, densidad, carga de entrenamiento 
(carácter del esfuerzo, velocidad de ejecución, pausas de recuperación...) a partir 
del Programa de Entrenamiento de referencia. 
 
- Prescripción del ejercicio de fuerza en una sala de entrenamiento polivalente. 
Conceptos relacionados: sobrecarga progresiva, especificidad, variación e impacto 
del aumento inicial de fuerza. Métodos de mejora de la fuerza. Utilización de los 
recursos de la sala de entrenamiento polivalente. Medidas de adecuación de los 
medios de entrenamiento a los objetivos y a la seguridad de los diferentes perfiles 
de personas usuarias. Valoración y eliminación de factores de riesgo. Desarrollo de 
los grandes grupos musculares, equilibrio del binomio agonista-antagonista y 
balance postural. 
 
- Métodos para la mejora de la flexibilidad y amplitud de movimiento (ADM). 
Utilización de los recursos de la sala de entrenamiento polivalente. 
 
- Métodos para la mejora de la capacidad aeróbica. Utilización de los recursos de la 
sala de entrenamiento polivalente. Programas y niveles en las máquinas de 
entrenamiento cardiovascular. 
 
- Ejercicios para la mejora de la capacidad aeróbica, la fuerza y la amplitud de 
movimiento. Adecuación a los programas de entrenamiento de referencia y a 
diferentes perfiles de personas usuarias. 
 
- Secuencias y rutinas de los ejercicios de resistencia, fuerza y amplitud de 
movimiento. Combinación de las cargas de trabajo con los periodos de recuperación 
de los esfuerzos.  

RA3.  Describe y demuestra la ejecución práctica de los ejercicios y el uso del material más frecuente en las 

actividades de acondicionamiento físico en una sala de entrenamiento polivalente, remarcando los puntos clave 

en la prevención de lesiones. 

8. La técnica en los 
ejercicios de fitness.  

- Técnica de los ejercicios de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento 
polivalente: Posición en/con/sobre las distintas máquinas, aparatos y elementos 
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auxiliares. El ritmo de ejecución: la respiración, la fase concéntrica vs. la fase 
excéntrica. Precauciones en la colocación de la carga con respecto a la higiene de la 
columna vertebral. Posiciones de seguridad, elementos y ayudas auxiliares para 
prevenir daños o lesiones, carga axial. Agarres y ayudas auxiliares para optimizar la 
ejecución técnica. Errores de ejecución. Descripción de errores y peligros más 
frecuentes en la utilización de las distintas máquinas, aparatos y materiales de 
entrenamiento en una SEP. 
 
- Localizaciones y funciones musculares en las fases del ejercicio; músculos 
implicados, funciones y tipos de contracción. 
 
- Ejecución, ejercicios tipo y variantes. Uso de los materiales y las máquinas y errores 
y peligros más frecuentes en su utilización. Ejercicios de musculación. Autocarga, 
con implementos, con máquinas y con peso libre. Ejercicios de estiramiento y 
movilidad articular. Calisténicos, con máquinas y con aparatos. Actividades cíclicas 
para la mejora cardiovascular con máquinas simples o motorizadas. 

 

RA4.  Dirige actividades de acondicionamiento físico, aplicando metodologías específicas para su desarrollo en el 
contexto de una sala de entrenamiento polivalente. 

9. Dirección de sesiones de 
acondicionamiento físico. 

- Procedimientos de mantenimiento operativo de las máquinas, los equipos y los 
materiales de la sala de entrenamiento polivalente. 
 
- Componentes del servicio para la captación y la fidelización de las personas 
usuarias. Presentación del profesional, imagen personal y contexto comunicativo. 
 
- Procedimientos de control del uso de máquinas y materiales de una sala de 
entrenamiento polivalente. Estrategias de sensibilización de las personas usuarias 
frente a los factores de riesgo en el uso de las máquinas y de los materiales. 
Polarización de la atención del técnico hacia los usos potencialmente peligrosos de 
máquinas y materiales. 
 
- Supervisión de la ejecución de los ejercicios de acondicionamiento físico en la sala 
de entrenamiento polivalente. Control del uso del espacio. Control de los puntos 
clave de la ejecución de los ejercicios que pueden suponer un peligro para el 
usuario. Errores más frecuentes. Utilización de los refuerzos informativos y de las 
técnicas para proporcionar el feedback externo. 
 
- Demostración como recurso didáctico. Demostración aislada y asociada a la 
explicación de los ejercicios y a la corrección de la técnica de ejecución. 
 

RA6.  Aplica las medidas de seguridad y los planes de emergencia en la sala de entrenamiento polivalente, 

valorando las condiciones y los factores de riesgo. 

12. Prevención de riesgos 
laborales en instalaciones 
deportivas. 

 
 

 

- Prevención y seguridad. Legislación básica y específica sobre seguridad y prevención 
en la sala de entrenamiento polivalente. Seguridad de personas, de bienes y de 
actividades de una sala de entrenamiento polivalente. Tipos de riesgo presente en la 
instalación. Riesgo causado por personas. Riesgos tecnológicos. Riesgos laborales. 
Riesgos en el uso de los servicios deportivos. Riesgos por uso incorrecto de los medios 
de entrenamiento. Riesgos para discapacitados en casos de emergencia y evacuación. 
Otros factores: desinformación. Medidas de prevención de riesgos en instalaciones 
deportivas. Medidas específicas de prevención de riesgos en la sala de entrenamiento 
polivalente. El plan de mantenimiento preventivo, la periodicidad de las revisiones, 
el inventario técnico, la dotación de seguridad y el diagnóstico de las situaciones 
anómalas. Medidas de protección medioambiental y de seguridad y salud laboral. 
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FASE ALTERNANCIA EN CENTRO 

RA2.  Elabora programas de acondicionamiento físico, teniendo en cuenta los datos de la valoración de la condición 
física de la persona usuaria y los medios disponibles en la sala de entrenamiento polivalente. 

3. Adaptación del 
entrenamiento para la 
mejora de la condición 
física a una sala 
polivalente. 

- Estrategias de instrucción y de comunicación. 
 
- Medidas complementarias en función de las expectativas de diferentes perfiles de 
personas usuarias de la sala de entrenamiento polivalente. 
 
- Recursos informáticos aplicados a la elaboración de programas de entrenamiento 
en la sala de entrenamiento polivalente. 

 
- Evaluación del programa de entrenamiento en sala de entrenamiento polivalente. 
Actividades y medios de evaluación de programas de entrenamiento en sala de 
entrenamiento polivalente. Uso de los datos de condición física en la redefinición 
de objetivos y en la reorientación de los programas.  

RA3.  Describe y demuestra la ejecución práctica de los ejercicios y el uso del material más frecuente en las 

actividades de acondicionamiento físico en una sala de entrenamiento polivalente, remarcando los puntos clave 

en la prevención de lesiones. 

13. La técnica en los 
ejercicios de fitness. 
Adaptación a los diferentes 
usuarios. 

- Fatiga en las actividades y los ejercicios propios de una sala de entrenamiento 
polivalente: Síntomas y signos de fatiga general y localizada. La sobrecarga muscular 
por repetición: medidas y acciones de descarga. 
 
- Adaptaciones en los ejercicios de acondicionamiento físico y en el uso de máquinas 
y materiales de la sala de entrenamiento polivalente para personas con 
discapacidad. 
 

RA4.  Dirige actividades de acondicionamiento físico, aplicando metodologías específicas para su desarrollo en el 
contexto de una sala de entrenamiento polivalente. 

14. Dinamización de 
sesiones de 
acondicionamiento físico. 

- Técnicas de intervención para la dinamización de sesiones de acondicionamiento 
físico en una sala de entrenamiento polivalente. Recursos y métodos para dinamizar 
la sesión. Estrategias de motivación. Refuerzos de la percepción de logros y 
automotivación. Empatía y establecimiento de metas. La música en las sesiones de 
fitness. 
 
- Técnicas de comunicación ante distintos perfiles de personas usuarias. 
Comunicación verbal y gestual. 

RA5.  Organiza eventos en el ámbito del acondicionamiento físico, determinando los factores implicados en su 
promoción y en su seguridad. 

10. La organización de 
eventos. 

- Concepto, características y momento de aplicación de los distintos eventos en el 
ámbito del Fitness. 
 
- Eventos en el ámbito del fitness: concursos, competiciones exhibiciones, 
celebraciones, actividades y juegos de animación. 
 
- Planificación de eventos, competiciones y concursos en fitness: Estructura anual 
de la Planificación de eventos. Tipos de Planificaciones de eventos en el ámbito del 
Fitness. Planes alternativos. 
 
- Integración del evento en la programación general de la entidad. Adecuación de 
los distintos tipos de eventos a la edad, expectativas, nivel de condición física y 
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número de participantes de los grupos, entre otros. 
 
- Criterios para el diseño de la ficha y del fichero de eventos en el ámbito del Fitness. 
 
- Acciones promocionales de los eventos de acondicionamiento físico: Objetivos de 
las acciones promocionales. Impacto de la promoción y valoración económica. 
Soportes comunes de promoción de eventos. Instrumentos promocionales 
utilizados en el ámbito del fitness criterios de utilización. Técnicas, de ofertas y 
difusión de eventos. Métodos de control de las acciones promocionales. Métodos 
de seguimiento y evaluación. 
 
- Organización y gestión de los recursos: Procedimientos administrativos básicos. 
Permisos y coordinación con servicios auxiliares.  Espacios y tiempos de las 
actividades. Previsión y procedimientos de supervisión y control. Circulación de 
personas y materiales. Previsiones y procedimientos de supervisión y control. 
 
- Selección y coordinación de recursos humanos en la organización de eventos en el 
ámbito del fitness: Estrategias y técnicas de selección. Estrategias y técnicas de 
coordinación. 
 
- Dinamización de eventos en el ámbito del fitness: Los roles en las actividades 
recreativas: tipos y dinámica. Estrategias y actitudes del técnico para animar y 
motivar en la interacción grupal. Funciones y fases de intervención del dinamizador 
de eventos en el ámbito del fitness. La presentación de actividades y la conducción 
de eventos. 
 
- Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación: 
Metodología, instrumentos y técnicas. Observación y recogida de datos: registros y 
escalas. Evaluación de la actividad: análisis de datos. 
 
- Aplicación de las normas y medidas de seguridad y prevención en el desarrollo de 
eventos en el ámbito del fitness: Control de contingencias.  Medidas de 
intervención. 
 

RA6.  Aplica las medidas de seguridad y los planes de emergencia en la sala de entrenamiento polivalente, 

valorando las condiciones y los factores de riesgo. 

11. Plan de emergencia de 
los centros deportivos. 
 
 
 

 
 

- El plan de emergencia. Objetivos del plan de emergencia. Principios de la 
efectividad del plan. Tipos de emergencia. Inventario de medios materiales 
(señalización, extintores, BIES). Relación de recursos humanos implicados en el plan 
de emergencia. Instrucción al personal de la instalación. Designación de funciones. 
Coordinación con otros u otras profesionales y servicios. Plan de evacuación. Tipos 
de evacuación en función de la tipología del usuario. Diseño y puesta en práctica 
(simulacros). Soportes informativos. Evaluación del plan de emergencia. 

FASE ALTERNANCIA EN LAS EMPRESAS 

Actividad Descripción 

RA1.  Organiza las actividades de una sala de entrenamiento polivalente, estableciendo las pautas que garanticen 

la adecuación de los recursos a las actividades, la seguridad y la optimización de uso del espacio. 

Actividad 5 
 

Actividad 6 
 

Identificación, registro y gestión de la sala de entrenamiento polivalente. 
 

Programación y evaluación de las actividades propias de una Sala de Entrenamiento 
Polivalente (Musculación, TRX, Entrenamiento funcional y Crossfit). 
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RA2.  Elabora programas de acondicionamiento físico, teniendo en cuenta los datos de la valoración de la condición 
física de la persona usuaria y los medios disponibles en la sala de entrenamiento polivalente. 

Actividad 4 
 
Actividad 5 

 
Actividad 6 
 
 
Actividad 7 
 
 

 

  Evaluación de la condición física, biológica y motivacional del usuario 
 
Identificación, registro y gestión de la sala de entrenamiento polivalente. 
 

  Programación y evaluación de las actividades propias de una Sala de Entrenamiento 
Polivalente (Musculación, TRX, Entrenamiento funcional y Crossfit). 

 
Instrucción y dirección de actividades de acondicionamiento físico con 
equipamientos y materiales propios de Salas de Entrenamiento Polivalente 
(Musculación, TRX, Entrenamiento funcional y Crossfit) 
Evaluación de la programación de la sala de entrenamiento polivalente 

RA3.  Describe y demuestra la ejecución práctica de los ejercicios y el uso del material más frecuente en las 

actividades de acondicionamiento físico en una sala de entrenamiento polivalente, remarcando los puntos clave 

en la prevención de lesiones. 

Actividad 5 
 

Actividad 7 

Identificación, registro y gestión de la sala de entrenamiento polivalente. 
 
Instrucción y dirección de actividades de acondicionamiento físico con 
equipamientos y materiales propios de Salas de Entrenamiento Polivalente 
(Musculación, TRX, Entrenamiento funcional y Crossfit) 
 

RA4.  Dirige actividades de acondicionamiento físico, aplicando metodologías específicas para su desarrollo en el 
contexto de una sala de entrenamiento polivalente. 

Actividad 4 
 
Actividad 5 
 
Actividad 6 
 

 
  Actividad 7 
 
 
   

Evaluación de la condición física, biológica y motivacional del usuario 
 
Identificación, registro y gestión de la sala de entrenamiento polivalente. 
 
Programación y evaluación de las actividades propias de una Sala de Entrenamiento 
Polivalente (Musculación, TRX, Entrenamiento funcional y Crossfit). 

 
Instrucción y dirección de actividades de acondicionamiento físico con 
equipamientos y materiales propios de Salas de Entrenamiento Polivalente 
(Musculación, TRX, Entrenamiento funcional y Crossfit) 
 

RA5.  Organiza eventos en el ámbito del acondicionamiento físico, determinando los factores implicados en su 
promoción y en su seguridad. 

Actividad 4 
 
Actividad 6 
 
 

  Actividad 20 

Evaluación de la condición física, biológica y motivacional del usuario 
 
Programación y evaluación de las actividades propias de una Sala de Entrenamiento 
Polivalente (Musculación, TRX, Entrenamiento funcional y Crossfit). 
 
Organización y promoción de manifestaciones y eventos lúdico-deportivos 
relacionados con el fitness acuático, con el fin de promover este tipo de actividades 
y reforzar la motivación y fidelidad de los usuarios. 

RA6.  Aplica las medidas de seguridad y los planes de emergencia en la sala de entrenamiento polivalente, 

valorando las condiciones y los factores de riesgo. 

  Actividad 5 
 
 Actividad 6 
 
 

Identificación, registro y gestión de la sala de entrenamiento polivalente. 
 

Programación y evaluación de las actividades propias de una Sala de Entrenamiento 
Polivalente (Musculación, TRX, Entrenamiento funcional y Crossfit). 
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5. Temporalización. 

C
al

en
d

ar
io

 

 
Clases lectivas: del 15 de septiembre de 2021 al 23 de junio de 2022. 
  Fase inicial Dual: del 15 de septiembre al 23 de diciembre de 2021. 
  Fase de alternancia: del 10 de enero al 31 de mayo de 2022. 
 
Fecha de actividades de evaluación-calificación:  

Inicio de curso: 15 de septiembre de 2021. 
Evaluación inicial: 14 de octubre de 2021. 
1ª evaluación: 21 de diciembre de 2021. 
2ª evaluación: 7 de abril de 2022. 
3º evaluación: 31 de mayo de 2022. 

Evaluación final: 17 de junio de 2022. 

H
o

ra
ri

o
 

FASE INICIAL DUAL 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      

FASE ALTERNANCIA 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      
 

  Actividad 7 Instrucción y dirección de actividades de acondicionamiento físico con 
equipamientos y materiales propios de Salas de Entrenamiento Polivalente 
(Musculación, TRX, Entrenamiento funcional y Crossfit) 
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D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 U
TS

 
 

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1  septiembre 5 

2 septiembre, octubre 15 

3 enero, febrero 4 

4 noviembre 3 

5 noviembre 3 

6 noviembre 4 

7 febrero, marzo 3 

8 noviembre, diciembre 3 

9 diciembre 5 

10 marzo 2 

11 abril 2 

12 abril, mayo 3 

13 mayo 2 

14 mayo 2 

 

 
 

 

 

6. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Aula jueves Clases teóricas 
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Polideportivo/ 
Club municipal de hielo 

Martes, jueves y viernes Clases prácticas 

Centros Deportivos/ 
Centros escolares 

Martes, jueves y viernes Prácticas concertadas 

 

7. Aspectos metodológicos. 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategias 
metodológicas 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias previas del 
alumnado y planteando actividades relacionadas con la vida real.  
- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y entre los alumnos 
a través del trabajo en equipo. 
- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la indagación y la 
experimentación del alumnado. 
- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y sentido profesional. 
- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los recursos y la 
metodología a las diferentes circunstancias. 
- Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que 
se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las dificultades a superar.  
- Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y justificar sus 
actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos laborales reales. 
- Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades asociadas a estas. 
- Fomento de un estilo de vida saludable y de la práctica de actividad física habitual, 
haciendo consciente al alumnado del grado de consecución de dichos hábitos a través de la 
autoevaluación.   
 
De manera específica, las estrategias y líneas de actuación versaran sobre: 
- La simulación de condiciones de práctica. 
- Las visitas y colaboraciones con diferentes instituciones. 
- Intervenciones prácticas en contextos reales. 
- La incentivación de la creatividad y del carácter innovador. 
- El trabajo cooperativo 
- La autoevaluación y la coevaluación. 

 
 

Tipos de 
actividades 

- Iniciales: debates, visionado de vídeos, pruebas iniciales, juegos y dinámicas de grupo. 
- De desarrollo: 

 De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de vídeos y asistencia 
a conferencias. 

 De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros específicos. 

 De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, proyectos de grupo y prácticas 
docentes. 

- De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos alternativos, técnicas de 
estudio, MOOC y programas individualizados. 
- Complementarias y extraescolares: semanas temáticas, prácticas en centros deportivos 
concertados y colaboraciones externas. 
- De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, test físicos, exposiciones orales, fichero de 
actividades, trabajos y prácticas docentes. 

 
 
 

Unidades y 
agrupamientos 

- Trabajo individual. 
- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y 
grupos de expertos). 
- Trabajo en grupo-clase. 
- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 
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Materiales y recursos 

Didácticos Curriculares 

 - Audiovisual: ordenadores, proyector, 
tableta digital y teléfono móvil. 

 - Didáctico impreso: libros de texto, 
artículos de revistas especializadas y 
plantillas para prácticas. 

 - Deportivo específico de entrenamiento y 
Educación Física. 

  

 - Bibliografía especializada de consulta. 

 - Material curricular existente en páginas web 
específicas de Formación profesional y de 
entrenamiento deportivo. 

  

 
 

Otros recursos 
humanos 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 
- Voluntarios y asociaciones con un mensaje relacionado con la prevención y la salud. 
- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que ayuden a 
complementar la formación. 

 
 
 
 

Medidas para la 
atención a la 

diversidad y NEAE 

- Individualización:  

 Ajustando las cargas de entrenamiento a las posibilidades de cada uno. 

 Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 
diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 

 Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación 
alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a 
aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la interrelación 
de todo el alumnado.  

 

 

8.1.  Actividades complementarias. 

Primer trimestre Gymkana interciclos. Arroyo de la Miel 

Segundo trimestre Prácticas en el Club de Hielo de Benalmádena. 
  Visitas centros deportivos y gimnasios de la provincia 

Programa de salud escolar. Centros escolares de la provincia de Málaga 

Tercer trimestre Visita al laboratorio de pruebas funcionales de la UMA.  
Organización “Actividades físicas para mayores”. Arroyo de la Miel. 
Organización “Actividades físicas para discapacitados”. Mijas 

 

8.2.  Actividades extraescolares. 

Primer trimestre   Actividades de acondicionamiento físico en el medio natural. Provincia de Málaga 
Organización “Carrera del pavo”. Arroyo de la Miel 
Semana actividades acondicionamiento físico en el medio natural. Cañete la Real, 
Málaga. 
Visitas centros deportivos y gimnasios de la provincia de Málaga y Madrid. 

Segundo trimestre Semana de actividades de acondicionamiento físico en altitud. Granada. 
Prácticas de acondicionamiento físico para niños. Arroyo de la Miel 
Prácticas de acondicionamiento físico para adolescentes. IES Arroyo de la Miel 
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Tercer trimestre Visita a Gym Factory. IFEMA, Madrid 
Actividades de acondicionamiento físico en la playa y orilla. Provincia de Málaga. 

 

9. Criterios de evaluación. 

R.A. Criterio UT/Actividad Instrumentos Ponderación 

1 a) Se ha valorado la dotación de la sala de 
entrenamiento polivalente, analizando los 
requerimientos de las actividades y los eventos de 
acondicionamiento físico a la luz de las últimas 
tendencias del sector. 
 
b) Se han definido criterios para organizar la 
oferta de las actividades de acondicionamiento 
físico y de los eventos en una sala de 
entrenamiento polivalente. 
 
c) Se han determinado las gestiones para la 
organización de eventos, competiciones y 
concursos en la sala de entrenamiento 
polivalente. 
 
d) Se ha diseñado un plan para la coordinación con 
las diferentes áreas y técnicos implicados en el uso 
de una sala de entrenamiento polivalente. 
 
e) Se han valorado las condiciones de accesibilidad 
a la sala de entrenamiento polivalente para que 
puedan participar en las actividades de 
acondicionamiento físico personas con problemas 
de movilidad. 
 
f) Se han establecido los procedimientos de 
detección y de corrección de anomalías de los 
elementos específicos en la dotación de una sala 
de entrenamiento polivalente. 
 
g) Se ha establecido el procedimiento de 
evaluación de la calidad del funcionamiento de 
una sala de entrenamiento polivalente. 

4, 5, 6, 7 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
5, 6 

 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas 

 
 

Diseño sesiones sala con 
diferentes métodos 

 
 

Cuaderno del alumno 
 

Evidencias 
 

Informe evaluación tutor 
laboral 

 
Actas reuniones 

 

10% 

2 a) Se han establecido criterios de formulación de 
objetivos de mejora o mantenimiento de la 
condición física, en función de la evolución del 
programa y los medios disponibles. 
 
b) Se han seleccionado los ejercicios para el 
programa de acondicionamiento físico, 
relacionándolos con los objetivos del mismo. 
 
c) Se han pautado la frecuencia, el volumen y la 
intensidad de la carga de trabajo en función de los 

1, 2, 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Diseño sesiones sala con 

diferentes métodos y 
usuarios 

 
Estudio práctico y 
adaptación de los 

ejercicios y las actividades 
de acondicionamiento 

25% 
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objetivos formulados en el programa de 
acondicionamiento físico. 
 
d) Se han determinado los espacios, los 
equipamientos, los materiales, el equipo personal 
y los recursos complementarios para el programa 
de acondicionamiento físico en la sala de 
entrenamiento polivalente y en condiciones de 
seguridad. 
 
e) Se han establecido las medidas 
complementarias en función del tipo de programa 
de acondicionamiento físico y de los intereses de 
la persona usuaria. 

 
f) Se han establecido las estrategias de instrucción 
y de comunicación y las adaptaciones de las 
mismas para facilitar la motivación y la atención a 
diferentes tipos de personas usuarias. 
 
g) Se han utilizado los equipos y las aplicaciones 
informáticas específicas para la elaboración de los 
programas. 
 
h) Se ha definido el procedimiento de evaluación 
del programa de acondicionamiento físico 
desarrollado en la sala de entrenamiento 
polivalente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
4, 5, 6, 7 

físico en diferentes casos 
 
Diseña sesiones salud escolar 

 
Diseña entrenamientos 

diferentes espacios públicos 
 

Elaboración de la 
programación específica 

de la sala de 
entrenamiento polivalente 
a partir de la programación 

general. 
 
 
 

 
 

Cuaderno del alumno 
 

Evidencias 
 

Informe evaluación tutor 
laboral 

 
Actas reuniones 

 
 

3 a) Se han descrito y demostrado ejercicios de 
musculación y los aspectos a tener en cuenta 
durante su práctica. 
 
b) Se han descrito y demostrado ejercicios de 
mejora de la capacidad aeróbica y los aspectos a 
tener en cuenta durante su práctica. 
 
c) Se han descrito y demostrado ejercicios de 
amplitud de movimientos y los aspectos a tener 
en cuenta durante su práctica. 
 
d) Se han demostrado el uso y manejo de los 
aparatos y materiales de la sala de entrenamiento 
polivalente, señalando las precauciones a tener en 
cuenta en la utilización de los mismos. 
 
e) Se han realizado las adaptaciones necesarias en 
los aparatos y las máquinas de una sala de 
entrenamiento polivalente para que puedan ser 
utilizadas por usuarios con dificultades en el 
agarre, en el equilibrio o con movilidad reducida. 

8, 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Ejecución sesiones sala con 

diferentes métodos y 
usuarios 

 
Estudio práctico y 

adaptación de los ejercicios 
y las actividades de 

acondicionamiento físico 
en diferentes casos 

 
Ejecución sesiones salud 

escolar 
 

Ejecución entrenamientos 
diferentes espacios públicos 

 
Elaboración de la 

programación específica de 
la sala de entrenamiento 
polivalente a partir de la 
programación general. 

 

25% 



 

 

 
55 

 

 
Actividades 

5, 7 

 
Cuaderno del alumno 

 
Evidencias 

 
Informe evaluación tutor 

laboral 
 

Actas reuniones 
 

4 a) Se han revisado la funcionalidad y las 
condiciones de seguridad de los equipamientos y 
materiales de la sala de entrenamiento 
polivalente. 
 
b) Se ha utilizado el tipo de lenguaje adecuado en 
función de la actividad y del perfil de las personas 
usuarias. 
 
c) Se ha supervisado el cumplimiento de las 
recomendaciones de uso de las máquinas, los 
aparatos y los materiales de la sala de 
entrenamiento polivalente por parte de las 
personas usuarias y las cargas movilizadas. 
 
d) Se han corregido los errores de ejecución en los 
ejercicios propuestos, indicando sus causas y la 
forma de ejecución correcta. 
 
e) Se han adaptado los parámetros de las 
actividades que pudieran suponer una dificultad 
en la ejecución a las personas con discapacidad. 
 
f) Se han aplicado estrategias de intervención que 
favorecen la participación y la desinhibición de los 
participantes en las actividades de la sala de 
entrenamiento  
polivalente. 

 
g) Se han indicado las medidas complementarias 
que la persona usuaria puede seguir para 
optimizar los resultados de su programa de 
acondicionamiento físico. 
 
h) Se han valorado el proceso y los resultados que 
se han ido alcanzando, interpretando los datos de 
evaluación conforme a las especificaciones 
previstas en el programa de acondicionamiento 
físico. 

9, 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
4, 5, 6, 7 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Dirección sesiones sala con 

diferentes métodos y 
usuarios 

 
Estudio práctico y 
adaptación de los 

ejercicios y las actividades 
de acondicionamiento 

físico en diferentes casos 
 

Dirección sesiones salud 
escolar 

 
Dirección entrenamientos 

diferentes espacios públicos 
 

Elaboración de la 
programación específica 

de la sala de 
entrenamiento polivalente 
a partir de la programación 

general. 
 
 

Cuaderno del alumno 
 

Evidencias 
 

Informe evaluación tutor 
laboral 

 
Actas reuniones 

 

30% 

5 a) Se han elaborado programas de eventos de 
acondicionamiento físico para diferentes 
tipologías de instalaciones y diferentes perfiles de 
personas usuarias. 

10 
 
 
 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Plantea sesiones sala con 

5% 
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b) Se ha valorado el impacto promocional de los 
diferentes tipos de eventos, tanto para la entidad 
como para las actividades de acondicionamiento 
físico y para los patrocinadores. 
 
c) Se han propuesto el tipo de información y los 
medios de difusión más adecuados para publicitar 
el evento y animar a personas usuarias o no a 
participar o asistir al mismo. 
 
d) Se han organizado y distribuido los materiales 
para favorecer el acceso, la ubicación y la 
participación, tanto del público como de los 
participantes. 
 
e) Se ha establecido el procedimiento para la 
supervisión y el control de los diferentes aspectos 
del evento de acondicionamiento físico. 
 
f) Se han previsto las vías de comunicación con los 
servicios auxiliares y las medidas de seguridad 
necesarias para prevenir posibles contingencias. 
 
g) Se han propuesto y aplicado las técnicas de 
animación más adecuadas para conseguir el éxito 
del evento en cuanto a participación y satisfacción 
de las personas participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
4, 6, 20 

diferentes métodos y 
usuarios 

 
Organiza entrenamientos 

diferentes espacios públicos 
 

-Organización de 
competiciones, concursos 

y eventos lúdico-
deportivos. 

 
 

Cuaderno del alumno 
 

Evidencias 
 

Informe evaluación tutor 
laboral 

 
Actas reuniones 

 

6 a) Se han identificado y descrito los planes de 
emergencia de una instalación deportiva y de una 
sala de entrenamiento polivalente en particular. 
 
b) Se han establecido procedimientos de 
seguridad y prevención de riesgos relativos a su 
área de responsabilidad en las actividades de 
acondicionamiento físico en una sala de 
entrenamiento polivalente. 
 
c) Se han inventariado los medios materiales 
necesarios en un plan de emergencia para una 
sala de entrenamiento polivalente. 
 
d) Se han relacionado la asignación de funciones y 
las instrucciones al personal de una instalación 
deportiva en general y de la sala de 
entrenamiento polivalente en particular. 
 
e) Se han dirigido situaciones simuladas de 
evacuación de una sala de entrenamiento 
polivalente. 
 
f) Se ha relacionado la legislación básica sobre 
seguridad y salud laboral con el ejercicio 

11, 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
5, 6, 7 

- Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
- Cuestionario. 

 
Evaluación plan de 
emergencia centro 

deportivo 
 
 

Cuaderno del alumno 
 

Evidencias 
 

Informe evaluación tutor 
laboral 

 
Actas reuniones 

 

5% 
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profesional en las actividades de 
acondicionamiento físico en sala de 
entrenamiento polivalente. 
 
g) Se han descrito las características y condiciones 
de seguridad de los diferentes aspectos de las 
actividades de acondicionamiento físico en una 
sala de entrenamiento polivalente. 

 

 

 

 

10. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 
Alumnado que no 
supere el MP en 
periodo lectivo 

Asistencia a sesiones de recuperación durante mes de junio, ya sea en el centro o en la 
empresa. 

Corrección del cuaderno del alumno. 

Realizar cuestionarios pendientes. 

Entregar trabajos correspondientes a cada UT evaluada negativamente. 
  Realizar sesiones prácticas no realizadas.  
 
Para el alumnado que no supere la programación específica diseñada en el proyecto de 
formación en alternancia, la Administración Educativa determinará las medidas a adoptar, en 
coordinación con el centro docente, siempre que dicho ciclo no se pueda cursar en régimen 
ordinario, como es nuestro caso. 

 
 

Alumnado que 
pierda la 

evaluación 
continua 

Si un alumno o alumna interrumpe su actividad formativa correspondiente a la formación 
profesional dual, las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación en coordinación 
con el centro docente determinarán opciones alternativas a adoptar, entre las que podrían 
determinarse la asignación del alumnado afectado a otra empresa con las que exista convenio, 
la consideración de abandono del módulo correspondiente o el traslado de matrícula del alumno 
a un centro de enseñanza que imparta el mismo ciclo formativo en la modalidad presencial. 

 
 

Medidas generales 
de recuperación 

para repetidores y 
pendientes 

 

Cambio de empresa para fase de alternancia dual. 
 

 

11. Bibliografía. 

  Fitness en la sala de musculación. JC Colado. Inde. 2008   
  Entrenamiento de fuerza. C Balsalobre y P Jimenez. 2014 

Guía de los movimientos de musculación. Frédérik Delavier. Paidotribo. 2017 
Los Metodos Modernos de Musculación . Gilles Cometi. Paidotribo. 2001 
Biomecánica de la fuerza muscular y su valoración. Varios. CSD. 2009 
Enciclopedia de ejercicios de estiramientos. Oscar Moran Esquerdo. Pila Teleña. 2009 
Entrenamiento deportivo. JM González, C Pablos  y F Navarro . Panamericana. 2014 
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15.3. Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical. 

Ciclo formativo: 
Técnico Superior en Acondicionamiento físico 

Normativa que regula el título: • Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. BOJA 252, 

de 26 de diciembre de 2007. 

• D. 436/2.008, de 2 septiembre, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas de la F.P. inicial que forma parte del sistema 

educativo.BOE 182, de 12 de septiembre de 2008. 

• R.D. 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. BOE, 182 

de 30 de Julio de 2011. 

• R.D. 651/2.017, de 23 junio, por el que se establece el título de TÉCNICO 

SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, y se fijan los aspectos 

básicos del currículo. BOE 162, de 8 de Julio de 2017. 

• Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo 
correspondienteal título de Técnico Superior en Acondicionamiento 
Físico. BOJA 144, de 26 de Julio de 2018. 

Equivalencia en créditos ECTS: 
12. 

Código: 
1149. 

Profesor/a(s): 
JORGE J. GARRIDO JIMÉNEZ 

Duración del módulo: 
Horas totales: 224.       Horas a la semana: 7. 

Modalidad 
DUAL 

 

 

1. Introducción al módulo. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de programación, 
dirección y supervisión de actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

La concreción de la función de programación incluye aspectos como el análisis de las nuevas tendencias y de los 
perfiles de posibles participantes en este tipo de actividades, la previsión de los recursos necesarios y el diseño de 
coreografías apropiadas para el grupo de referencia. 

La concreción de la función de dirección y supervisión incluye la transmisión de información, la aplicación de 
metodologías específicas, la corrección de errores, la adaptación de tareas y el control del uso de los espacios y 
de los materiales. 

 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 
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a) Elaborar planes de acondicionamiento físico acordes a las características de los grupos de población 
demandantes, incorporando las últimas tendencias de este campo profesional, así como, en su caso, las 
propuestas de mejora extraídas del seguimiento de otros proyectos anteriores y aprovechando las 
convocatorias institucionales. 

b) Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los planes de acondicionamiento físico, concretando los 
instrumentos y la secuencia de aplicación, así como el tratamiento y la finalidad de los datos obtenidos, todo 
ello utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

c) Gestionar la puesta en marcha de los programas y eventos de acondicionamiento físico, organizando los 
recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y supervisión de los mismos. 

d) Evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas participantes en los 
programas de acondicionamiento físico, tratando los datos de modo que sirvan en el planteamiento y 
retroalimentación de los programas. 

g) Programar las actividades de control postural, bienestar, mantenimiento funcional e hidrocinesia, en 
función de las características de los grupos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando 
la metodología más apropiada. 

j) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de control postural, bienestar, 
mantenimiento funcional e hidrocinesia para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y las fases de 
las sesiones o actividades. 

k) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de acondicionamiento físico 
en sala de entrenamiento polivalente y en el medio acuático, adaptándolas a la dinámica de la actividad y a la 
del grupo. 

n) Coordinar el trabajo de los técnicos que intervienen en los eventos y programas de acondicionamiento 
físico, organizándolos en función de las actividades. 

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. 
 

 

 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

a) Elaborar planes de acondicionamiento físico acordes a las características de los grupos de población 
demandantes, incorporando las últimas tendencias de este campo profesional, así como, en su caso, las 
propuestas de mejora extraídas del seguimiento de otros proyectos anteriores y aprovechando las 
convocatorias institucionales. 

b) Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los planes de acondicionamiento físico, concretando los 
instrumentos y la secuencia de aplicación, así como el tratamiento y la finalidad de los datos obtenidos, todo 
ello utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

c) Gestionar la puesta en marcha de los programas y eventos de acondicionamiento físico, organizando los 
recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y supervisión de los mismos. 

f) Programar el acondicionamiento físico con soporte musical, en función de las características de los grupos, 
de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la metodología de actividades coreografiadas 
más apropiada. 

i) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de acondicionamiento físico con soporte 
musical para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y la dinámica de la intensidad en las fases de 
las sesiones o actividades. 

l) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de acondicionamiento físico 
con soporte musical, adaptándolas a la dinámica de la actividad y a la del grupo. 

n) Coordinar el trabajo de los técnicos que intervienen en los eventos y programas de acondicionamiento 
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físico, organizándolos en función de las actividades. 
 

 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT). 

FASE INICIAL DUAL 

UNIDADES DE 

TRABAJO 

CONTENIDOS 

RA1. 1. Analiza las características de las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con 

soporte musical, relacionándolas con los procesos de adaptación que provocan en el organismo. 

U.T.1. Actividades 

básicas para el 

acondicionamiento 

físico en grupo con 

soporte música. 

— Elementos técnicos de las actividades básicas de acondicionamiento físico en 
grupo con soporte musical. 
— Efecto de las distintas actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo 
con soporte musical sobre la mejora de la condición física y la salud. 
— Variables de las actividades coreografiadas que condicionan la intensidad. 
— Métodos específicos para el desarrollo de las capacidades condicionales a 
través de actividades básicas con soporte musical. 
— Contraindicaciones absolutas o relativas en la práctica de las actividades básicas 
de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

— Defectos y errores más comunes en los gestos técnicos del aeróbic básico. 
Pautas para detectarlos. Efectos patológicos de las incorrecciones de 
determinadas posturas y ejercicios. 

RA2. Programa actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical, teniendo en 

cuenta las necesidades de las personas usuarias y los espacios de intervención. 

U.T.2. 

Programación de 

actividades básicas 

de 

acondicionamient

o físico en grupo 

con soporte 

musical. 
 
 

— Elementos de la programación. 
— Programas específicos de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical: 
elaboración, progresión secuencial. 
— Recursos informáticos aplicados a las actividades físicas y deportivas: 
— Combinación de las variables de dificultad e intensidad. 
— Estrategias de instrucción de actividades coreografiadas. 
— Adaptación de las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical a las posibilidades de ejecución de las personas usuarias. 
— Evaluación de programas de acondicionamiento físico con soporte musical. 

RA3.  Diseña coreografías sencillas, adaptándolas a los objetivos y contenidos de una sesión y a la música 

seleccionada. 

U.T.3. Diseño de 

coreografías. 

— Estructura de la sesión de acondicionamiento físico con soporte musical. 
— Diseño y composición de coreografías atendiendo al aeróbic básico o a diferentes 
estilos y modalidades. 
— Música en las actividades de acondicionamiento físico en grupo con soporte 
musical. 
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— Representación gráfica y escrita de coreografías. 
— Estrategias metodológicas específicas, técnicas de demostración y de 
comunicación con uso de espejo. 
— Estructura de progresiones coreografiadas relacionadas con la tonificación, 
intervalos, circuitos. 
— Sesiones específicas, tren superior, tren inferior, g.a.p. Incorporación de las 
últimas tendencias. 
— Diseño de la evaluación de la sesión. 

RA4. Dirige sesiones de actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical, 

aplicando metodologías específicas para su desarrollo. 

U.T.4. Dirección de 

sesiones. 

— Mantenimiento operativo de instalaciones, aparatos y elementos propios de las 
actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 
— Ejecución de los elementos técnicos de las actividades coreografiadas. 
— Proceso y estrategias de instrucción en las actividades rítmicas. 
— Integración de la demostración de los elementos técnicos, con la observación de 
la ejecución de otros, la detección de errores y la comunicación de consignas. 
— Estrategias para adaptar la intensidad de la ejecución de la secuencia 
coreografiada. 
— Metodología específica de aprendizaje de secuencias y composiciones 
coreográficas: modelo de las progresiones para la enseñanza de las series 
coreografiadas. 
— Supervisión del uso de aparatos y materiales. 
— Registros de evaluación de los elementos de la sesión de acondicionamiento 

físico con soporte musical. 

RA5. Organiza las actividades de una sala de aeróbic, estableciendo las pautas de organización de los 

recursos específicos que garanticen la versatilidad, la eficacia y la seguridad. 

U.T.5. Organización 

de actividades de la 

sala de aeróbic. 

— Instalaciones, aparatos y elementos propios de las actividades de 
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 
— Adecuación para personas con movilidad reducida. 
— Organización y gestión de los recursos. 
— Control y mantenimiento, preventivo y correctivo; periodicidad; técnicos 
responsables. 
— Interacción y coordinación de oferta de actividades y eventos. 
— Aplicación de las normas de calidad. Modelo de excelencia de la instalación. 
— Procedimientos de evaluación. 

RA6. Aplica los planes de emergencia en la sala de aeróbic, valorando las condiciones y los factores de 

riesgo. 

U.T.1. Actividades 

básicas para el 

acondicionamiento 

físico en grupo con 

soporte musical. 

U.T.3. Diseño de 

coreografías. 

U.T.5. Organización 

de actividades de la 

sala de aeróbic. 

 

— Prevención y seguridad. 
- Legislación básica y específica sobre seguridad y prevención en la sala de 
aeróbic. 
- Normativa de aplicación en materia de seguridad en salas de aeróbic. 
- Seguridad de personas, de bienes y de actividades de una sala de aeróbic. 
- Medidas de prevención de riesgos en instalaciones deportivas. Medidas 
específicas de prevención de riesgos en la sala de aeróbic. 
- Plan de mantenimiento preventivo, periodicidad de las revisiones, 
inventario técnico, dotación de seguridad, diagnóstico de las situaciones 
anómalas. 
- Medidas de protección medioambiental y de seguridad y salud laboral. 

— El plan de emergencia. 
- Plan de evacuación, diseño y puesta en práctica (simulacros). Soportes 
informativos. 
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- Coordinación con otros u otras profesionales y servicios. 
- Evaluación del plan de emergencia. 

 

FASE ALTERNANCIA EN EL CENTRO 

UNIDADES DE 

TRABAJO 

CONTENIDOS 

RA3.  Diseña coreografías sencillas, adaptándolas a los objetivos y contenidos de una sesión y a la música 

seleccionada. 

U.T.3. Diseño de 

coreografías. 

 

— Estructura de la sesión de acondicionamiento físico con soporte musical. 
— Diseño y composición de coreografías atendiendo al aeróbic básico o a diferentes 
estilos y modalidades. 
— Música en las actividades de acondicionamiento físico en grupo con soporte 
musical. 
— Representación gráfica y escrita de coreografías. 
— Estrategias metodológicas específicas, técnicas de demostración y de 
comunicación con uso de espejo. 
— Estructura de progresiones coreografiadas relacionadas con la tonificación, 
intervalos, circuitos. 
— Sesiones específicas, tren superior, tren inferior, g.a.p. Incorporación de las 
últimas tendencias. 

— Diseño de la evaluación de la sesión. 

RA4. Dirige sesiones de actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical, 

aplicando metodologías específicas para su desarrollo. 

U.T.4. Dirección de 
sesiones. 

— Mantenimiento operativo de instalaciones, aparatos y elementos propios de las 
actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 
— Ejecución de los elementos técnicos de las actividades coreografiadas. 
— Proceso y estrategias de instrucción en las actividades rítmicas. 
— Integración de la demostración de los elementos técnicos, con la observación de 
la ejecución de otros, la detección de errores y la comunicación de consignas. 
— Estrategias para adaptar la intensidad de la ejecución de la secuencia 
coreografiada. 
— Metodología específica de aprendizaje de secuencias y composiciones 
coreográficas: modelo de las progresiones para la enseñanza de las series 
coreografiadas. 
— Supervisión del uso de aparatos y materiales. 
— Registros de evaluación de los elementos de la sesión de acondicionamiento 
físico con soporte musical. 

RA6. Aplica los planes de emergencia en la sala de aeróbic, valorando las condiciones y los factores de 

riesgo. 

U.T.3. Diseño de 

coreografías. 

 

U.T.4. Dirección de 

sesiones. 

- Seguridad de personas, de bienes y de actividades de una sala de aeróbic. 
- Medidas de prevención de riesgos en instalaciones deportivas. Medidas específicas 
de prevención de riesgos en la sala de aeróbic. 
- Coordinación con otros u otras profesionales y servicios. 
 

 

FASE ALTERNANCIA EN LAS EMPRESAS 

UNIDADES DE 

TRABAJO 

CONTENIDOS 
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RA1. 1. Analiza las características de las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con 

soporte musical, relacionándolas con los procesos de adaptación que provocan en el organismo. 

Actividad 1. Análisis, 

reproducción y 

registro, de forma 

práctica, de distintas 

coreografías, tomando 

como referencia 

modelos concretos en 

soporte audiovisual o 

escrito, discriminando 

su estructura 

coreográfica y musical. 

— Evolución de los perfiles de las personas usuarias. 

— Criterios de seguridad para la práctica de las actividades básicas de 

acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. Impacto articular. 

 

RA2. Programa actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical, teniendo en 

cuenta las necesidades de las personas usuarias y los espacios de intervención. 

Actividad 3. 

Programación y 

dirección de 

actividades de 

acondicionamiento 

físico en grupo con 

soporte musical. 

— Combinación de las variables de dificultad e intensidad. 

— Adaptación de las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con 

soporte musical a las posibilidades de ejecución de las personas usuarias. 

 

RA3.  Diseña coreografías sencillas, adaptándolas a los objetivos y contenidos de una sesión y a la música 

seleccionada. 

Actividad 2. Diseño y 

ejecución de 

coreografías con los 

elementos propios 

del aerobic, sus 

variantes y 

actividades afines. 
 

— Gestos técnicos y movimientos adaptados derivados de: 

- Diversas modalidades deportivas. 

- El entorno de la danza. 

- Las gimnasias suaves. 

— Medios audiovisuales. Medios informáticos. 

— Sesiones específicas, tren superior, tren inferior, g.a.p. Incorporación de las últimas 

tendencias. 

RA4. Dirige sesiones de actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical, 

aplicando metodologías específicas para su desarrollo. 

Actividad 3. 

Programación y 

dirección de 

actividades de 

acondicionamiento 

físico en grupo con 

soporte musical. 
 

— Mantenimiento operativo de instalaciones, aparatos y elementos propios de las 

actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

— Ejecución de los elementos técnicos de las actividades coreografiadas. 

— Supervisión del uso de aparatos y materiales. 

RA5. Organiza las actividades de una sala de aeróbic, estableciendo las pautas de organización de los 

recursos específicos que garanticen la versatilidad, la eficacia y la seguridad. 

Actividad 3. 

Programación y 

— Instalaciones, aparatos y elementos propios de las actividades de 
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 
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dirección de 

actividades de 

acondicionamiento 

físico en grupo con 

soporte musical. 
 

— Adecuación para personas con movilidad reducida. 

— Organización y gestión de los recursos. 

— Control y mantenimiento, preventivo y correctivo; periodicidad; técnicos 
responsables. 

— Interacción y coordinación de oferta de actividades y eventos de excelencia de la 
instalación. 
— Procedimientos de evaluación. 

RA6. Aplica los planes de emergencia en la sala de aeróbic, valorando las condiciones y los factores de 

riesgo. 

Actividad 3. 

Programación y 

dirección de 

actividades de 

acondicionamiento 

físico en grupo con 

soporte musical. 
 

- Medidas de prevención de riesgos en instalaciones deportivas. Medidas 

específicas de prevención de riesgos en la sala de aeróbic. 

- Plan de mantenimiento preventivo, periodicidad de las revisiones, inventario 

técnico, dotación de seguridad, diagnóstico de las situaciones anómalas. 

- Medidas de protección medioambiental y de seguridad y salud laboral.- Plan de 

evacuación, diseño y puesta en práctica (simulacros). Soportes informativos. 

- Coordinación con otros u otras profesionales y servicios. 

 

 

 

5. Temporalización. 

Calen
dario 

 

  Clases lectivas: del 15 de septiembre de 2021 al 23 de junio de 2022. 

  Fase inicial Dual: del 15 de septiembre al 23 de diciembre de 2021. 

  Fase de alternancia: del 10 de enero al 31 de mayo de 2022. 

 
Fecha de actividades de evaluación-calificación:  

Inicio de curso: 15 de septiembre de 2021. 

Evaluación inicial: 14 de octubre de 2021. 

1ª evaluación: 21 de diciembre de 2021. 

2ª evaluación: 7 de abril de 2022. 

3º evaluación: 31 de mayo de 2022. 

Evaluación final: 17 de junio de 2022. 
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Horar
io 

FASE INICIAL DUAL 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      

 

FASE ALTERNANCIA 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      
 

Distri
bució
n UTS 

 

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1 Septiembre, octubre 35 

2 Octubre, Noviembre, diciembre 15 

3 Noviembre, diciembre, enero, febrero 26 

4 diciembre, enero, Abril, mayo 28 

5 Abril, mayo 10 

6 Diciembre, febrero, marzo, abril, mayo 5 
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6. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Aula Lunes, martes, miércoles y jueves Clases teóricas 

Polideportivo/ 

Club municipal de hielo 

Lunes, martes, miércoles y jueves Clases prácticas 

Centros Deportivos/ 

Centros escolares 

Lunes, martes, miércoles y jueves Prácticas concertadas 

 

7. Aspectos metodológicos. 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategias 
metodológicas 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias previas del 

alumnado y planteando actividades relacionadas con la vida real. 

- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y entre los 

alumnos a través del trabajo en equipo. 

- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la indagación y la 

experimentación del alumnado. 

- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y sentido profesional. 

- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los recursos y la 

metodología a las diferentes circunstancias. 

- Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que 

se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las dificultades a superar. 

- Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y justificar sus 

actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos laborales reales. 

- Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades asociadas a estas. 
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- Fomento de un estilo de vida saludable y de la práctica de actividad física habitual, 

haciendo consciente al alumnado del grado de consecución de dichos hábitos a través de 

la autoevaluación.   

 

De manera específica, las estrategias y líneas de actuación versaran sobre: 

- La simulación de condiciones de práctica. 
- Las visitas y colaboraciones con diferentes instituciones. 
- Intervenciones prácticas en contextos reales. 
- La incentivación de la creatividad y del carácter innovador. 
- El trabajo cooperativo 

- La autoevaluación y la coevaluación. 

 
 
 

Tipos de 
actividades 

 

- Iniciales: debates, visionado de vídeos, pruebas iniciales, juegos y dinámicas de grupo. 

- De desarrollo: 

 De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de vídeos y 
asistencia a conferencias. 

 De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros específicos. 

 De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, proyectos de grupo y 
prácticas docentes. 

- De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos alternativos, técnicas de 

estudio, MOOC y programas individualizados. 

- Complementarias y extraescolares: semanas temáticas, prácticas en centros deportivos 

concertados y colaboraciones externas. 

- De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, test físicos, exposiciones orales, fichero de 

actividades, trabajos y prácticas docentes. 

 
 
 

Unidades y 
agrupamientos 

- Trabajo individual. 

- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y 

grupos de expertos). 

- Trabajo en grupo-clase. 

- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 
 
 
 
 

Materiales y 
recursos 

Didácticos Curriculares 

 - Audiovisual: ordenadores, proyector, 
tableta digital y teléfono móvil. 

 - Didáctico impreso: libros de texto, 
artículos de revistas especializadas y 
plantillas para prácticas. 

 - Deportivo específico de 
entrenamiento y Educación Física. 

  

 - Bibliografía especializada de consulta. 

 - Material curricular existente en páginas 
web específicas de Formación profesional y 
de entrenamiento deportivo. 

  

 
 

Otros recursos 
humanos 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 
- Voluntarios y asociaciones con un mensaje relacionado con la prevención y la salud. 
- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que ayuden a 
complementar la formación. 
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Medidas para la 
atención a la 

diversidad y NEAE 

- Individualización: 

 Ajustando las cargas de entrenamiento a las posibilidades de cada uno. 

 Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 
diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 

 Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación 
alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a 
aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la 
interrelación de todo el alumnado. 

 

 

 

9.1.  Actividades complementarias. 

Segundo trimestre Prácticas de acondicionamiento físico para niños. Arroyo de la Miel 
Prácticas de acondicionamiento físico para adolescentes. IES Arroyo de la Miel 

Tercer trimestre Actividades de acondicionamiento físico en la playa y orilla. Provincia de Málaga 

Día multicultural IES Costa del Sol 
Fiesta de la bicicleta. Benalmádena 

Todas se estudiaran según la situación de pandemia del momento. 

 

 

9.2.  Actividades extraescolares. 

Primer trimestre Visitas centros deportivos y gimnasios de la provincia de Málaga y Madrid. 

Segundo trimestre Semana de actividades de acondicionamiento físico en altitud. Granada. 

 

 

 

10. Criterios de evaluación 

R.A
. 

Criterios UT/ Actividad Instrumentos Ponderación 

1 a) Se ha descrito la técnica de ejecución de 
las actividades y modalidades básicas de 
acondicionamiento físico con soporte 
musical, indicando la dificultad, la 
intensidad, y los errores más frecuentes. 

b) Se han relacionado las distintas 
actividades básicas de acondicionamiento 
físico en grupo con soporte musical con las 

UT 1 

 

 

ACT. 1 

Trabajo presencial/a 
distancia y práctico 

diario. 
 

Tareas voluntarias 

 
Cuestionario. 

 
Cuaderno del alumno 

30% 



 

 

 
69 

 

posibles tipologías y niveles de las personas 
usuarias más habituales. 

c) Se han analizado las adaptaciones 
fisiológicas al trabajo realizado en las 
actividades básicas de acondicionamiento 
físico con soporte musical. 

d) Se han descrito los signos y síntomas de 
fatiga y sobrecarga más frecuentes en este 
tipo de actividades. 

e) Se ha valorado la importancia del control 
postural en las actividades básicas de 
acondicionamiento físico con soporte 
musical. 

f) Se han descrito las características y 
condiciones de seguridad de los diferentes 
aspectos de las actividades básicas de 
acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical. 

g) Se han enumerado las contraindicaciones 
absolutas y relativas a la práctica de las 
diferentes modalidades y estilos de 
actividades básicas de acondicionamiento 
físico con soporte musical. 

 

 
Informe evaluación 

tutor laboral 
 

Actas reuniones 

2 a) Se han aplicado los procedimientos y las 
técnicas de programación y periodización 
para la mejora de la condición física en las 
actividades básicas de acondicionamiento 
físico en grupo con soporte musical. 

b) Se han establecido criterios de 
formulación de objetivos de mejora o 
mantenimiento de la condición física en 
función de la evolución del programa de 
actividades básicas de acondicionamiento 
físico en grupo con soporte musical y de los 
medios disponibles. 

c) Se han determinado los espacios, los 
equipamientos, los materiales, el equipo 
personal y los recursos complementarios 
para: desarrollar los programas de 
actividades básicas de acondicionamiento 
físico en grupo con soporte musical y para 
poder garantizar la seguridad en la 

UT 2 

 

 

ACT. 2 

Trabajo presencial/a 
distancia y práctico 

diario. 
 

Tareas voluntarias 

 
Cuestionario. 

 
Cuaderno del alumno 

 
Informe evaluación 

tutor laboral 
 

Actas reuniones 

10% 
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organización y desarrollo de eventos. 

d) Se han utilizado los equipos y las 
aplicaciones informáticas específicas para la 
elaboración de los programas. 

e) Se han establecido series coreografiadas 
por niveles de intensidad y de dificultad, 
teniendo en cuenta los mecanismos de 
adaptación fisiológica y las variables que se 
ponen en juego en las actividades básicas 
de acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical. 

f) Se han establecido las estrategias de 
instrucción y de comunicación, así como las 
adaptaciones de las mismas para facilitar la 
atención y la motivación de los diferentes 
tipos de personas usuarias. 

g) Se han definido los criterios de 
seguridad, adecuación y efectividad de un 
programa de actividades básicas de 
acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical y los factores que se deben 
tener en cuenta para evitar lesiones o 
sobrecargas durante la ejecución. 

h) Se han descrito los indicadores, los 
instrumentos y las técnicas que determinan 
la evaluación de la calidad del servicio, 
tanto en el proceso como en el resultado. 

i) Se han utilizado los equipos y las 
aplicaciones informáticas específicas para la 
elaboración de los programas. 

3 a) Se ha seleccionado el soporte musical 
que se adecúa: al estilo, a la intensidad 
correspondiente según la parte de la sesión 
y a la duración de la secuencia o 
composición coreográfica. 

b) Se han elegido y ordenado los pasos 
básicos y sus variantes en la elaboración de 
las secuencias o composiciones 
coreográficas básicas, en función de la 
modalidad, del estilo, o del tipo de cliente y 
sus características específicas. 

c) Se han utilizado técnicas específicas de 
representación gráfica o escrita para 
recoger y registrar pasos, movimientos, 

UT 3 

 

 

ACT. 2 

Trabajo presencial/a 
distancia y práctico 

diario. 
 

Tareas voluntarias 

 
Cuestionario. 

 
Cuaderno del alumno 

 
Informe evaluación 

tutor laboral 
 

Actas reuniones 

20 
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ejercicios y composiciones. 

d) Se han aplicado criterios fisiológicos, 
biomecánicos y de motivación en la 
secuencia de pasos, movimientos, ejercicios 
y composiciones, relacionando los objetivos 
de mejora de las capacidades físicas con el 
volumen, la intensidad y la dificultad de 
cada fase de la sesión. 

e) Se han previsto adaptaciones para 
atender los diferentes niveles de 
competencia motriz de los componentes 
del grupo al que se dirige la composición 
coreográfica. 

f) Se ha determinado la metodología que se 
emplea en la enseñanza de las coreografías. 

g) Se han establecido los parámetros que se 
deben tener en cuenta para evaluar el 
desarrollo de la sesión. 

4 a) Se ha asegurado la accesibilidad a los 
espacios de práctica y la disponibilidad de 
los recursos necesarios para las actividades 
básicas de acondicionamiento físico en 
grupo con soporte musical en condiciones 
de seguridad. 

b) Se ha comprobado el estado de los 
elementos específicos de seguridad y 
prevención de riesgos relativos a su área de 
responsabilidad en la sala de aeróbic. 

c) Se ha informado acerca del desarrollo de 
la sesión y los requerimientos de 
vestimenta y complementos. 

d) Se ha supervisado la indumentaria y 
complementos de las personas 
participantes para garantizar la 
funcionalidad, el confort y la seguridad. 

e) Se han explicado y demostrado las 
actividades propuestas y el uso de los 
aparatos y materiales, aplicando estrategias 
de instrucción y comunicación específicas 
en los ejercicios, en las secuencias y en las 
composiciones coreográficas. 

f) Se han utilizado los códigos gestuales o 
verbales para transmitir las indicaciones a 

UT 4 

 

 

ACT. 3 

Trabajo presencial/a 
distancia y práctico 

diario. 
 

Tareas voluntarias 

 
Cuestionario. 

 
Prueba práctica. 

 
Trabajo escrito. 

 
Cuaderno del alumno 

 
Informe evaluación 

tutor laboral 
 

Actas reuniones 

30% 
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los componentes del grupo, sin interrumpir 
el desarrollo de la sesión de actividades 
básicas de acondicionamiento físico en 
grupo con soporte musical. 

g) Se ha adaptado el nivel de intensidad y 
dificultad de las actividades a las 
características de las personas 
participantes. 

h) Se han detectado los signos y síntomas 
de fatiga y sobrecarga y los errores en la 
ejecución de los pasos y se han dado las 
indicaciones oportunas para su corrección. 

i) Se han aplicado los instrumentos de 
evaluación de la sesión. 

5 a) Se ha valorado la dotación de la sala de 
aeróbic, analizando los requerimientos de 
los eventos y de las actividades de 
acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical, a la luz de las últimas 
tendencias del sector. 

b) Se han valorado las condiciones de 
accesibilidad a la sala de aeróbic para que 
puedan participar en las actividades de 
acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical personas con movilidad 
reducida. 

c) Se han establecido los procedimientos de 
detección y de corrección de anomalías de 
los elementos específicos de las actividades 
de acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical en la dotación de la sala de 
aeróbic. 

d) Se han definido criterios para la 
organización de horarios de eventos y de 
actividades de acondicionamiento físico en 
grupo con soporte musical y la 
coordinación con otras áreas y técnicos, 
garantizando la seguridad y la optimización 
del uso de los espacios y materiales. 

e) Se han previsto las gestiones para la 
organización de eventos, competiciones, 
concursos y actividades de 
acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical. 

UT 4 

 

 

ACT. 3 

Trabajo presencial/a 
distancia y práctico 

diario. 
 

Tareas voluntarias 

 
Cuestionario. 

 
Prueba práctica. 

 
Trabajo escrito. 

 
Cuaderno del alumno 

 
Informe evaluación 

tutor laboral 
 

Actas reuniones 

5% 
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f) Se ha establecido el procedimiento de 
evaluación de la calidad del funcionamiento 
de una sala de aeróbic. 

6 a) Se ha relacionado la legislación básica 
sobre seguridad y salud laboral con el 
ejercicio profesional en las actividades de 
acondicionamiento físico con soporte 
musical. 

b) Se han identificado y descrito los planes 
de emergencia de una instalación deportiva 
y de una sala de aeróbic en particular. 

c) Se han establecido procedimientos de 
seguridad y prevención de riesgos relativos 
a su área de responsabilidad en las 
actividades de acondicionamiento físico en 
la sala de aeróbic. 

d) Se han inventariado los medios 
materiales necesarios en un plan de 
emergencia para una sala de aeróbic. 

e) Se han relacionado la asignación de 
funciones y las instrucciones al personal de 
una instalación deportiva en general y una 
sala de aeróbic en particular. 

f) Se han dirigido situaciones simuladas de 
evacuación de una sala de aeróbic. 

Duración: 224 horas. 

 

UT 1,3,4,5 

 

 

ACT. 3 

Trabajo presencial/a 
distancia y práctico 

diario. 
 

Tareas voluntarias 

 
Cuestionario. 

 
Cuaderno del alumno 

 
Informe evaluación 

tutor laboral 
 

Actas reuniones 

5% 

 

12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 
Alumnado que 

no supere el MP 
en periodo 

lectivo 

Asistencia a sesiones de recuperación durante mes de junio, ya sea en el centro o en la 
empresa. 

Corrección del cuaderno del alumno. 

Realizar cuestionarios pendientes. 

Entregar trabajos correspondientes a cada UT evaluada negativamente. 
  Realizar sesiones prácticas no realizadas. 

Para el alumnado que no supere la programación específica diseñada en el proyecto de 

formación en alternancia, la Administración Educativa determinará las medidas a adoptar, 

en coordinación con el centro docente, siempre que dicho ciclo no se pueda cursar en 

régimen ordinario, como es nuestro caso. 
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Alumnado que 

pierda la 
evaluación 
continua 

Si un alumno o alumna interrumpe su actividad formativa correspondiente a la formación 

profesional dual, las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación en 

coordinación con el centro docente determinarán opciones alternativas a adoptar, entre las 

que podrían determinarse la asignación del alumnado afectado a otra empresa con las que 

exista convenio, la consideración de abandono del módulo correspondiente o el traslado de 

matrícula del alumno a un centro de enseñanza que imparta el mismo ciclo formativo en la 

modalidad presencial. 

 

 
Medidas 

generales de 
recuperación 

para repetidores 
y pendientes 

 

Cambio de empresa para fase de alternancia dual. 
 

 

 

13. Bibliografía. 

Manual de aerobic y step base. FEDA. I Volumen. Editorial Paidotribo. 2014 

 

 

 

15.4. Acondicionamiento Físico en el Agua. 

 

Ciclo formativo: Técnico Superior en Acondicionamiento físico 

Normativa que regula el título: 
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. BOJA 252, 

de 26 de diciembre de 2007. 

• D. 436/2.008, de 2 septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la F.P. inicial que forma parte del sistema educativo. BOE 
182, de 12 de septiembre de 2008. 

• R.D. 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. BOE, 182 de 30 
de Julio de 2011. 

• R.D. 651/2.017, de 23 junio, por el que se establece el título de TÉCNICO 
SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, y se fijan los aspectos 
básicos del currículo. BOE 162, de 8 de Julio de 2017. 

• Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Acondicionamiento 
Físico. BOJA 144, de 26 de Julio de 2018. 

Equivalencia en créditos ECTS: 11 
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Código: 1151 

Profesor/a(s): Enrique Jesús Sola Maté 

Duración del módulo: Horas totales: 192       Horas a la semana:  6 

Modalidad DUAL 

1. Introducción al módulo. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de programar, organizar, 
diseñar, dirigir y evaluar las actividades de fitness acuático para todo tipo de personas usuarias y enfocadas a la 
salud. Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en contextos de práctica de servicios 
de acondicionamiento físico y cuidado corporal en el medio acuático. Su actividad se desarrolla en piscinas 
Convencionales, piscinas naturales, parques acuáticos, centros SPA e instalaciones afines. 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

a) Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de un proyecto de acondicionamiento físico, 
justificando la congruencia entre ellos para elaborar planes de acondicionamiento físico. 
b) Proponer actuaciones en el ámbito del acondicionamiento físico vinculadas con la salud y la calidad de vida de la 
ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e incorporando los avances del sector para elaborar planes 
de acondicionamiento físico. 
c) Determinar los instrumentos y la secuencia de aplicación en la evaluación de los planes de acondicionamiento 
físico, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 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, organizando los 
recursos necesarios y su forma de obtención para gestionar la puesta en marcha de los programas y eventos de 
acondicionamiento físico. 
f) Establecer los elementos de la programación, los recursos y los sistemas de entrenamiento, relacionándolos con 
las características de las personas potencialmente participantes, para programar el acondicionamiento físico en 
sala de entrenamiento polivalente y en el medio acuático. 
g) establecer los elementos de la programación, los recursos y la metodología específica, relacionándolos con las 
características de los potenciales colectivos implicados, para programar el acondicionamiento físico con soporte 
musical.  
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 y secuenciar ejercicios de las sesiones o actividades de 
acondicionamiento físico con soporte musical. 
k) Diseñar coreografías con soporte musical, teniendo en cuenta las características de los grupos y de los medios 
disponibles para diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de acondicionamiento físico con 
soporte musical. 
n) Aplicar la metodología más adecuada detectando los errores de ejecución y corrigiendo movimientos o posturas 
erróneas, para dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de acondicionamiento 
físico con soporte musical. 
o) Determinar las intervenciones de los miembros de un equipo de trabajo, analizando las funciones de los mismos 
y los requerimientos de las actividades, para coordinar el trabajo de los técnicos que intervienen en los eventos y 
los programas de acondicionamiento físico. 



 

 

 
76 

 

 

 

 

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

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

a) Elaborar planes de acondicionamiento físico acordes a las características de los grupos de población 
demandantes, incorporando las últimas tendencias de este campo profesional, así como, en su caso, las propuestas 
de mejora extraídas del seguimiento de otros proyectos anteriores y aprovechando las convocatorias 
institucionales. 
b) Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los planes de acondicionamiento físico, concretando los 
instrumentos y la secuencia de aplicación, así como el tratamiento y la finalidad de los datos obtenidos, todo ello 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
c) Gestionar la puesta en marcha de los programas y eventos de acondicionamiento físico, organizando los recursos 
y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y supervisión de los mismos. 
e) Programar el acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y en medio acuático, en función de 
las personas participantes, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando los sistemas de 
entrenamiento más apropiados. 
f) Programar el acondicionamiento físico con soporte musical, en función de las características de los grupos, de los 
medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la metodología de actividades coreografiadas más 
apropiada. 
i) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de acondicionamiento físico con soporte musical 
para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y la dinámica de la intensidad en las fases de las sesiones 
o actividades. 
l) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de acondicionamiento físico musical, 
adaptándolas a la dinámica de la actividad y a la del grupo. 
n) Coordinar el trabajo de los técnicos que intervienen en los eventos y programas de acondicionamiento físico, 
organizándolos en función de las actividades. 
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. 
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. 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT).  

FASE INICIAL DUAL 

U.T. Contenidos 

RA1. Analiza las características de las actividades de fitness acuático, relacionándolas con los procesos de 
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adaptación que provocan en el organismo 

1. Actividades básicas 
de fitness acuático. 

 
 

- Fitness acuático básico. Modalidades en aguas profundas y no profundas. Movimientos 
específicos. Influencia del soporte musical. Perfiles de participantes. 
- Ámbitos de aplicación del Fitness acuático. Modalidad terapéutica, mejora y 
mantenimiento de la condición física y recreación. 
- Procesos de valoración y seguimiento de un usuario de Fitness acuático. 
- Elementos técnicos de las actividades de fitness acuático. Remadas, batidas, tijeras y 
giros; márgenes de adaptación a distintos perfiles de participantes. 
- Técnicas de suspensión y desplazamiento. Ejecución y alineación segmentaria, postura, 
en flotación y en apoyo, apoyos y distribución del peso en situaciones estáticas y 
dinámicas, cambio del centro de gravedad con material auxiliar, profundidad corporal y 
posición corporal. 
- Recuperación de posiciones básicas y cambios de dirección. 
- Defectos y errores más comunes en los gestos técnicos. 
- Contraindicaciones absolutas o relativas de la práctica de las actividades de fitness 
acuático. Signos de fatiga. Efectos patológicos de determinadas posturas y ejercicios. 
- Adaptaciones orgánicas al esfuerzo en el medio acuático. Efectos de las distintas 
modalidades y tendencias del fitness acuático sobre la mejora de la condición física y la 
salud (resistencia muscular y cardiovascular, fuerza muscular, flexibilidad, equilibrio, 
coordinación y relajación en el medio acuático. Control de la intensidad del esfuerzo en 
medio acuático. Indicadores y test específicos de aplicación. 
- Medio acuático y movimiento. 
- Efectos en las actividades de fitness acuático, flotación, resistencia al movimiento, 
facilitación de la termorregulación, hipogravidez, presión hidrostática, aumento de la 
intensidad del ejercicio, equilibrio muscular. 
- Estabilización y desplazamientos en el medio acuático y respiración asociada. 
- Posiciones en suspensión, deslizamiento, propulsiones, longitud y posición de las 
palancas, elementos facilitadores y dificultadores, movimientos y momentos de la 
respiración. 
- Variables de los movimientos que condicionan la intensidad, superficies de empuje, 
velocidad de ejecución, postura de trabajo (rebote, neutra, suspendida), amplitud del 
movimiento segmentario, planos de ejecución y desplazamiento por el espacio. 
- La música en el fitness acuático. Modalidades y tipos. Elementos básicos del ritmo. 
- Estabilización y desplazamientos en el medio acuático y respiración asociada 
 

RA6.  Aplica técnicas específicas de rescate en el medio acuático en casos simulados de accidente o situación de 
emergencia, siguiendo protocolos de salvamento y rescate. 

6. Técnicas de rescate 
en instalaciones 
acuáticas. 

- Situaciones de riesgo más frecuentes en el medio acuático. 
- Prácticas de riesgo. Conductas inapropiadas, zambullidas peligrosas, apneas forzadas, 
actividad con sobreesfuerzos y juegos descontrolados, incumplimiento de las normas y 
de las indicaciones del socorrista, entre otras. 
- Protocolos de supervisión de la instalación acuática. Elementos que hay que revisar, 
orden y periodicidad de la supervisión y jerarquización de los riesgos. 
- Características del agua y consideraciones relativas a ropa, calzado y lesiones 
específicas en el medio acuático. 
- Principio de Arquímedes y flotabilidad. 
- La ropa y el calzado en el medio acuático. Temperatura, tiempo, pesos. Técnicas para 
quitarse la ropa y el calzado en el medio acuático. Flotadores de fortuna con ropa. 
Calzado y vestuario específico y adecuado para el trabajo en el medio acuático. 
- Lesiones específicas en el medio acuático. Lesiones producidas por calor y por frío, 
traumatismos en el medio acuático, heridas y otras lesiones producidas por el agua en 
piel, ojos, oídos, nariz y boca. 
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- El socorrismo acuático. 
- Historia, datos estadísticos de interés, objetivos, posibilidades y límites de actuación. 
- Socorrista. Definición perfil, actitudes y aptitudes, funciones. Responsabilidad civil y 
penal. Coordinación con otros u otras profesionales. Normativas de referencia. 
- Enfermedades profesionales, riesgos de actuación y prevención de riesgos. 
- Protocolos de actuación y planes de emergencia de vigilancia, de comunicación, de 
traslado y de evacuación. 
- La vigilancia. Puestos, normas y técnicas de vigilancia. 
- Organización del socorrismo. Percepción del problema, análisis de la situación, toma 
de decisiones, ejecución de las acciones de rescate, intervención prehospitalaria ante los 
cinco grados de ahogamiento y ante posibles lesionados medulares. Evaluación del 
proceso, del resultado y de la calidad del servicio. 
- Técnicas específicas de rescate acuático. 
- De localización, puntos de referencia y composición de lugar. 
- De entrada en el agua. 
- De aproximación a la víctima. 
- De toma de contacto, control y valoración de la víctima. 
- Las técnicas de remolque. 
- De manejo de la víctima traumática en el agua. 
- De extracción de la víctima. 
- De evacuación. Coordinación con otros recursos. 
- De reanimación en el agua. 
- Manejo del material de rescate acuático. 
- Entrenamiento específico de los sistemas de remolque en salvamento acuático. 
- Aspectos psicológicos en la fase crítica del rescate. 
- Conducta de la persona que cree ahogarse. Actitudes y respuesta del socorrista. 
- Manejo de la situación. 
- La comunicación aplicada a situaciones de emergencia, al accidentado. En la 
aproximación; en la toma de contacto; durante el remolque; cuando se está fuera de 
peligro en tierra firme. A los compañeros o auxiliares accidentales. Al público / usuarios. 
- Técnicas de control de la ansiedad para el propio socorrista a nivel cognitivo; a nivel 
fisiológico; a nivel conductual. 

FASE ALTERNANCIA EN CENTRO 

U.T. Contenidos 

RA1. Analiza las características de las actividades de fitness acuático, relacionándolas con los procesos de 
adaptación que provocan en el organismo 

1. Actividades básicas 
de fitness acuático. 

 
 

- Fitness acuático básico. Modalidades en aguas profundas y no profundas. Movimientos 
específicos. Influencia del soporte musical. Perfiles de participantes. 
- Ámbitos de aplicación del Fitness acuático. Modalidad terapéutica, mejora y 
mantenimiento de la condición física y recreación. 
- Procesos de valoración y seguimiento de un usuario de Fitness acuático. 
- - Técnicas de suspensión y desplazamiento. Ejecución y alineación segmentaria, 
postura, en flotación y en apoyo, apoyos y distribución del peso en situaciones estáticas 
y dinámicas, cambio del centro de gravedad con material auxiliar, profundidad corporal 
y posición corporal. 
- Recuperación de posiciones básicas y cambios de dirección. 
- Defectos y errores más comunes en los gestos técnicos. 
- Contraindicaciones absolutas o relativas de la práctica de las actividades de fitness 
acuático. Signos de fatiga. Efectos patológicos de determinadas posturas y ejercicios. 
- Adaptaciones orgánicas al esfuerzo en el medio acuático. Efectos de las distintas 
modalidades y tendencias del fitness acuático sobre la mejora de la condición física y la 
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salud (resistencia muscular y cardiovascular, fuerza muscular, flexibilidad, equilibrio, 
coordinación y relajación en el medio acuático. Control de la intensidad del esfuerzo en 
medio acuático. Indicadores y test específicos de aplicación. 
- Medio acuático y movimiento. 
- Efectos en las actividades de fitness acuático, flotación, resistencia al movimiento, 
facilitación de la termorregulación, hipogravidez, presión hidrostática, aumento de la 
intensidad del ejercicio, equilibrio muscular. 
- Estabilización y desplazamientos en el medio acuático y respiración asociada. 
- Posiciones en suspensión, deslizamiento, propulsiones, longitud y posición de las 
palancas, elementos facilitadores y dificultadores, movimientos y momentos de la 
respiración. 
- Variables de los movimientos que condicionan la intensidad, superficies de empuje, 
velocidad de ejecución, postura de trabajo (rebote, neutra, suspendida), amplitud del 
movimiento segmentario, planos de ejecución y desplazamiento por el espacio. 
- La música en el fitness acuático. Modalidades y tipos. Elementos básicos del ritmo. 
- Estabilización y desplazamientos en el medio acuático y respiración asociada 

RA2.  Organiza los recursos implicados en los eventos y programas de fitness acuático y en el socorrismo acuático, 
definiendo criterios de versatilidad, eficacia y seguridad. 

2. Organización de 
actividades de 
fitness acuático 

 
 
 

- Instalaciones y materiales para la práctica de fitness acuático y para el socorrismo 
acuático. 
- Instalaciones, tipos y características. Funcionalidad, temperatura ambiente y del agua, 
tipo de suelo y tipo de vaso, entre otros. 
- Barreras arquitectónicas y adaptación de las instalaciones. 
- Normativa sobre construcción y mantenimiento de las instalaciones acuáticas. 
- Criterios para la optimización del uso y disfrute de las instalaciones acuáticas en 
condiciones de máxima seguridad. Organización de los tiempos de práctica y de los 
espacios. Eventos, competiciones y concursos para la promoción y la difusión de las 
actividades de fitness acuático; requisitos de realización. 
- Material auxiliar para el desarrollo de eventos y actividades de fitness acuático. 
- De flotación individual (cinturones, cilindros y chalecos), entre otros. 
- De inmersión (aros, picas y anillas, entre otros). 
- De lastre (tobilleras y cinturones). 
- De resistencia (bandas elásticas, manoplas, planchas y halteras, entre otros). 
- Steps, bicicletas estáticas, materiales hinchables y aletas, entre otros. 
- Pautas de utilización del material y los aparatos de fitness acuático y actividades afines. 
Precauciones a tener en cuenta en la utilización de los aparatos, el material y errores 
comunes en la utilización de estos. 
- Supervisión y mantenimiento de materiales utilizados en actividades de fitness 
acuático y en socorrismo acuático. Inventario. Ubicación y condiciones de 
almacenamiento. 
- Anomalías más frecuentes de los aparatos y del material tipo y formas de detección y 
corrección. 
- El puesto de salvamento. Materiales de comunicación, de alcance, de contacto, de 
apoyo, de extracción y evacuación. Mantenimiento. 
- Indumentaria y accesorios necesarios para una práctica segura y confortable de las 
actividades de fitness acuático y del socorrismo acuático. 
- Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones acuáticas. 
- Criterios básicos de prevención y seguridad aplicables en las actividades de fitness 
acuático. Riesgos asociados a las conductas de las personas en la práctica de actividades 
en el medio acuático. 
- Sistemas de seguridad y supervisión de los aparatos y máquinas de una instalación 
acuática. 
- Normativa sobre construcción y mantenimiento de las instalaciones para el fitness 
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acuático. 
- Legislación básica sobre seguridad y prevención de riesgos en instalaciones acuáticas. 
Requisitos de seguridad básicos que deben cumplir los espacios para la realización de 
actividades de fitness acuático. 
- Responsabilidades del técnico y del o de la socorrista, aspectos de seguridad de su 
competencia relativos al estado de las instalaciones, los equipamientos y el material. 

 

RA3. Programa actividades de fitness acuático, teniendo en cuenta las necesidades de las personas usuarias y los 
espacios de intervención 

3. Programación en 
actividades de 
fitness acuático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elementos de la programación. Técnicas de programación en el ámbito del fitness 
acuático. 
- Programación general y específica, personal, tipos de usuario, horario, actividades  
preferentes. 
- Programas de fitness acuático, mejora de la resistencia con y sin aparatos, con y sin 
soporte musical, mejora del tono y la fuerza muscular, mejora de la amplitud de 
movimiento, programas mixtos. Elaboración y progresión secuencial. 
- Factores de la condición física y motriz. 
- Manipulación de variables de intensidad en los programas de fitness acuático. 
- Medidas complementarias al programa de fitness acuático, técnicas recuperadoras en 
el medio acuático. La relajación y la descarga articular. 
- Evaluación de programas de fitness acuático. 
- Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación 
- Metodología, Instrumentos y técnicas. 
- Observación y recogida de datos, registros y escalas. 
- Evaluación de la actividad, análisis de datos. 
- Organización de recursos en fitness acuático. Interacción y coordinación de oferta de 
actividades de fitness acuático. Zonas de servicios auxiliares y zonas de trabajo secas y 
vasos. 
- Organización de eventos de fitness acuático. 
- Tipos de eventos característicos en el fitness acuático. 
- Selección y coordinación de recursos humanos en la organización de fitness acuático. --
-Técnicas y Estrategias de coordinación. 
- Promoción y difusión, Objetivos, soportes y valoración. 
- Dinamización de eventos en el fitness seco y acuático. 
- Normas y medidas de seguridad y prevención en el desarrollo de eventos en el ámbito 
del Fitness. 

 

RA4.  Diseña sesiones de fitness acuático, adaptándolas a los objetivos de referencia y a los medios disponibles. 

4. Diseño de sesiones 
en fitness acuático. 

- La sesión de fitness acuático. Características de las fases y variantes, estructura 
- Características de las fases de la sesión en fitness acuático y variantes. 
- Calentamiento. Tareas de activación y progresión. Parte principal. Trabajo en umbrales 
de mejora y progresión. Vuelta a la calma. Disminución a los valores iniciales de 
intensidad (frecuencia cardíaca y respiratoria, aspectos de activación psicológicas) 
- Estructura de las sesiones de modalidades con música cerrada y actividades derivadas 
de la danza. 
- Estructura de las sesiones de tonificación. Intervalos, circuitos, sesiones específicas de 
tren superior, inferior, gap y abdomen. Estructura de las sesiones cardiovasculares con 
soporte material específico. 
- Estructura de las sesiones de propiocepción postural y dominio del movimiento, efecto 
acción-reacción, oleaje y flotación. 
- Aspectos clave de la prevención de lesiones. 
- Representación gráfica y escrita. Nomenclatura específica. Técnicas específicas de 
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representación gráfica y escrita para transcribir pasos, movimientos de brazos, giros, 
orientación, desplazamientos y composiciones del fitness acuático y sus actividades 
afines. Modelos y soportes más adecuados. Recursos de escritura y dibujo. Medios 
audiovisuales, medios informáticos. Catálogo de secuencias y composiciones. 
- Dificultad coordinativa y niveles de intensidad de los ejercicios y las coreografías en el 
fitness acuático. 
- Composiciones coreográficas. 
- Variaciones y combinaciones con los ejercicios, pasos, enlaces y movimientos básicos. 
- Variaciones en la profundidad, la orientación, los desplazamientos, los cambios de 
ritmo, los giros, los movimientos de brazos, el uso de apoyos a la flotación, la longitud 
de palancas y la superficie de empuje, entre otros. 
- La música en el fitness acuático. Estilos y cadencias adaptadas al trabajo en el agua. 
Variaciones en función de la profundidad. Las composiciones musicales para una 
aplicación abierta y cerrada. 
- Metodología de enseñanza de secuencias/composiciones coreográficas. Técnicas, 
métodos y estilos de enseñanza en fitness acuático. 
- Proceso de técnicas de instrucción e indagación de la enseñanza en actividades de 
fitness acuático. Diversificación de niveles, análisis de la tarea, sistemas y canales de 
comunicación, modelos de interacción con la persona usuaria, información inicial o de 
referencia, conocimiento de la ejecución y de los resultados. Adaptaciones para 
personas con discapacidad. 
- Estrategias de motivación en la ejecución. Refuerzos de aprendizaje en el logro. 
- Normas básicas de seguridad en las sesiones de fitness acuático. Posición de las 
personas participantes y distancias entre ellas en cada ejercicio, posibles incidencias en 
los materiales y equipamientos. 

 

 RA5. . Dirige las actividades de fitness acuático, adaptando la intervención a la dinámica  de la actividad y del 
grupo. 

5. Dirección de 
actividades de fitness 
acuático. 

- Intervención en eventos de promoción del fitness acuático. Control de accesos, aforos 
y servicios complementarios. Atención a los participantes. 
- Confección de grupos, por niveles de condición física y capacidades 
perceptivomotrices. 
- Adaptación de las actividades propuestas a los diferentes niveles. Estrategias de 
diversificación de las actividades dentro del grupo. 
- Reproducción y adaptación de coreografías. Adecuación a diferentes profundidades. 
- Aplicación de la metodología de enseñanza, estilos y técnicas de instrucción e 
indagación del fitness acuático. Aplicación en situaciones de atención individual y en 
grupo, intervenciones con ayudas manuales y mecánicas, entre otros. 
- Progresiones para la enseñanza de las series coreografiadas. Enseñanza mediante 
adición, bloques, patrón complementario, pirámide, variación y sustitución, entre otros. 
- Utilización de diferentes códigos comunicativos. Códigos verbales y gestuales. 
- Adaptaciones al contexto y perfil del usuario. (cantidad y tipo de información). 
- Detección de errores posturales en la ejecución. Consignas que ayudan a reinterpretar 
sensaciones. Aplicación de las estrategias de motivación. 
- Sistemática de ejecución de movimientos, pasos y combinaciones de fitness acuático. 
Ejercicios de tonificación; ejercicios de estiramiento y movilidad articular, calisténicos y 
con aparatos; actividades cíclicas o coordinadas para la mejora cardiovascular en el 
medio acuático. 

 
 

RA6.  Aplica técnicas específicas de rescate en el medio acuático en casos simulados de accidente o situación de 
emergencia, siguiendo protocolos de salvamento y rescate. 
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6. Técnicas de rescate 
en instalaciones 
acuáticas. 

- Situaciones de riesgo más frecuentes en el medio acuático. 
- Prácticas de riesgo. Conductas inapropiadas, zambullidas peligrosas, apneas forzadas, 
actividad con sobreesfuerzos y juegos descontrolados, incumplimiento de las normas y 
de las indicaciones del socorrista, entre otras. 
- Protocolos de supervisión de la instalación acuática. Elementos que hay que revisar, 
orden y periodicidad de la supervisión y jerarquización de los riesgos. 
- Características del agua y consideraciones relativas a ropa, calzado y lesiones 
específicas en el medio acuático. 
- Principio de Arquímedes y flotabilidad. 
- La ropa y el calzado en el medio acuático. Temperatura, tiempo, pesos. Técnicas para 
quitarse la ropa y el calzado en el medio acuático. Flotadores de fortuna con ropa. 
Calzado y vestuario específico y adecuado para el trabajo en el medio acuático. 
- Lesiones específicas en el medio acuático. Lesiones producidas por calor y por frío, 
traumatismos en el medio acuático, heridas y otras lesiones producidas por el agua en 
piel, ojos, oídos, nariz y boca. 
- El socorrismo acuático. 
- Historia, datos estadísticos de interés, objetivos, posibilidades y límites de actuación. 
- Socorrista. Definición perfil, actitudes y aptitudes, funciones. Responsabilidad civil y 
penal. Coordinación con otros u otras profesionales. Normativas de referencia. 
- Enfermedades profesionales, riesgos de actuación y prevención de riesgos. 
- Protocolos de actuación y planes de emergencia de vigilancia, de comunicación, de 
traslado y de evacuación. 
- La vigilancia. Puestos, normas y técnicas de vigilancia. 
- Organización del socorrismo. Percepción del problema, análisis de la situación, toma 
de decisiones, ejecución de las acciones de rescate, intervención prehospitalaria ante los 
cinco grados de ahogamiento y ante posibles lesionados medulares. Evaluación del 
proceso, del resultado y de la calidad del servicio. 
- Técnicas específicas de rescate acuático. 
- De localización, puntos de referencia y composición de lugar. 
- De entrada en el agua. 
- De aproximación a la víctima. 
- De toma de contacto, control y valoración de la víctima. 
- Las técnicas de remolque. 
- De manejo de la víctima traumática en el agua. 
- De extracción de la víctima. 
- De evacuación. Coordinación con otros recursos. 
- De reanimación en el agua. 
- Manejo del material de rescate acuático. 
- Entrenamiento específico de los sistemas de remolque en salvamento acuático. 
- Aspectos psicológicos en la fase crítica del rescate. 
- Conducta de la persona que cree ahogarse. Actitudes y respuesta del socorrista. 
- Manejo de la situación. 
- La comunicación aplicada a situaciones de emergencia, al accidentado. En la 
aproximación; en la toma de contacto; durante el remolque; cuando se está fuera de 
peligro en tierra firme. A los compañeros o auxiliares accidentales. Al público / usuarios. 
- Técnicas de control de la ansiedad para el propio socorrista a nivel cognitivo; a nivel 
fisiológico; a nivel conductual. 

 

FASE ALTERNANCIA EN LAS EMPRESAS 

Actividad Descripción 

RA1. Analiza las características de las actividades de fitness acuático, relacionándolas con los procesos de 
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5. Temporalización. 

C
al

en
d

ar
io

 

 
Clases lectivas: del 15 de septiembre de 2021 al 23 de junio de 2022. 
  Fase inicial Dual: del 15 de septiembre al 23 de diciembre de 2021. 
  Fase de alternancia: del 10 de enero al 31 de mayo de 2022. 
 
Fecha de actividades de evaluación-calificación:  

Inicio de curso: 15 de septiembre de 2021. 
Evaluación inicial: 14 de octubre de 2021. 
1ª evaluación: 21 de diciembre de 2021. 
2ª evaluación: 7 de abril de 2022. 
3º evaluación: 31 de mayo de 2022. 
Evaluación final: 17 de junio de 2022. 

adaptación que provocan en el organismo 

Actividad 18 
 
 
Actividad 19 
 

Programar actividades de fitness acuático, teniendo en cuenta las necesidades del 
usuario. 
Dirección y dinamización de actividades básicas y avanzadas del fitness acuático según 
los estilos, modalidades y variantes más actuales, en aguas profundas y no profundas. 

RA2.  Organiza los recursos implicados en los eventos y programas de fitness acuático y en el socorrismo acuático, 
definiendo criterios de versatilidad, eficacia y seguridad. 

Actividad 20 
 

Organización y promoción de manifestaciones y eventos lúdico-deportivos relacionados 
con el fitness acuático, con el fin de promover este tipo de actividades y reforzar la 
motivación y fidelidad de los usuarios. 

RA3. Programa actividades de fitness acuático, teniendo en cuenta las necesidades de las personas usuarias y los 
espacios de intervención 

Actividad 19 
 

Dirección y dinamización de actividades básicas y avanzadas del fitness acuático según 
los estilos, modalidades y variantes más actuales, en aguas profundas y no profundas. 

RA4.  Diseña sesiones de fitness acuático, adaptándolas a los objetivos de referencia y a los medios disponibles. 

Actividad 26 
 
 
Actividad 19 
 
 
Actividad 20 
 
 

Programar actividades de fitness acuático, teniendo en cuenta las necesidades del 
usuario. 
Dirección y dinamización de actividades básicas y avanzadas del fitness acuático según 
los estilos, modalidades y variantes más actuales, en aguas profundas y no profundas 
Organización y promoción de manifestaciones y eventos lúdico-deportivos 
relacionados con el fitness acuático, con el fin de promover este tipo de actividades y 
reforzar la motivación y fidelidad de los usuarios. 

RA5. . Dirige las actividades de fitness acuático, adaptando la intervención a la dinámica  de la actividad y del grupo. 

Actividad 19 
 

Dirección y dinamización de actividades básicas y avanzadas del fitness acuático según 
los estilos, modalidades y variantes más actuales, en aguas profundas y no profundas 

RA6.  Aplica técnicas específicas de rescate en el medio acuático en casos simulados de accidente o situación de 
emergencia, siguiendo protocolos de salvamento y rescate. 

Actividad 20 
 

Organización y promoción de manifestaciones y eventos lúdico-deportivos 
relacionados con el fitness acuático, con el fin de promover este tipo de actividades y 
reforzar la motivación y fidelidad de los usuarios. 
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FASE INICIAL DUAL 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      

 

FASE ALTERNANCIA 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      
 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 U
TS

 

 

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1 Septiembre - octubre 17 

2 Noviembre - Diciembre 20 

3 Enero - febrero 7 

4 Marzo - Abril 4 

5 Abril - Mayo 3 

6 Mayo 4 
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6. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Polideportivo/ 
Club municipal de hielo 

Lunes, miércoles y viernes 
6 horas semanales 

Clases prácticas 

Aula  Miércoles Clases teóricas 

 
 
 

7. Aspectos metodológicos. 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategias 
metodológicas 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias previas del 
alumnado y planteando actividades relacionadas con la vida real.  
- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y entre los alumnos 
a través del trabajo en equipo. 
- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la indagación y la 
experimentación del alumnado. 
- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y sentido profesional. 
- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los recursos y la 
metodología a las diferentes circunstancias. 
- Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que 
se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las dificultades a superar.  
- Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y justificar sus 
actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos laborales reales. 
- Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades asociadas a estas. 
- Fomento de un estilo de vida saludable y de la práctica de actividad física habitual, 
haciendo consciente al alumnado del grado de consecución de dichos hábitos a través de la 
autoevaluación.   
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Tipos de 
actividades 

- Iniciales: debates, visionado de vídeos, pruebas iniciales, juegos y dinámicas de grupo. 
- De desarrollo: 

 De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de vídeos y asistencia 
a conferencias. 

 De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros específicos. 

 De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, proyectos de grupo y prácticas 
docentes. 

- De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos alternativos, técnicas de 
estudio, MOOC y programas individualizados. 
- Complementarias y extraescolares: semanas temáticas, prácticas en centros deportivos 
concertados y colaboraciones externas. 
- De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, test físicos, exposiciones orales, fichero de 
actividades, trabajos y prácticas docentes. 

 
 
 

Unidades y 
agrupamientos 

- Trabajo individual. 
- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y 
grupos de expertos). 
- Trabajo en grupo-clase. 
- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 

 
 
 
 

Materiales y recursos 

Didácticos Curriculares 

 - Audiovisual: ordenadores, proyector, 
tableta digital y teléfono móvil. 

 - Didáctico impreso: libros de texto, 
artículos de revistas especializadas y 
plantillas para prácticas. 

 - Deportivo específico de entrenamiento y 
Educación Física. 

  

 - Bibliografía especializada de consulta. 

 - Material curricular existente en páginas web 
específicas de Formación profesional y de 
entrenamiento deportivo. 

  

 
 

Otros recursos 
humanos 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 
- Voluntarios y asociaciones con un mensaje relacionado con la prevención y la salud. 
- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que ayuden a 
complementar la formación. 

 

 
 
 

Medidas para la 
atención a la 

diversidad y NEAE 

- Individualización:  

 Ajustando las cargas de entrenamiento a las posibilidades de cada uno. 

 Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 
diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 

 Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación 
alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a 
aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la interrelación 
de todo el alumnado.  
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9.1.  Actividades complementarias. 

Primer trimestre Visita a las instalaciones de la UMA 

Segundo trimestre Visita a las instalaciones de INACUA 

Tercer trimestre Actividades de rescate y fitness acuático en el mar 

 

9.2.  Actividades extraescolares. 

Primer trimestre  

Segundo trimestre   Jornadas acuáticas en la playa. 

Tercer trimestre Jornadas de SUP en los acantilados de Maro. 

 
 
 
 

10. Criterios de evaluación. 

R.A. Criterio UT/ Actividad Instrumentos Ponderación 

1 a) Se han descrito las características y condiciones 
de seguridad de los aspectos de las actividades de 
fitness acuático. 
b) Se han descrito la técnica y los puntos clave 
para la realización de las actividades de fitness 
acuático. 
c) Se ha valorado el componente preventivo de los 
aspectos posturales de las actividades de fitness 
acuático. 
d) Se ha analizado la respuesta de los sistemas 
cardiorrespiratorio, metabólico y músculo-
esquelético a los esfuerzos realizados en las 
actividades de fitness acuático. 
e) Se han descrito los signos y síntomas de fatiga y 
sobrecarga más frecuentes en este tipo de 
actividades. 
f) Se han analizado los riesgos y las 
contraindicaciones absolutas y relativas a la 
práctica de las diferentes modalidades y estilos. 
g) Se han relacionado las distintas actividades de 
fitness acuático con las posibles tipologías y 
niveles de las personas usuarias más habituales. 
h) Se han relacionado las condiciones del medio 
acuático con los detalles técnicos y posturales de 
las actividades de fitness acuático. 

1 

 

 

 

 

 

 

Actividades 
18 y 19 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Cuestionario. 

 
 
 

Cuaderno del alumno 
 

Informe evaluación tutor 
laboral 

 
Actas reuniones 

15% 

2 a) Se ha relacionado la dotación del espacio 
acuático con los requerimientos de las actividades 
y los eventos de fitness y socorrismo acuático, a la 
luz de las últimas tendencias del sector. 
b) Se han definido criterios para la organización de 
horarios de eventos y actividades de fitness 
acuático y la coordinación con otras áreas y 

2 

 

 

 

 

 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Cuestionario. 

 
 

Cuaderno del alumno 

15% 
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técnicos, garantizando la seguridad y la 
optimización del uso de los espacios y materiales. 
c) Se han previsto las gestiones para la celebración 
de eventos, competiciones, concursos y 
actividades de fitness acuático. 
d) Se han valorado las condiciones de 
accesibilidad al espacio acuático para que puedan 
participar en las actividades de fitness acuático 
personas con problemas de movilidad. 
e) Se han establecido los procedimientos de 
detección y de corrección de anomalías en los 
elementos específicos de las actividades de fitness 
acuático en la dotación del espacio acuático. 
f) Se ha establecido el procedimiento de 
evaluación de la calidad del funcionamiento del 
espacio acuático. 

 

Actividad 20 

 
Informe evaluación tutor 

laboral 
 

Actas reuniones 

3 a) Se han establecido criterios de formulación de 
objetivos de mejora o mantenimiento de la 
condición física, en función de la evolución del 
programa de fitness acuático y los medios 
disponibles. 
b) Se han establecido los niveles de esfuerzo de 
los programas, teniendo en cuenta los 
mecanismos de adaptación fisiológica y las 
variables que se ponen en juego en las actividades 
de fitness acuático. 
c) Se han previsto las ayudas necesarias para la 
participación de personas con discapacidad en 
actividades de fitness acuático. 
d) Se han determinado los espacios, los 
equipamientos, los materiales, el equipo personal 
y los recursos complementarios necesarios para el 
desarrollo de eventos y programas de fitness 
acuático, valorando los objetivos de cada 
actividad y garantizando las condiciones de 
seguridad. 
e) Se han establecido las estrategias de 
instrucción y de comunicación y las adaptaciones 
de las mismas para facilitar la atención a 
diferentes tipos de personas usuarias y la 
motivación. 
f) Se han definido los criterios de seguridad, 
adecuación y efectividad de un programa de 
fitness acuático y los factores que se deben tener 
en cuenta para evitar lesiones o sobrecargas 
durante la ejecución. 
g) Se han descrito los indicadores, los 
instrumentos y las técnicas que determinan la 
evaluación de la calidad del servicio, tanto en el 
proceso como en el resultado. 
h) Se han utilizado los equipos y las aplicaciones 
informáticas específicas para la elaboración de los 
programas. 
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Actividad 19  

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Cuestionario. 

 
Supuestos prácticos. 

 
 

 
Cuaderno del alumno 

 
Informe evaluación tutor 

laboral 
 

Actas reuniones 

15% 
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4 a) Se ha seleccionado el soporte musical que 
permite adaptar la realización de las actividades a 
los objetivos de la sesión de fitness acuático. 
b) Se han aplicado los recursos específicos del 
fitness acuático para obtener variantes a partir de 
los pasos básicos, teniendo en cuenta los 
principios hidrodinámicos. 
c) Se han aplicado criterios fisiológicos y de 
motivación en la secuencia de pasos, 
movimientos, ejercicios y composiciones y en la 
dinámica de la carga de cada fase de la sesión. 
d) Se han definido los objetivos, el material, los 
canales de comunicación y la metodología de la 
sesión, de acuerdo con la programación general. 
e) Se han establecido progresiones y adaptaciones 
de las secuencias coreografiadas y los pasos, 
movimientos y ejercicios, en función de la 
dificultad y de las características de las personas 
participantes. 
f) Se han previsto adaptaciones en los materiales y 
accesos a las zonas de trabajo para favorecer la 
participación de personas con discapacidad. 
g) Se han utilizado técnicas específicas de 
representación gráfica o escrita para recoger y 
registrar pasos, movimientos, ejercicios y 
composiciones de la sesión de fitness acuático. 
h) Se han establecido los parámetros que se 
deben tener en cuenta para evaluar el desarrollo 
de la sesión. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 
18 y 19 

 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Cuestionario. 

 
Supuestos prácticos. 

 
 

Cuaderno del alumno 
 

Informe evaluación tutor 
laboral 

 
Actas reuniones 

15% 

5 a) Se ha comprobado el estado de los elementos 
específicos de seguridad y prevención de riesgos 
relativos a su área de responsabilidad en las 
actividades de fitness acuático. 
b) Se ha asegurado la accesibilidad a los espacios 
de práctica y la disponibilidad de los recursos 
necesarios para las actividades de fitness acuático 
en condiciones de seguridad. 
c) Se ha proporcionado la información adaptada a 
cada momento del desarrollo de la  actividad de 
fitness acuático y a cada perfil de participante, 
utilizando el tipo de lenguaje adecuado en cada 
caso. 
d) Se han demostrado las actividades propuestas, 
aplicando las estrategias de instrucción más 
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios y las 
distintas secuencias y composiciones 
coreográficas. 
e) Se han corregido los errores detectados en los 
movimientos o las posturas, interviniendo sobre 
las posibles causas que los provocan y en los 

5 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
19 

 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Cuestionario. 

 
 
 

Cuaderno del alumno 
 

Informe evaluación tutor 
laboral 

 
Actas reuniones 

15% 
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momentos oportunos. 
f) Se han aplicado estrategias de intervención en 
las actividades de fitness acuático que favorecen 
la participación y la desinhibición de las personas 
participantes. 
g) Se ha adaptado el nivel de intensidad y 
dificultad de las actividades a las características de 
las personas participantes, variando los espacios, 
el material, la música y la información que se 
transmite. 
h) Se ha controlado el uso de los materiales y de 
los equipamientos y se han resuelto las 
contingencias surgidas. 
i) Se han aplicado los instrumentos de evaluación 
de la sesión. 

6 a) Se han propuesto modificaciones para evitar o 
reducir los riesgos detectados en la aplicación del 
protocolo de supervisión de las posibilidades de 
peligro en una instalación acuática. 
b) Se han indicado las medidas que el socorrista 
debe adoptar ante las conductas potencialmente 
peligrosas de las personas usuarias de una 
instalación acuática. 
c) Se han definido los protocolos y las técnicas 
para el mantenimiento de las labores de 
vigilancia, prevención y actuación ante una 
modificación de las condiciones de salubridad del 
centro acuático y ante un accidente. 
d) Se ha diseñado el programa de ensayo y 
actuación de los protocolos de intervención ante 
diferentes tipos de víctimas, evacuación y otros. 
e) Se ha decidido la intervención y las maniobras 
que se han de realizar, valorando la situación de la 
supuesta persona accidentada, del resto de 
personas usuarias, de la instalación y de las 
propias condiciones. 
f) Se han utilizado los materiales adecuados al 
supuesto planteado en el desarrollo de las 
maniobras de entrada, aproximación, contacto, 
control, traslado y extracción. 
g) Se han realizado con seguridad y eficacia las 
siguientes técnicas: 
- Entradas al agua en función de la accesibilidad, la 
proximidad y las características del agua. 
- Técnicas natatorias de aproximación a la persona 
accidentada. Con y sin material de salvamento. 
- Realizar 100 metros de nado, en estilo libre, en 
un tiempo máximo de un minuto y cincuenta 
segundos. 
- 300 metros de nado libre, vestido con 
pantalones y camiseta de socorrista, en un tiempo 
máximo de ocho minutos. 
- Mantenerse flotando de forma dinámica en el 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
20 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Pruebas prácticas 

 
Supuestos prácticos. 

 
 

Cuaderno del alumno 
 

Actas reuniones 

25% 
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agua con los brazos alzados y con los codos por 
encima del agua, sin desplazarse al menos 30 
segundos. 
- Aplicar adecuadamente las técnicas de zafaduras 
ante una persona en proceso de ahogamiento y 
técnicas de sujeción y remolque de la víctima, 
manteniendo sus vías respiratorias fuera del agua. 
- Zambullida de cabeza, más cincuenta metros de 
nado libre, más inmersión a una profundidad 
mínima de dos metros y bucear durante 15 
metros, para recoger un maniquí de competición y 
remolcarlo, con una presa correcta, durante 
treinta y cinco metros, realizando todo ello en un 
tiempo máximo de 3 minutos. 
- Remolcar a una posible persona accidentada sin 
aletas, a lo largo de cien metros, realizando cuatro 
técnicas diferentes, en un tiempo máximo de 4 
minutos 
- Remolcar a una persona accidentada, de peso y 
flotabilidad media, con aletas, a lo largo de cien 
metros, utilizando una sola técnica libre, en un 
tiempo máximo de 3 minutos y 45 segundos. 
- Realizar la extracción del agua de una posible 
persona accidentada consciente o inconsciente y 
sin afectación medular, conforme a los protocolos 
y aplicando la técnica correctamente, después de 
haberlo remolcado 100 metros. 
- Ante un supuesto, donde un compañero o una 
compañera simula ser una persona accidentada 
con afectación medular, realizar la extracción del 
sujeto, utilizando el material adecuado, 
organizando a un grupo de 2 ó 3 socorristas de 
manera acorde con los protocolos y aplicando las 
técnicas correctamente. 
h) Se ha realizado el análisis crítico y la evaluación 
de cada uno de los supuestos realizados, 
estableciendo propuestas de mejora de forma 
justificada. 

 
 

12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 
Alumnado que no 
supere el MP en 
periodo lectivo 

Asistencia a sesiones de recuperación durante mes de junio, ya sea en el centro o en la 
empresa. 

Corrección del cuaderno del alumno. 

Realizar cuestionarios pendientes. 

Entregar trabajos correspondientes a cada UT evaluada negativamente. 
 Realizar sesiones prácticas no realizadas.  
  Realizar pruebas prácticas 
 
Para el alumnado que no supere la programación específica diseñada en el proyecto de 
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15.5. Control Postural, Bienestar y Mantenimiento Funcional. 

 

formación en alternancia, la Administración Educativa determinará las medidas a adoptar, en 
coordinación con el centro docente, siempre que dicho ciclo no se pueda cursar en régimen 
ordinario, como es nuestro caso. 

 

 
Alumnado que 

pierda la 
evaluación 
continua 

Si un alumno o alumna interrumpe su actividad formativa correspondiente a la formación 
profesional dual, las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación en coordinación 
con el centro docente determinarán opciones alternativas a adoptar, entre las que podrían 
determinarse la asignación del alumnado afectado a otra empresa con las que exista convenio, 
la consideración de abandono del módulo correspondiente o el traslado de matrícula del alumno 
a un centro de enseñanza que imparta el mismo ciclo formativo en la modalidad presencial. 
 

 
Medidas generales 

de recuperación 
para repetidores y 

pendientes 
 

Cambio de empresa para fase de alternancia dual. 
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Equivalencia en créditos ECTS: 12 

Código: 1153 

Profesor/a(s): Enrique Jesús Sola Maté 

Duración del módulo: Horas totales: 147       Horas a la semana:  7 

Modalidad ORDINARIA 

1. Introducción al módulo. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de programación, 
dirección, supervisión y evaluación de actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional. La 
concreción de la función de programación incluye aspectos como : el análisis de los perfiles de posibles 
participantes en los programas de actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, La relación 
de métodos con los diferentes perfiles de participantes, la previsión de los recursos necesarios, el establecimiento 
de la carga de trabajo que cada participante necesita. 
 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

a) Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de un proyecto de acondicionamiento físico, 
justificando la congruencia entre ellos para elaborar planes de acondicionamiento físico. 
 
b) Proponer actuaciones en el ámbito del acondicionamiento físico vinculadas con la salud y la calidad de vida de la 
ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e incorporando los avances del sector para elaborar planes 
de acondicionamiento físico. 
 
c) Determinar los instrumentos y la secuencia de aplicación en la evaluación de los planes de acondicionamiento 
físico, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 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, organizando los 
recursos necesarios y su forma de obtención para gestionar la puesta en marcha de los programas y eventos de 
acondicionamiento físico. 
 
e) 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 participantes en los 
programas de acondicionamiento físico. 
 
h) Establecer los elementos de la programación, los recursos y la metodología específica, relacionándolos con las 
características de las personas potencialmente participantes, para programar las actividades de control postural, 
bienestar, mantenimiento funcional e hidrocinesia. 
 
l) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de actividades físicas, diferenciando 
los grados de intensidad y de dificultad para diseñar y secuenciar ejercicios de las sesiones o actividades de control 
postural, bienestar, mantenimiento funcional e hidrocinesia. 
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ñ) Aplicar la metodología más adecuada corrigiendo movimientos o posturas erróneas y teniendo como referente 
el modelo biomecánico para dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de control 
postural, bienestar y mantenimiento funcional e hidrocinesia. 
 
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. 
 
s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias. 
 
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 
medidas de prevención,  personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, 
para garantizar entornos seguros. 
 
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. 
 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

a) Elaborar planes de acondicionamiento físico acordes a las características de los grupos de población 
demandantes, incorporando las últimas tendencias de este campo profesional, así como, en su caso, las propuestas 
de mejora extraídas del seguimiento de otros proyectos anteriores y aprovechando las convocatorias 
institucionales. 
 
b) Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los planes de acondicionamiento físico, concretando los 
instrumentos y la secuencia de aplicación, así como el tratamiento y la finalidad de los datos obtenidos, todo ello 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
d) Evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas participantes en los 
programas de acondicionamiento físico, tratando los datos de modo que sirvan en el planteamiento y 
retroalimentación de los programas. 
 
g) Programar las actividades de control postural, bienestar, mantenimiento funcional e hidrocinesia, en función de 
las características de los grupos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la metodología 
más apropiada. 
 
j) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de control postural, bienestar, mantenimiento 
funcional e hidrocinesia para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y las fases de las sesiones o 
actividades. 
 
m) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de control postural, bienestar y 
mantenimiento funcional e hidrocinesia, adaptándolas a la dinámica de la actividad y a la del grupo. 
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n) Coordinar el trabajo de los técnicos que intervienen en los eventos y programas de acondicionamiento físico, 
organizándolos en función de las actividades. 
 
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. 
 
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. 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT).  

FASE INICIAL DUAL 

U.T. Contenidos 

RA1. Programa actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, relacionándolas con los 
perfiles de las personas usuarias y con los recursos disponibles. 

1. Programación de 
actividades de control 
postural, bienestar y 
mantenimiento funcional 
 

— Principios de aplicación y ámbitos de mejora de las actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional. Conciencia corporal, fortalecimiento muscular y 
flexibilización. 
— Técnica y biomecánica aplicada a las actividades de control postural, bienestar y 
mantenimiento funcional. Cadenas articulares, musculares y neurológicas. 
— Perfiles de las personas participantes en programas de actividades de control 
postural, bienestar y mantenimiento funcional. Disfunciones posturales. 
Desestabilización pélvica y escapular.  
- Alteraciones de la columna vertebral y desequilibrios musculares. 
— Aplicación de programas de actividades de control postural. Afinidades entre las 
disfunciones posturales y los déficits de funcionalidad. Criterios de configuración de 
grupos. Criterios para adaptar las actividades a los diferentes perfiles. 
— Materiales y aparatos específicos. Adaptaciones a los diferentes perfiles de las 
personas usuarias. 
— Pruebas para valorar los niveles propioceptivos relacionados con la postura; pruebas 
de control de las funciones posturales y de estabilización. Pruebas de valoración 
estáticas. Materiales y protocolos. 
— Impacto de las actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional 
en las estructuras anatómicas y en la autopercepción y la autoestima. 
— Orígenes y evolución de los métodos y las disciplinas relacionados con la corrección 
postural. Vertiente preventiva de los programas. Modalidades y aplicaciones. 
- Gimnasia correctiva. La individualización de los programas. Reeducación y 
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compensaciones posturales. 
- Taichí. Objetivos y principios. 
- Método Pilates, principios y modalidades. 
- Yoga. Objetivos y principios. La relajación, la respiración, las posturas y la 
concentración. 
- Otras modalidades y aplicaciones afines. 

RA2. Supervisa y prepara el espacio de intervención y los medios materiales para desarrollar actividades de control 
postural, bienestar y mantenimiento funcional, valorando los parámetros de uso. 
2. Supervisión y 
preparación de espacios y 
recursos en actividades de 
control postural, bienestar 
y mantenimiento funcional: 
 

— Características y condiciones de los espacios para la práctica de las aplicaciones de la 
gimnasia correctiva, el taichí, el método Pilates, y el yoga, entre otras. Espacios 
habituales, alternativos y adaptados. Riesgos característicos de las instalaciones para 
actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional. 
— Supervisión de los espacios y las instalaciones para actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional. 
— Adaptaciones de los espacios, de los materiales y de los aparatos para la práctica de 
actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional para personas con 
discapacidad. Supervisión y corrección de accesos y desplazamientos, control de 
barreras arquitectónicas, carteles y medios informativos. 
— Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones. Normativa sobre seguridad y 
prevención de riesgos en instalaciones; medidas generales de prevención de riesgos 
laborales en las instalaciones y normativa aplicable. Procedimientos de supervisión del 
estado de los recursos propios y de los protocolos de seguridad. 
— Sistemas de control del estado de los aparatos y materiales. Aspectos significativos 
para la seguridad en el uso de aparatos y materiales en actividades de gimnasia 
correctiva, taichí, método Pilates y yoga, entre otros. Mantenimiento preventivo, 
operativo y correctivo 

 

FASE ALTERNANCIA EN CENTRO 

  U.T. Contenidos 

RA1. Programa actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, relacionándolas con los 
perfiles de las personas usuarias y con los recursos disponibles. 

1. Programación de 
actividades de control 
postural, bienestar y 
mantenimiento funcional 
 

— Principios de aplicación y ámbitos de mejora de las actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional. Conciencia corporal, fortalecimiento muscular y 
flexibilización. 
— Técnica y biomecánica aplicada a las actividades de control postural, bienestar y 
mantenimiento funcional. Cadenas articulares, musculares y neurológicas. 
— Perfiles de las personas participantes en programas de actividades de control 
postural, bienestar y mantenimiento funcional. Disfunciones posturales. 
Desestabilización pélvica y escapular.  
- Alteraciones de la columna vertebral y desequilibrios musculares. 
— Aplicación de programas de actividades de control postural. Afinidades entre las 
disfunciones posturales y los déficits de funcionalidad. Criterios de configuración de 
grupos. Criterios para adaptar las actividades a los diferentes perfiles. 
— Materiales y aparatos específicos. Adaptaciones a los diferentes perfiles de las 
personas usuarias. 
— Pruebas para valorar los niveles propioceptivos relacionados con la postura; pruebas 
de control de las funciones posturales y de estabilización. Pruebas de valoración 
estáticas. Materiales y protocolos. 
— Impacto de las actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional 
en las estructuras anatómicas y en la autopercepción y la autoestima. 
— Orígenes y evolución de los métodos y las disciplinas relacionados con la corrección 
postural. Vertiente preventiva de los programas. Modalidades y aplicaciones. 
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- Gimnasia correctiva. La individualización de los programas. Reeducación y 
compensaciones posturales. 
- Taichí. Objetivos y principios. 
- Método Pilates, principios y modalidades. 
- Yoga. Objetivos y principios. La relajación, la respiración, las posturas y la 
concentración. 
- Otras modalidades y aplicaciones afines. 

RA2. Supervisa y prepara el espacio de intervención y los medios materiales para desarrollar actividades de control 
postural, bienestar y mantenimiento funcional, valorando los parámetros de uso. 
2. Supervisión y 
preparación de espacios y 
recursos en actividades de 
control postural, bienestar 
y mantenimiento funcional: 
 

— Características y condiciones de los espacios para la práctica de las aplicaciones de la 
gimnasia correctiva, el taichí, el método Pilates, y el yoga, entre otras. Espacios 
habituales, alternativos y adaptados. Riesgos característicos de las instalaciones para 
actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional. 
— Supervisión de los espacios y las instalaciones para actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional. 
— Adaptaciones de los espacios, de los materiales y de los aparatos para la práctica de 
actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional para personas con 
discapacidad. Supervisión y corrección de accesos y desplazamientos, control de 
barreras arquitectónicas, carteles y medios informativos. 
— Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones. Normativa sobre seguridad y 
prevención de riesgos en instalaciones; medidas generales de prevención de riesgos 
laborales en las instalaciones y normativa aplicable. Procedimientos de supervisión del 
estado de los recursos propios y de los protocolos de seguridad. 
— Sistemas de control del estado de los aparatos y materiales. Aspectos significativos 
para la seguridad en el uso de aparatos y materiales en actividades de gimnasia 
correctiva, taichí, método Pilates y yoga, entre otros. Mantenimiento preventivo, 
operativo y correctivo 

 

RA3. Diseña sesiones de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, de acuerdo a la programación de 
referencia. 

3.  Diseño de sesiones 
de control postural, 
bienestar y  
mantenimiento 
funcional 

— Criterios de diseño de sesiones de actividades de control postural, bienestar y 
mantenimiento funcional. Estructura de la sesión, activación, parte principal y vuelta a la 
calma. 
— Distribución del esfuerzo y la recuperación en el trabajo neuromuscular y en la 
capacidad de concentración. Distribución de las actividades de concienciación corporal y 
postural, de flexibilización y de tonificación a lo largo de la sesión. Actividades  
orientadas al desarrollo orgánico armónico y al equilibrio de las descompensaciones. 
Ubicación de las actividades orientadas a la integración de nuevos esquemas posturales 
en la vida diaria. 
— Variables implicadas en los ejercicios. Alineamiento, estabilización, grados y planos 
de movilidad, tipo y control de las acciones musculares, ritmos de ejecución, 
compensación, fases respiratorias, uso de materiales y aparatos como ayuda. 
Adaptaciones para personas con discapacidad. 
— Proceso de la reeducación postural. 
- Percepción de la disfunción. 
- Trabajo para la mejora del balance muscular y articular. 
- Disociación de sinergias existentes. 
- Educación perceptiva del equilibrio y de la mejora del esquema corporal. 
- Automatización del nuevo esquema postural. 
- Incorporación del esquema postural a los gestos estáticos y dinámicos de la vida diaria. 
— Estrategias de motivación hacia la ejecución. Refuerzo de la percepción del logro. 
- Utilización adecuada de los tipos de feedback suplementario. 
— Técnicas de comunicación. Lenguaje gestual. 



 

 

 
98 

 

— Métodos y disciplinas relacionados con la corrección postural. Fundamentación 
fisiológica, mecánica y psicológica. Metodología y estrategias didácticas específicas de 
cada método. Propuestas metodológicas para las actividades individualizadas y para las 
actividades en grupo. 
- Taichí. Rutinas, ritmo de ejecución y respiración. Efectos de la aplicación de la 
secuencia. 
- Método Pilates. Rutinas. Niveles. Efectos de los ejercicios. Estrategias para el refuerzo 
propioceptivo en cada ejercicio. Consignas y terminología específica. 
- Yoga. Evaluación inicial del practicante. Estructura de la sesión. Toma de conciencia 
inicial. Importancia de la respiración y tipos. Clasificación, fases y principios de selección 
y secuenciación de las asanas. Técnicas de concentración, relajación y meditación. 
Contraindicaciones y posibles adaptaciones. 
- Otros métodos y disciplinas afines. 
- Normas básicas de seguridad en las sesiones de control postural. Posición y distancias 
entre los participantes en cada ejercicio. Posibles incidencias en los materiales y 
equipamientos. 
 

RA4.  Dirige sesiones de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, aplicando metodologías específicas 

para su desarrollo. 
4.  Dirección de 
sesiones de control 
postural, bienestar y 
mantenimiento 
funcional 

— Ejercicios, variantes y técnicas manipulativas en las actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional. Adaptación de las técnicas de gimnasia correctiva, 
taichí, método Pilates, y yoga, entre otras, según los perfiles de las personas 
participantes. 
Descripción, demostración, aplicación y uso de terminología específica. 
- Gimnasia correctiva. Ejercicios para disfunciones posturales de la columna vertebral, 
para descompensaciones musculares, para falta de flexibilidad y para falta de tono, 
entre otros. Progresiones y adaptaciones a diferentes niveles. Movilizaciones pasivas, 
correcciones y fijaciones. Control de la evolución de las disfuncionalidades posturales. 
- Taichí. Ejercicios de abertura de articulaciones y estiramiento de músculos y tendones, 
ejercicios para centrar la atención y la respiración. La secuencia de posiciones y 
movimientos. Ejercicios de estiramiento, de relajación y de respiración, sentados o 
estirados. 
- Método Pilates. Rutinas de Pilates Mat con y sin materiales, niveles. Ejercicios en 
máquinas Pilates. Consignas y adaptaciones propias del método Pilates. 
- Yoga. Demostraciones e indicaciones técnicas sobre las asanas. Control de la 
coordinación del movimiento y de la respiración y de la comodidad y la firmeza en la 
ejecución de la asanas. Ubicación y administración de información sobre el  
conocimiento de la ejecución de las asanas. Uso adecuado de la voz en las meditaciones 
y relajaciones. 
- Otros métodos y disciplinas afines. 
— Uso de los aparatos y materiales propios de las actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional, descripción, demostración y mantenimiento 
operativo. 
— Intervenciones con las personas participantes en actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional; atención individual y en grupo, intervenciones con 
ayudas manuales y mecánicas y posiciones de seguridad. Diversificación de actividades y 
adaptación por niveles dentro del grupo. Estrategias de motivación. 
— Aplicación de sistemas y estilos de comunicación específicos en la dirección y 
dinamización de actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional. 
Códigos verbales y gestuales. Cantidad y tipos de información inicial (visual, auditiva y 
táctil-guiada) en función de perfiles de las personas usuarias y del tipo de actividad. 
Aplicación de estrategias de superación de barreras ambientales. Técnicas de 
comunicación con personas discapacitadas. 
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— Localización de errores posturales y de ejecución. Colocación para la observación y 
polarización de la atención. Información sobre conocimiento de la ejecución y de los 
resultados. Detección de la fatiga general y localizada. Consignas que ayudan a 
reinterpretar sensaciones. 
— Supervisión y adaptación del uso de aparatos y materiales. 

RA5. Evalúa las actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, verificando la calidad del 
servicio, el grado de consecución de los objetivos y la satisfacción de las personas participantes. 

5.  Evaluación de 
programaciones de 
actividades de control 
postural, bienestar y 
mantenimiento funcional 

— Evaluación de las programaciones de actividades de control postural, bienestar y 
mantenimiento funcional, objetivos del programa como referente de evaluación, 
indicadores y criterios. 
— Procedimientos y pautas de aplicación de instrumentos de evaluación. Momentos del 
programa en los que se aplican. Protocolos. 
— Instrumentos de evaluación del proceso y de los resultados de los programas. 
Confección de plantillas; de registro de resultados para medir la eficacia de los  
programas y de observación de las intervenciones y actuaciones del técnico, entre otras. 
— Evaluación de las sesiones. Instrumentos de control de participación en las 
actividades dirigidas, de la solución de contingencias y del uso de la instalación, sala, 
equipamiento y el material, entre otros. 
— Registro, tratamiento estadístico e interpretación de datos. Soportes informáticos 
aplicados a la evaluación de los programas. Técnicas de interpretación para valorar la 
idoneidad de las actividades en relación con las necesidades planteadas, de los espacios, 
medios, ayudas y apoyos utilizados, de las estrategias de instrucción, motivación y 
refuerzo y de las medidas de seguridad, entre otros. 
— Memorias de evaluación. Confección de memorias y propuestas de mejora 

FASE ALTERNANCIA EN LAS EMPRESAS 

Actividad Descripción 

RA1. Programa actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, relacionándolas con los 
perfiles de las personas usuarias y con los recursos disponibles. 

Actividad 15 
 

 

Realización de una programación de actividades de control postural, bienestar y 
mantenimiento funcional 

RA2. Supervisa y prepara el espacio de intervención y los medios materiales para desarrollar actividades de control 
postural, bienestar y mantenimiento funcional, valorando los parámetros de uso. 

Actividad 17 
 

Dirección del desarrollo de sesiones gimnasia correctiva, taichí, Pilates y de Yoga, con la 
metodología acorde al tratamiento operativo establecido y al perfil de referencia. 

RA3. Diseña sesiones de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, de acuerdo a la programación de 
referencia. 

Actividad 16 
 

Diseño de sesiones de gimnasia correctiva, taichí, Pilates y de Yoga, de acuerdo a unos 
objetivos de referencia. 

RA4.  Dirige sesiones de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, aplicando metodologías específicas 

para su desarrollo. 
Actividad 17 
 
 

Dirección del desarrollo de sesiones gimnasia correctiva, taichí, Pilates y de Yoga, con la 
metodología acorde al tratamiento operativo establecido y al perfil de referencia. 

RA5. Evalúa las actividades de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, verificando la calidad del 
servicio, el grado de consecución de los objetivos y la satisfacción de las personas participantes. 

Actividad 15 
 
 
Actividad 17 
 
 

Realización de una programación de actividades de control postural, bienestar y 
mantenimiento funcional 
Dirección del desarrollo de sesiones gimnasia correctiva, taichí, Pilates y de Yoga, con 
la metodología acorde al tratamiento operativo establecido y al perfil de referencia. 

Realización de la valoración del proceso y los resultados que se van alcanzando en forma 
de objetivos intermedios para determinar, en su momento, la adecuación y calidad del 
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5. Temporalización. 

C
al

en
d

ar
io

 

 Clases lectivas: del 15 de septiembre de 2021 al 23 de junio de 2022. 
 Fase inicial Dual: del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021. 
 Fase de alternancia: del 18 de octubre al 8 de marzo de 2022. 
 

Evaluación inicial: 14 de octubre de 2021. 
1ª evaluación: 21 de diciembre de 2021. 
Evaluación parcial: 8 de marzo de 2022. 
Evaluación FCT: 3 de junio de 2022. 
Periodo de recuperación: del 6 al 17 de junio de 2022. 

  Evaluación final: 17 de junio de 2022. 

H
o

ra
ri

o
 

FASE INICIAL DUAL 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      

FASE ALTERNANCIA 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      

 

 

Actividad 18 servicio y el grado de satisfacción de los usuarios. 
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D
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TS

 
 

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1 Septiembre  6 

2 Octubre 9 

3 Noviembre 8 

4 Diciembre 6 

5 Enero. Febrero 12 

 

 
 
 

6. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Club náutico de Benalmádena Miercoles 2 horas Clases prácticas 

Club municipal de hielo Martes 3 horas Clases prácticas 

Aula lunes 2 h Clases teóricas 

 
 
 

7. Aspectos metodológicos. 
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Estrategias 
metodológicas 

 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 
programación, dirección, supervisión y evaluación de actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional. 
- La concreción de la función de programación incluye aspectos como: 
- El análisis de los perfiles de posibles participantes en los programas de actividades de 
control postural, bienestar y mantenimiento funcional. 
- La relación de métodos con los diferentes perfiles de participantes. 
- La previsión de los recursos necesarios. 
- El establecimiento de la carga de trabajo que cada participante necesita. 
- La concreción de la función de dirección y supervisión incluye aspectos como: 
- La transmisión de información. 
- La aplicación de metodologías específicas. 
- La corrección de errores. 
- La adaptación de tareas. 
- El control del uso de los espacios y de los materiales. 
- La concreción de la función de evaluación incluye aspectos como: 
- La preparación de los instrumentos necesarios para la toma de datos. 
- El registro y tratamiento de los mismos. 
- La formulación de propuestas de mejora para los programas de actividades de control -
postural, bienestar y mantenimiento funcional. 

 
 

Tipos de 
actividades 

- Iniciales: debates, visionado de vídeos, pruebas iniciales, juegos y dinámicas zen  
- De desarrollo: 

 De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de vídeos y asistencia 
a conferencias. 

 De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros específicos. 

 De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, proyectos de grupo y prácticas 
docentes. 

- De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos alternativos, técnicas de 
estudio, MOOC y programas individualizados. 
- Complementarias y extraescolares: semanas temáticas, prácticas en centros deportivos 
concertados y colaboraciones externas. 
- De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, test físicos, exposiciones orales, fichero de 
actividades, trabajos y prácticas docentes. 

 

 
 

Unidades y 
agrupamientos 

- Trabajo individual. 
- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y 
grupos de expertos). 
- Trabajo en grupo-clase. 
- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 

 
 
 
 

Materiales y recursos 

Didácticos Curriculares 

 - Audiovisual: ordenadores, proyector, 
tableta digital y teléfono móvil. 

 - Didáctico impreso: libros de texto, 
artículos de revistas especializadas y 
plantillas para prácticas. 

 - Deportivo específico de entrenamiento y 
Educación Física. 

  

 - Bibliografía especializada de consulta. 

 - Material curricular existente en páginas web 
específicas de Formación profesional y de 
entrenamiento deportivo. 

  

 
 

Otros recursos 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 
- Voluntarios y asociaciones con un mensaje relacionado con la prevención y la salud. 
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humanos - Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que ayuden a 
complementar la formación. 

 

 
 
 

Medidas para la 
atención a la 

diversidad y NEAE 

- Individualización:  

 Ajustando las cargas de entrenamiento a las posibilidades de cada uno. 

 Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 
diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 

 Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación 
alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a 
aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la interrelación 
de todo el alumnado.  

 

 

9.1.  Actividades complementarias. 

Primer trimestre  

Segundo trimestre Clase de Aeroyoga en Torremolinos 
Clase de Taichí en Málaga 

Tercer trimestre  

 

9.2.  Actividades extraescolares. 

Primer trimestre  

Segundo trimestre  Jornadas acuáticas en la playa. 

Tercer trimestre Jornadas de  yoga SUP en los acantilados de Maro. 

10. Criterios de evaluación. 

R.A. Criterio UT/ Actividad Instrumentos Ponderación 

1 a) Se ha analizado la técnica de los ejercicios de 
control postural, bienestar y mantenimiento 
funcional y los efectos de la práctica continuada 
de los mismos sobre las personas. 
b) Se han diseñado procedimientos para valorar la 
competencia perceptivo-motriz y la capacidad de 
concentración y relajación, relacionados con el 
aprendizaje y la ejecución de técnicas de control 
postural. 
c) Se han planteado los objetivos de los programas 
de actividades de control postural, bienestar y 
mantenimiento funcional, a partir de 
características funcionales, motivacionales y de 
condición física y biológica. 
d) Se han establecido criterios para configurar los 
grupos de los programas, respetando la 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Cuestionario. 

 
 
 

Cuaderno del alumno 
 

Examen teórico 
 

20% 
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proporción participantes/técnicos y las 
características de las personas usuarias. 
e) Se han establecido las necesidades de espacio, 
el equipamiento básico, el material auxiliar y los 
apoyos y las ayudas que se precisan para el 
desarrollo de actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional, atendiendo 
al nivel funcional de los diferentes perfiles de 
personas usuarias. 
f) Se han propuesto adaptaciones de los espacios 
de práctica para practicantes con limitaciones en 
su autonomía personal. 
g) Se han determinado los recursos humanos 
necesarios para el desarrollo de actividades de 
control postural, bienestar y mantenimiento 
funcional. 

2 a) Se han establecido las características y 
condiciones de la sala y los equipamientos para el 
desarrollo de actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional. 
b) Se han establecido procedimientos para 
detectar y corregir anomalías en los elementos 
específicos, los materiales y los equipos utilizados 
en actividades de control postural, bienestar y 
mantenimiento funcional. 
c) Se han diseñado las adaptaciones en el material 
y en el equipo tipo que permitan desarrollar 
actividades de control postural, bienestar y 
mantenimiento funcional a personas con 
discapacidad. 
d) Se ha comprobado el estado de los medios y los 
recursos propios de los protocolos de seguridad y 
de prevención de riesgos en su área de 
responsabilidad. 
e) Se han garantizado las condiciones de 
accesibilidad a la instalación y al espacio de 
práctica, valorando los elementos que pueden 
suponer barreras arquitectónicas y estableciendo 
las ayudas técnicas. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Cuestionario. 

 
 

Cuaderno del alumno 
 

Examen teórico 
 
 

20% 

3 a) Se han relacionado los efectos de mejora de 
funcionalidad de actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional con las 
características y los déficits de funcionalidad de 
perfiles de personas usuarias. 
b) Se han definido los objetivos, el material 
necesario con sus adaptaciones, los canales de 
comunicación y la metodología de la sesión, de 
acuerdo con la programación general. 
c) Se han aplicado criterios fisiológicos, de 
compensación y de motivación en la secuencia de 
los ejercicios de la sesión de control postural, 
respetando las pautas de recuperación que 
garanticen las condiciones de concentración y de 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Cuestionario. 

 
Supuestos prácticos. 

 
 

 
Cuaderno del alumno 

 
Examen teórico 

 

20% 
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seguridad. 
d) Se han establecido adaptaciones y progresiones 
de ejecución de los ejercicios de control postural, 
en función del modelo biomecánico y de una 
práctica personalizada que permita la 
participación de personas con limitaciones en su 
autonomía personal. 
e) Se ha especificado la ubicación del técnico 
durante la práctica para facilitar un continuo 
feedback al practicante. 
f) Se han establecido las técnicas manipulativas de 
fijación, corrección y movilidad pasiva que, en su 
caso, deben emplearse en los ejercicios de control 
postural, bienestar y mantenimiento funcional. 
g) Se han determinado el espacio, los medios y las 
ayudas técnicas necesarias en las actividades de 
control postural, bienestar y mantenimiento 
funcional y las adaptaciones que permiten la 
participación a las personas con discapacidad. 

 

  

4 a) Se ha proporcionado información sobre los 
objetivos, las posibles adaptaciones de las 
técnicas propuestas, la dinámica de la sesión, los 
requerimientos de indumentaria y las cuestiones 
relacionadas con la seguridad. 
b) Se han adaptado los parámetros de las 
actividades, ajustando el nivel de ejecución de los 
ejercicios a las características de la persona 
practicante. 
c) Se ha explicado la utilización de las máquinas y 
los materiales y la ejecución de los ejercicios, 
resaltando los aspectos relevantes y los beneficios 
derivados de su práctica. 
d) Se han proporcionado directrices que permiten 
a la persona participante la adaptación de los 
materiales auxiliares que utiliza en los ejercicios, 
para ajustar la intensidad a sus propias 
características y a la correcta ejecución. 
e) Se ha utilizado una metodología que favorece la 
participación y la desinhibición. 
f) Se han utilizado las técnicas específicas para la 
corrección de errores de ejecución, interviniendo 
sobre las posibles causas que los provocan y en los 
momentos oportunos, en función del tipo de 
actividad. 
g) Se ha supervisado el cumplimiento de las 
recomendaciones de uso de las máquinas, los 
aparatos y los materiales por parte de las 
personas participantes. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Cuestionario. 

 
Supuestos prácticos. 

 
 

Examen teórico 
 

20% 

5 a) Se han definido indicadores de evaluación de 
las actividades de control postural, bienestar y 
mantenimiento funcional, atendiendo a los 
objetivos previstos en la programación de 
referencia. 

5 
 
 
 
 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Cuestionario. 

 

20% 
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b) Se han establecido los parámetros que se 
deben tener en cuenta para evaluar el desarrollo 
de la sesión. 
c) Se han descrito y aplicado los procedimientos 
de evaluación de actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional, atendiendo 
tanto al proceso como a los resultados. 
d) Se han seleccionado instrumentos para valorar 
el grado de satisfacción y motivación de la 
persona practicante y la calidad del servicio. 
e) Se han registrado e interpretado los datos 
obtenidos, utilizando técnicas estadísticas 
elementales. 
f) Se han planteado propuestas de mejora de los 
programas de actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional, a partir de 
la interpretación de los datos. 
g) Se han elaborado memorias del procedimiento 
de evaluación desarrollado, siguiendo un modelo 
establecido y utilizando soportes informáticos. 

 
 
 
 

 
 

Cuaderno del alumno 
 

Examen teórico 
 

 
 

 
 

 

12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 
Alumnado que no 
supere el MP en 
periodo lectivo 

Corrección del cuaderno del alumno. 

Realizar cuestionarios pendientes. 

Entregar trabajos correspondientes a cada UT evaluada negativamente. 

 
  Realizar sesiones prácticas no realizadas.  
  Realizar pruebas prácticas 
 
 

 
Alumnado que 

pierda la 
evaluación 
continua 

Si un alumno o alumna interrumpe su actividad formativa correspondiente a la formación 
profesional dual, las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación en coordinación 
con el centro docente determinarán opciones alternativas a adoptar, entre las que podrían 
determinarse la asignación del alumnado afectado a otra empresa con las que exista convenio, 
la consideración de abandono del módulo correspondiente o el traslado de matrícula del alumno 
a un centro de enseñanza que imparta el mismo ciclo formativo en la modalidad presencial. 
 

 
Medidas generales 

de recuperación 
para repetidores y 

pendientes 
 

 
 
 

13. Bibliografía. 
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15.6. Habilidades Sociales. 

 

 

Manual de Pilates.  Ejercicios con colchoneta y aparatos como forma de prevención y rehabilitación. Verena 

Geweniger. Paidotribo. 2016 
 

Ciclo formativo: Técnico Superior en Acondicionamiento físico 

Normativa que regula el título: 
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. BOJA 252, 

de 26 de diciembre de 2007. 

• D. 436/2.008, de 2 septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la F.P. inicial que forma parte del sistema educativo. BOE 
182, de 12 de septiembre de 2008. 

• R.D. 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. BOE, 182 de 30 
de Julio de 2011. 

• R.D. 651/2.017, de 23 junio, por el que se establece el título de TÉCNICO 
SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, y se fijan los aspectos 
básicos del currículo. BOE 162, de 8 de Julio de 2017. 

Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico. 
BOJA 144, de 26 de Julio de 2018. 

Equivalencia en créditos ECTS: 6 

Código: 0017 

Profesor/a(s): Enrique Jesús Sola Maté y Alberto Merchant García (L.C.) 

Duración del módulo: 
Horas totales: 105 + 45 (horas libre configuración)      
Horas a la semana:  5 + 3 (horas libre configuración) 

Modalidad ORDINARIA 

1. Introducción al módulo. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno adquiera las habilidades sociales 
necesarias para desarrollar una profesión de ayuda e interactuar adecuadamente en sus relaciones profesionales 
con otras personas, adaptando su comportamiento a las características de las mismas y del contexto. 
Se trata de un módulo eminentemente procedimental y actitudinal en el que se da respuesta a la función de 
intervención/ejecución y evaluación de la competencia social del profesional, tanto en lo relativo a las relaciones 
interpersonales como para la dinamización de grupos o la participación en ellos desempeñando diferentes roles. 
Asimismo, pretende dar respuesta a la función de gestión de conflictos. 
 
Justificación asignación de horas de libre configuración 
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Evaluadas las condiciones y necesidades del alumnado durante el presente curso, el equipo educativo del ciclo de 
acondicionamiento físico concluye que entre las competencias profesionales se deben trabajar tanto los idiomas, 
como las tecnologías de la información y la comunicación. Por un lado, los idiomas, ya que: 

- La profesión a desarrollar con esta titulación será en el sector servicios. 
- Nuestro centro se enmarca dentro de una zona residencial de extranjeros. 
 

Por ello, los clientes y por tanto las empresas, con los que nuestros alumnos trabajaran en un futuro demandan 
conocer idiomas. 

 
Por otro lado, las tecnologías de la información y comunicación, se han convertido en un nicho de autoempleo para 
los profesionales de este sector, usando el blog como medio para informar y comunicar sobre el acondicionamiento 
físico, obteniendo rentas por ello. 
 
Además, consideramos necesario dedicar más espacio a la organización de eventos, dada la importancia y dificultad 
que ello tiene en nuestro sector, favoreciendo el proceso de adquisición de la competencia general del título 
 
Por todo ello, las horas de libre configuración se han determinado en reunión del departamento de la familia 
profesional de Actividades Físico Deportivas, habiendo decidido dedicarlas a los bloques de contenidos “organización 
de actividades”, con el objeto de favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del Título y a 
implementar la formación relacionada con las” tecnologías de la información y la comunicación” y a los” idiomas”. 
Además, se acordó que las horas de libre configuración, dedicadas a la impartición de los contenidos comentados, 
quedaran adscritas al módulo profesional de Habilidades, a efectos de matriculación y evaluación. 
 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

e) 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 participantes en los programas 
de acondicionamiento físico. 
f) Establecer los elementos de la programación, los recursos y los sistemas de entrenamiento, relacionándolos con 
las características de las personas potencialmente participantes, para programar el acondicionamiento físico en sala 
de entrenamiento polivalente y en el medio acuático. 
g) Establecer los elementos de la programación, los recursos y la metodología específica, relacionándolos con las 
características de los potenciales colectivos implicados, para programar el acondicionamiento físico con soporte 
musical. 
h) Establecer los elementos de la programación, los recursos y la metodología específica, relacionándolos con las 
características de las personas potencialmente participantes, para programar las actividades de control postural, 
bienestar, mantenimiento funcional e hidrocinesia. 
m) Aplicar la metodología más adecuada, detectando los errores de ejecución y corrigiendo movimientos o posturas 
erróneas, para dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de acondicionamiento 
físico en sala de entrenamiento polivalente y en el medio acuático. 
n) Aplicar la metodología más adecuada, detectando los errores de ejecución y corrigiendo movimientos o posturas 
erróneas para dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de acondicionamiento 
físico con soporte musical. 
ñ) Aplicar la metodología más adecuada corrigiendo movimientos o posturas erróneas y teniendo como referente el 
modelo biomecánico para dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de control 
postural, bienestar y mantenimiento funcional e hidrocinesia. 
o) Determinar las intervenciones de los miembros de un equipo de trabajo, analizando las funciones de los mismos 
y los requerimientos de las actividades, para coordinar el trabajo de los técnicos que intervienen en los eventos y los 
programas de acondicionamiento físico. 
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Con programación de horas de libre configuración: 
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. 
 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

d) Evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas participantes en los programas 
de acondicionamiento físico, tratando los datos de modo que sirvan en el planteamiento y retroalimentación de los 
programas. 
e) Programar el acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y en medio acuático, en función de 
las personas participantes, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando los sistemas de 
entrenamiento más apropiados. 
f) Programar el acondicionamiento físico con soporte musical, en función de las características de los grupos, de los 
medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la metodología de actividades coreografiadas más 
apropiada. 
g) Programar las actividades de control postural, bienestar, mantenimiento funcional e hidrocinesia, en función de 
las características de los grupos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la metodología 
más apropiada. 
k) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de acondicionamiento físico en sala 
de entrenamiento polivalente y en el medio acuático, adaptándolas a la dinámica de la actividad y a la del grupo. 
l) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de acondicionamiento físico con 
soporte musical, adaptándolas a la dinámica de la actividad y a la del grupo. 
m) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de control postural, bienestar y 
mantenimiento funcional e hidrocinesia, adaptándolas a la dinámica de la actividad y a la del grupo. 
n) Coordinar el trabajo de los técnicos que intervienen en los eventos y programas de acondicionamiento físico, 
organizándolos en función de las actividades. 
 
Con programación de horas de libre configuración: 
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. 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT).  

FASE INICIAL DUAL 

U.T. Contenidos 

RA1. 1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación social con su entorno, 
relacionándolas con los principios de la inteligencia emocional y social. 

1. Implementación de 
estrategias y técnicas que 
favorezcan la relación 

— Habilidades sociales y conceptos afines. 
— Análisis de la relación entre comunicación y calidad de vida en los ámbitos de 
intervención. 
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social y la comunicación: 
 
 
 
 
 
 
 
 

— El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal. Estilos 
comunicativos. 
— Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y obstáculos en la comunicación. 
— Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda. 
— La inteligencia emocional. La educación emocional. Las emociones y los sentimientos. 
— Los mecanismos de defensa. 
— Programas y técnicas de comunicación y habilidades sociales. 

RA6.  Comunica oralmente con un interlocutor en lengua extranjera interpretando y transmitiendo la información 
necesaria en las actividades de acondicionamiento físico. 

6.Uso de la lengua oral  
 

LC 

- Conversaciones, debates y exposiciones relativas a situaciones de las actividades 
físicas. 
 - Terminología específica. - Fórmulas y estructuras hechas, utilizadas en la 
comunicación oral.  
- Aspectos formales (actitud profesional adecuada al interlocutor de lengua 
extranjera). Aspectos funcionales: 
             - Intervención de forma espontánea y personal en diálogos dentro de un 
contexto. 
            - Utilización de fórmulas pertinentes de conversación en una situación 
profesional.  

RA7. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

7. Creación y 
mantenimiento de un 
blog. 
 

LC 
 

8. Edición de videos 
 

LC 

 - Creación de una cuenta en WordPress 
 - Configuración de wordpress 
 - Instalación de plugins para blogs 
 - Anadir entradas, paginas, medios, … 
 - Realización post de prueba 
 
 - Importación de imágenes 

 - editar imágenes en timeline. 

 - transiciones de video y audio 

 - añadir títulos 

 - exportación video 

RA8.Organiza los recursos implicados en los eventos y programas de acondicionamiento fisico, 

definiendo criterios de versatilidad, eficacia y seguridad 

9. Organización de 
eventos de 
acondicionamiento 
físico. 
 

LC 

   - estudio de las necesidades 
- diseño de las actividades 
- necesidades de espacios, material, recursos humanos y financieros 
- organización y cronograma de la actividad 
- Evaluación de la actividad: pre, durante y post. 

FASE ALTERNANCIA EN CENTRO 

RA1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación social con su entorno, 
relacionándolas con los principios de la inteligencia emocional y social. 

1. Implementación de 
estrategias y técnicas que 
favorezcan la relación 
social y la comunicación: 
 
 
 

— Habilidades sociales y conceptos afines. 
— Análisis de la relación entre comunicación y calidad de vida en los ámbitos de 
intervención. 
— El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal. Estilos 
comunicativos. 
— Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y obstáculos en la comunicación. 
— Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda. 
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— La inteligencia emocional. La educación emocional. Las emociones y los sentimientos. 
— Los mecanismos de defensa. 
— Programas y técnicas de comunicación y habilidades sociales. 

RA2.Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justificando su selección en función de las 
características, situación y objetivos del grupo 

2. Dinamización del 
trabajo en grupo: 

— El grupo. Tipos y características. Desarrollo grupal. Roles. Tipos de liderazgos 
— Análisis de la estructura y procesos de grupos. 
— Técnicas para el análisis de los grupos. 
— Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo. 
— La comunicación en los grupos. Estilos de comunicación. 
Comunicación verbal y gestual. Otros lenguajes; cónico, audiovisual, las tics. Obstáculos 
y barreras. Cooperación y competencia en los grupos. 
— Dinámicas de grupo. Fundamentos psicosociológicos aplicados a las dinámicas de 
grupo. Técnicas y clasificación de las dinámicas de grupo. 
— El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. 
Organización y el reparto de tareas. 
— El trabajo individual y el trabajo en grupo. 
— La confianza en el grupo. 
— Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal. 
 
 

RA3. Conduce reuniones analizando las distintas formas o estilos de intervención y de organización en función de 
las características de los destinatarios y el contexto 

3. Conducción de 
reuniones 

— La reunión como trabajo en grupo. 
— Tipos de reuniones y funciones. 
— Etapas en el desarrollo de una reunión. Documentos. 
— Técnicas de moderación de reuniones. 
— La motivación. Técnicas y estrategias. 
— Identificación de la tipología de participantes en una reunión. 
— Análisis de factores que afectan al comportamiento de un grupo:  boicoteadores, 
colaboradores 
 

RA4. Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas seleccionándolas en función de las 
características del contexto y analizando los diferentes modelos. 

4. Implementación de 
estrategias de gestión 
de conflictos y toma de 
decisiones 

— Valoración del conflicto en las dinámicas grupales. 
— Análisis de técnicas de resolución de problemas. Estrategias. 
— El proceso de toma de decisiones. Planificación y evaluación. 
— Gestión de conflictos grupales. Negociación y mediación. 
Estrategias. 
— Aplicación de las estrategias de resolución de conflictos grupales. 
— Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y 
conflictos. 

RA5.Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo de sus funciones profesionales, 
identificando los aspectos susceptibles de mejora. 

5. Evaluación de la 
competencia social y los 
procesos de grupo 

— Selección de indicadores. 
— Recogida de datos. Técnicas. 
— Selección y elaboración de los instrumentos. 
— Evaluación de la competencia social. 
— Evaluación de la estructura y procesos grupales. 
— Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con grupos. 
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5. Temporalización. 

C
al

en
d

ar
io

 

Clases lectivas: del 15 de septiembre de 2021 al 23 de junio de 2022. 
 Fase inicial Dual: del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021. 
 Fase de alternancia: del 18 de octubre al 8 de marzo de 2022. 
 

Evaluación inicial: 14 de octubre de 2021. 
1ª evaluación: 21 de diciembre de 2021. 
Evaluación parcial: 8 de marzo de 2022. 
Evaluación FCT: 3 de junio de 2022. 
Periodo de recuperación: del 6 al 17 de junio de 2022. 

  Evaluación final: 17 de junio de 2022. 

H
o

ra
ri

o
 

FASE INICIAL DUAL 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª    LC  

2ª    LC  

3ª      

4ª   LC   

5ª      

6ª      

 

FASE ALTERNANCIA 

— Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos. 
— Sociometría básica. 
— Análisis e interpretación de datos. 
— Elaboración de informes. 
— Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia 
social. 

FASE ALTERNANCIA EN LAS EMPRESAS 

Actividad Descripción 

RA1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación social con su entorno, 
relacionándolas con los principios de la inteligencia emocional y social. 

Actividad 29 
 

 

Establecimiento de relaciones de comunicación e interpersonales adecuadas, utilizando 
las vías eficaces para transmitir la información o conocimientos. 

RA2.Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justificando su selección en función de las 
características, situación y objetivos del grupo 

Actividad 30 
 

 Dinamización y gestión de grupos. 

RA4. Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas seleccionándolas en función de las 
características del contexto y analizando los diferentes modelos. 

Actividad 30 
 

Dinamización y gestión de grupos. 
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª    LC  

2ª    LC  

3ª      

4ª   LC   

5ª      

6ª      

 

 

 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 U
TS

 

 

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1 Septiembre 8 

2 Octubre 15 

3 Noviembre 16 

4 Diciembre 10 

5 Enero 14 

 

Horas de libre configuración 

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

6 noviembre a enero 4 

7 septiembre a enero 4 

8 septiembre a enero 2 

9 Septiembre a enero 4 
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6. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Polideportivo/ 
Club municipal de hielo 

Lunes, 
2 horas semanales 

Clases prácticas 

Aula 3 horas Jueves y Viernes  
miércoles y jueves 

Clases teóricas 
LC 

 
 
 

7. Aspectos metodológicos. 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategias 
metodológicas 

Se trata de un módulo eminentemente procedimental y actitudinal en el que se da respuesta 
a la función de intervención/ejecución y evaluación de la competencia social del profesional, 
tanto en lo relativo a las relaciones interpersonales como para la dinamización de grupos o la 
participación en ellos desempeñando diferentes roles. Asimismo, pretende dar respuesta a la 
función de gestión de conflictos. 
La concreción de la función de intervención/ejecución incluye la recogida de 
información acerca de las habilidades sociales que se poseen o de las que se carece, la 
organización de la actuación y la previsión de contingencias, el establecimiento, en su caso, de 
ayudas técnicas para la comunicación, y la puesta en práctica de las habilidades sociales 
adquiridas. 
Por su parte, la función de evaluación se refiere al control y seguimiento de la propia evolución 
en la adquisición de la competencia social necesaria para relacionarse adecuadamente con los 
demás en el desempeño de sus funciones. 
Finalmente, la función de gestión de conflictos hace referencia a la puesta en marcha de todos 
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los mecanismos disponibles para su solución y supone mediación y negociación. 

 
 

Tipos de 
actividades 

- Iniciales: debates, visionado de vídeos, pruebas iniciales, juegos y dinámicas de grupos 
- De desarrollo: 

 De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de vídeos y asistencia 
a conferencias. 

 De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros específicos. 

 De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, proyectos de grupo y prácticas 
docentes. 

- De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos alternativos, técnicas de 
estudio, MOOC y programas individualizados. 
- Complementarias y extraescolares: semanas temáticas, prácticas en centros deportivos 
concertados y colaboraciones externas. 
- De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, test físicos, exposiciones orales, fichero de 
actividades, trabajos y prácticas docentes. 

- La selección e implementación de estrategias que permitan el establecimiento de 
relaciones de comunicación e interpersonales adecuadas, la dinamización y conducción de 
grupos, la gestión eficaz de los conflictos, la toma de decisiones. 
- El trabajo en equipo: pequeño y gran grupo. 
- La reflexión sobre las actitudes profesionales. 
- La autoevaluación de la competencia social profesional. 

 

 
 

Unidades y 
agrupamientos 

- Trabajo individual. 
- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y 
grupos de expertos). 
- Trabajo en grupo-clase. 
- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 

 
 
 
 

Materiales y recursos 

Didácticos Curriculares 

 - Audiovisual: ordenadores, proyector, 
tableta digital y teléfono móvil. 

 - Didáctico impreso: libros de texto, 
artículos de revistas especializadas y 
plantillas para prácticas. 

 -Deportivo específico de entrenamiento y 
Educación Física. 

  

 - Bibliografía especializada de consulta. 

 - Material curricular existente en páginas web 
específicas de Formación profesional y de 
entrenamiento deportivo. 

  

 
 

Otros recursos 
humanos 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 
- Voluntarios y asociaciones con un mensaje relacionado con la prevención y la salud. 
- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que ayuden a 
complementar la formación. 

 

 
 
 

Medidas para la 
atención a la 

diversidad y NEAE 

- Individualización:  

 Ajustando las cargas de entrenamiento a las posibilidades de cada uno. 

 Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 
diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 
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 Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación 
alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a 
aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la interrelación 
de todo el alumnado.  

 

 

 

8. Criterios de evaluación. 

R.A. Criterio UT/ Actividad Instrumentos Ponderación 

1 a) Se han descrito los principios de la inteligencia 
emocional y social. 
b) Se ha valorado la importancia de las habilidades 
sociales en el desempeño de la labor profesional. 
c) Se han caracterizado las distintas etapas de un 
proceso comunicativo. 
d) Se han identificado los diferentes estilos de 
comunicación, sus ventajas y limitaciones. 
e) Se ha valorado la importancia del uso de la 
comunicación tanto verbal como no verbal en las 
relaciones interpersonales. 
f) Se ha establecido una eficaz comunicación para 
asignar tareas, recibir instrucciones e intercambiar 
ideas o información. 
g) Se han utilizado las habilidades sociales 
adecuadas a la situación y atendiendo a la 
diversidad cultural. 
h) Se ha demostrado interés por no juzgar a las 
personas y respetar sus elementos diferenciadores 
personales: emociones, sentimientos, 
personalidad. 
i) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el 
cambio y a aprender de todo lo que sucede. 
j) Se ha valorado la importancia de la autocrítica y 
la autoevaluación en el desarrollo de habilidades 
de relación interpersonal y de comunicación 
adecuadas. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Cuestionario. 

 
 
 

Cuaderno del alumno 
 

Examen teórico 
 

20% 

2 a) Se han descrito los elementos fundamentales de 
un grupo, su estructura y dinámica, así como los 
factores que pueden modificarlas. 
b) Se han analizado y seleccionado las diferentes 
técnicas de dinamización y funcionamiento de 
grupos. 
c) Se han explicado las ventajas del trabajo en 
equipo frente al individual. 
d) Se han diferenciado los diversos roles que 
pueden darse en un grupo y las relaciones entre 
ellos. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Cuestionario. 

 
 

Cuaderno del alumno 
 

Examen teórico 
 
 

20% 
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e) Se han identificado las principales barreras de 
comunicación grupal. 
f) Se han planteado diferentes estrategias de 
actuación para aprovechar la función de liderazgo 
y los roles en la estructura y funcionamiento del 
grupo. 
g) Se ha definido el reparto de tareas como 
procedimiento para el trabajo grupo. 
h) Se ha valorado la importancia de una actitud 
tolerante 
y de empatía para conseguir la confianza del grupo. 
i) Se ha logrado un ambiente de trabajo relajado y 
cooperativo. 
j) Se han respetado las opiniones diferentes a la 
propia y los acuerdos de grupo. 

3 a) Se han descrito los diferentes tipos y funciones 
de las reuniones. 
b) Se han descrito las etapas del desarrollo de una 
reunión. 
c) Se han aplicado técnicas de moderación de 
reuniones, justificándolas. 
d) Se ha demostrado la importancia de la capacidad 
de exponer ideas de manera clara y concisa. 
e) Se han descrito los factores de riesgo, los 
sabotajes posibles de una reunión, justificando las 
estrategias de resolución. 
f) Se ha valorado la necesidad de una buena y 
diversa información en la convocatoria de 
reuniones. 
g) Se ha descrito la importancia de la motivación y 
de las estrategias empleadas, para conseguir la 
participación en las reuniones. 
h) Se han aplicado técnicas de recogida de 
información y evaluación de resultados de una 
reunión. 
i) Se han demostrado actitudes de respeto y 
tolerancia en la conducción de reuniones. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Cuestionario. 

 
Supuestos prácticos. 

 
 

 
Cuaderno del alumno 

 
Examen teórico 

 

10% 

4 a) Se han analizado e identificado las principales 
fuentes de los problemas y conflictos grupales 
b) Se han descrito las principales técnicas y 
estrategias para la gestión de conflictos. 
c) Se han identificado y descrito las estrategias más 
adecuadas para la búsqueda de soluciones y 
resolución de problemas. 
d) Se han descrito las diferentes fases del proceso 
de toma de decisiones. 
e) Se han resuelto problemas y conflictos aplicando 
los procedimientos adecuados a cada caso. 
f) Se han respetado las opiniones de los demás 
respecto a las posibles vías de solución de 
problemas y conflictos. 
g) Se han aplicado correctamente técnicas de 
mediación y negociación. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Cuestionario. 

 
Supuestos prácticos. 

 
 

Examen teórico 
 

10% 
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h) Se ha tenido en cuenta a las personas (usuarios), 
sea cual sea su edad o condición física y mental, en 
el proceso de toma de decisiones. 
i) Se ha planificado la tarea de toma de decisiones 
y la autoevaluación del proceso. 
j) Se ha valorado la importancia del intercambio 
comunicativo en la toma de decisiones. 

5 a) Se han seleccionado los indicadores de 
evaluación. 
b) Se han aplicado técnicas de investigación social 
y sociométricas. 
c) Se ha autoevaluado la situación personal y social 
de partida del profesional. 
d) Se han diseñado instrumentos de recogida de 
información. 
e) Se han registrado los datos en soportes 
establecidos. 
f) Se ha interpretado los datos recogidos. 
g) Se han elaborado informes coherentes con la 
información a trasmitir y el receptor de la misma. 
h) Se han identificado las situaciones que necesiten 
mejorar. 
i) Se han marcado las pautas a seguir en la mejora. 
j) Se ha realizado una autoevaluación final del 
proceso trabajado por el profesional. 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 

 
Cuestionario. 

 
 
 

Cuaderno del alumno 
 

Examen teórico 
 

10% 

6 a)  Se han aplicado las fórmulas establecidas y 
utilizando la terminología específica.  
b) Se ha dado la información requerida escogiendo 
las fórmulas y terminología adecuada para 
expresarla con la mayor precisión y concreción.  
c) Se ha interpretado la información recibida y 
transmitido dicha información seleccionando el 
registro adecuado. 

6 Búsqueda términos 
utilizados en 

acondicionamiento físico y 
su traducción 

 
Supuesto practico en otro 

idioma 
 
 

Conversación simulada 

10% 

7 a) Ha creado y administrado correctamente un 
blog. 
b) Se ha publicado un artículo o video, con el 
formato correcto, en un blog. 
c)Se ha editado un video siguiendo los pasos 
determinados y cumpliendo con los aspectos 
formales establecidos. 

7, 8 Crear blog y administrar 
individual 

 
Crear artículos para blog 

grupo 
 

Edición de video para 
blog grupo 

10% 

8 a) Se han determinado los espacios, los 
equipamientos, los materiales, el equipo 
personal y los recursos complementarios 
para: desarrollar los programas de 
actividades 
básicas de acondicionamiento físico en 
grupo con soporte musical y para poder 
garantizar 
la seguridad en la organización y desarrollo 
de eventos. 

9 Planificación de eventos 
en grupos 

 
Puesta en práctica del 
desarrollo de eventos, 

con diferentes funciones 
individuales 

 
Evaluación de eventos en 

grupos 

10% 
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b) Se han previsto las gestiones para la 
celebración de eventos, competiciones, 
concursos y actividades 

 
 

 

 
 
 

15.7. Actividades especializadas de acondicionamiento físico con soporte musical. 

Ciclo formativo: Técnico Superior en Acondicionamiento físico 

Normativa que regula el título: 
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. BOJA 252, 

de 26 de diciembre de 2007. 

• D. 436/2.008, de 2 septiembre, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas de la F.P. inicial que forma parte del sistema 

educativo.BOE 182, de 12 de septiembre de 2008. 

12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 
Alumnado que no 
supere el MP en 
periodo lectivo 

Asistencia a sesiones de recuperación durante mes de febrero. 

Corrección del cuaderno del alumno. 

Realizar cuestionarios pendientes. 

Entregar trabajos correspondientes a cada UT evaluada negativamente. 

 
 Realizar sesiones prácticas no realizadas.  
  Realizar pruebas prácticas 
 
 

 
Alumnado que 

pierda la 
evaluación 
continua 

Elaborar cuestionarios de evaluación de cada UT. 
Trabajos de los contenidos impartidos. 

  Realización de sesiones prácticas con usuarios. 

 
Medidas generales 

de recuperación 
para repetidores y 

pendientes 
 

 

Entregar trabajos correspondientes a cada UT evaluada negativamente. 
Realizar sesiones prácticas no realizadas. 
 

13. Bibliografía. 

Habilidades Sociales. Silvia Castillo. Altamar. 2018 
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• R.D. 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. BOE, 182 

de 30 de Julio de 2011. 

• R.D. 651/2.017, de 23 junio, por el que se establece el título de TÉCNICO 

SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, y se fijan los aspectos 

básicos del currículo. BOE 162, de 8 de Julio de 2017. 

• Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo 
correspondienteal título de Técnico Superior en Acondicionamiento 
Físico. BOJA 144, de 26 de Julio de 2018. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12. 

Código: 1150. 

Profesor/a(s): JORGE J. GARRIDO JIMÉNEZ 

Duración del módulo: Horas totales: 126.       Horas a la semana: 6. 

Modalidad DUAL 

 

1. Introducción al módulo. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de programación, 
dirección y supervisión de actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

La concreción de la función de programación incluye aspectos como el análisis de las nuevas tendencias y de los 
perfiles de posibles participantes en este tipo de actividades, la previsión de los recursos necesarios y el diseño 
de coreografías apropiadas para el grupo de referencia. 

La concreción de la función de dirección y supervisión incluye la transmisión de información, la aplicación de 
metodologías específicas, la corrección de errores, la adaptación de tareas y el control del uso de los espacios y 
de los materiales. 

 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

a) Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de un proyecto de acondicionamiento 
físico, justificando la congruencia entre ellos para elaborar planes de acondicionamiento físico. 
b) Proponer actuaciones en el ámbito del acondicionamiento físico vinculadas con la salud y la calidad de vida 
de la ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e incorporando los avances del sector para elaborar 
planes de acondicionamiento físico. 
c) Determinar los instrumentos y la secuencia de aplicación en la evaluación de los planes de acondicionamiento 
físico, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 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, organizando los 
recursos necesarios y su forma de obtención para gestionar la puesta en marcha de los programas y eventos de 
acondicionamiento físico. 
e) Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de datos que se pretende obtener 
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para evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas participantes en los 
programas de acondicionamiento físico. 
g) Establecer los elementos de la programación, los recursos y la metodología específica, relacionándolos con 
las características de los potenciales colectivos implicados, para programar el acondicionamiento físico con 
soporte musical. 
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 y secuenciar ejercicios de las sesiones o 
actividades de acondicionamiento físico con soporte musical. 
k) Diseñar coreografías con soporte musical, teniendo en cuenta las características de los grupos y de los medios 
disponibles para diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de acondicionamiento físico 
con soporte musical. 
n) Aplicar la metodología más adecuada, detectando los errores de ejecución y corrigiendo movimientos o 
posturas erróneas para dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de 
acondicionamiento físico con soporte musical. 
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. 
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. 
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y 
al «diseño para todas las personas». 

 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

a)Elaborar planes de acondicionamiento físico acordes a las características de los grupos de población 
demandantes, incorporando las últimas tendencias de este campo profesional, así como, en su caso, las 
propuestas de mejora extraídas del seguimiento de otros proyectos anteriores y aprovechando las convocatorias 
institucionales. 
b) Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los planes de acondicionamiento físico, concretando los 

instrumentos y la secuencia de aplicación, así como el tratamiento y la finalidad de los datos obtenidos, todo ello 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

c) Gestionar la puesta en marcha de los programas y eventos de acondicionamiento físico, organizando los 

recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y supervisión de los mismos. 

d) Evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas participantes en los 

programas de acondicionamiento físico, tratando los datos de modo que sirvan en el planteamiento y 

retroalimentación de los programas. 

f) Programar el acondicionamiento físico con soporte musical, en función de las características de los grupos, de 

los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la metodología de actividades coreografiadas 

más apropiada. 

 i) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de acondicionamiento físico con soporte 

musical para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y la dinámica de la intensidad en las fases de las 

sesiones o actividades. 

l) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de acondicionamiento físico con 

soporte musical, adaptándolas a la dinámica de la actividad y a la del grupo. 



 

 

 
122 

 

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. 

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. 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT). 

FASE INICIAL DUAL 

UNIDADES DE 

TRABAJO 

CONTENIDOS 

RA1. Analiza las características de las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 

musical, relacionándolas con los procesos de adaptación que provocan en el organismo. 

U.T.1. Actividades 

especializadas para 

el 

acondicionamiento 

físico en grupo con 

soporte musical 

- Las nuevas propuestas de actividades especializadas para el acondicionamiento 
físico en grupo con soporte musical. Técnica específica. Exigencias fisiológicas y 
biomecánicas. Grados de dificultad. Síntomas de fatiga. Ejecuciones 
potencialmente lesivas. Contraindicaciones absolutas o relativas. 
- Foros autorizados, publicaciones, revistas y otras fuentes bibliográficas o en la 
red del ámbito del fitness y de las actividades de acondicionamiento físico con 
soporte musical. 
- Nuevas tendencias del fitness. Innovación en actividades especializadas de 
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. Diferencias entre las 
propuestas nuevas y las ya existentes. 
- Perfiles de personas usuarias y nuevas propuestas de actividades especializadas 
para el acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 
- Equipos y materiales específicos para las actividades especializadas para el 
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. Parámetros de uso 
seguro. 

RA2. Programa actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical, 
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teniendo en cuenta las necesidades de las personas usuarias y los elementos específicos de cada actividad. 

U.T.2. 

Programación de 

actividades 

especializadas de 

acondicionamient

o físico en grupo 

con soporte 

musical 
 
 

- Métodos para el desarrollo de las capacidades condicionales a través de 
actividades especializadas con soporte musical. Objetivos específicos. 
- Instalaciones, aparatos y elementos propios de las actividades especializadas de 
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 
- Software específico para la programación de las actividades especializadas de 
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 
- Variables de dificultad e intensidad en las actividades especializadas de 
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 
- Adaptación de las actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo 
con soporte musical a las posibilidades de ejecución de las personas usuarias. 
- Estrategias de instrucción de actividades coreografiadas y con máquinas cíclicas. 
- Adaptación de accesos y de espacios de práctica para todo tipo de usuarios en las 
actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 
musical. Barreras arquitectónicas y su eliminación. 
- Evaluación de programas de acondicionamiento físico con soporte musical. 
Indicadores, instrumentos, técnicas, secuencias de aplicación y procedimiento para 
la interpretación de resultados. 

RA3.  Diseña coreografías de actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 

musical, en función de diferentes niveles de personas usuarias y del estilo de cada modalidad. 

U.T.3. Diseño de 

coreografías de 

actividades 

especializadas de 

acondicionamiento 

físico en grupo con 

soporte musical. 

- Estructura de la sesión en las actividades especializadas de acondicionamiento 

físico en grupo con soporte musical. 

- Composición de coreografías, estilos y modalidades específicos de las actividades 

especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. Últimas 

tendencias. 

- Soporte musical. Velocidad y estilo en función del tipo de actividad especializada 

de acondicionamiento físico en grupo. 

- Metodología específica de enseñanza de coreografías de las actividades 

especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

- Modificaciones técnicas para la transformación de coreografías de un estilo a otro. 

- Medios audiovisuales. Medios informáticos. Representación gráfica y escrita de 

coreografías de actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con 

soporte musical. 

- Diseño de la evaluación de la sesión. 

RA4. Diseña secuencias de actividades con máquinas cíclicas de acondicionamiento físico en grupo con 

soporte musical, en función de diferentes niveles de personas usuarias y del estilo de cada modalidad. 

U.T.4. Diseño de 

secuencias con 

máquinas cíclicas 

- Movimientos y ritmos de ejecución específicos de las actividades con máquinas 

cíclicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

- Composición de secuencias de actividades de acondicionamiento físico con 

máquinas cíclicas. Variables que modulan la intensidad. Modificación de los 

movimientos y ritmos de ejecución a las diferentes intensidades, subidas, bajadas y 

llanos. 

- Soporte musical. Velocidad y estilo en función de la fase de la sesión con máquinas 

cíclicas. 

- Modificaciones técnicas para la transformación de coreografías de un aparato a 

otro. 

RA5. Dirige sesiones de actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 

musical, demostrando las técnicas de ejecución seleccionadas. 
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U.T.5. Dirección de 

sesiones 

- Sistemática de ejecución, estructura, variantes y errores de ejecución. 

- Modelo de las progresiones para la enseñanza de las series coreografiadas. 

Modelos complejos. Modelos avanzados. Nuevas tendencias. 

- Estrategias de instrucción en las actividades especializadas de acondicionamiento 

físico en grupo con soporte musical. 

• Cicloindoor, elíptica, kranking, crosstraining y modalidades afines. 

• Aeróbic avanzado, step, aerobox, hip-hop y modalidades afines. 

- Integración de la demostración de los elementos técnicos, con la observación de 

las personas participantes, la detección de errores y la comunicación de consignas. 

- Defectos y errores más comunes en los gestos técnicos del aeróbic avanzado, el 

step, el aerobox, el hip-hop, el cicloindoor, la elíptica, el kranking, el crosstraining y 

las modalidades afines. Pautas para determinarlos. 

- Supervisión del uso de aparatos y materiales. 

- Mantenimiento operativo de los aparatos propios de las actividades con máquinas 

cíclicas. 

 

FASE ALTERNANCIA EN EL CENTRO 

UNIDADES DE TRABAJO CONTENIDOS 

RA1. Analiza las características de las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 

musical, relacionándolas con los procesos de adaptación que provocan en el organismo. 

U.T.1. Actividades 
especializadas para el 
acondicionamiento físico 
en grupo con soporte 
musical. 

Actividad: 1. Análisis, 
reproducción y registro, 
de forma práctica, de 
distintas coreografías, 
tomando como 
referencia modelos 
concretos en soporte 
audiovisual o escrito, 
discriminando su 
estructura coreográfica y 
musical. 

- Las nuevas propuestas de actividades especializadas para el 
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. Técnica específica. 
Exigencias fisiológicas y biomecánicas. Grados de dificultad. Síntomas de 
fatiga. Ejecuciones potencialmente lesivas. Contraindicaciones absolutas o 
relativas. 

- Nuevas tendencias del fitness. Innovación en actividades especializadas de 
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. Diferencias entre las 
propuestas nuevas y las ya existentes. 

 

RA2. Programa actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical, 

teniendo en cuenta las necesidades de las personas usuarias y los elementos específicos de cada actividad. 

U.T.2. Programación de 
actividades 
especializadas de 
acondicionamiento físico 
en grupo con soporte 
musical. 

- Métodos para el desarrollo de las capacidades condicionales a través de 
actividades especializadas con soporte musical. Objetivos específicos. 

- Variables de dificultad e intensidad en las actividades especializadas de 
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

- Adaptación de las actividades especializadas de acondicionamiento físico en 
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3. Programación y 
dirección de actividades 
de acondicionamiento 
físico en grupo con 
soporte musical. 

Actividad 21. Elaboración 
de programas de 
entrenamiento para la 
mejora de la condición 
física, a través de 
actividades 
especializadas de 
acondicionamiento físico 
con soporte musical, 
adaptados al nivel, a las 
posibilidades e intereses 
de los usuarios. 

grupo con soporte musical a las posibilidades de ejecución de las personas 
usuarias. 

- Estrategias de instrucción de actividades coreografiadas y con máquinas 
cíclicas. 

- Adaptación de accesos y de espacios de práctica para todo tipo de usuarios 
en las actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical. Barreras arquitectónicas y su eliminación. 

- Evaluación de programas de acondicionamiento físico con soporte musical. 
Indicadores, instrumentos, técnicas, secuencias de aplicación y procedimiento 
para la interpretación de resultados. 

RA3.  Diseña coreografías de actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 

musical, en función de diferentes niveles de personas usuarias y del estilo de cada modalidad. 

U.T.3. Diseño de 
coreografías de actividades 
especializadas de 
acondicionamiento físico en 
grupo con soporte musical. 

Actividad 2. Diseño y 
ejecución de coreografías 
con los elementos propios 
del aerobic, sus variantes y 
actividades afines. 

Actividad19. Diseño y 
ejecución de una 
coreografía de una 
actividad especializada 
(aerobic avanzado, step, 
aerobox o hip-hop) de 
acondicionamiento físico en 
grupo con soporte musical 

- Composición de coreografías, estilos y modalidades específicos de las 

actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 

musical. Últimas tendencias. 

- Soporte musical. Velocidad y estilo en función del tipo de actividad 

especializada de acondicionamiento físico en grupo. 

- Metodología específica de enseñanza de coreografías de las actividades 

especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

- Modificaciones técnicas para la transformación de coreografías de un estilo a 

otro. 

- Diseño de la evaluación de la sesión. 

RA4. Diseña secuencias de actividades con máquinas cíclicas de acondicionamiento físico en grupo con 

soporte musical, en función de diferentes niveles de personas usuarias y del estilo de cada modalidad. 

U.T.4. Diseño de secuencias 

con máquinas cíclicas. 

Actividad 20. Diseño y 

ejecución una secuencia de 

actividades con máquinas 

cíclicas (Cicloindoor, 

- Movimientos y ritmos de ejecución específicos de las actividades con 

máquinas cíclicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

- Composición de secuencias de actividades de acondicionamiento físico con 

máquinas cíclicas. Variables que modulan la intensidad. Modificación de los 

movimientos y ritmos de ejecución a las diferentes intensidades, subidas, 

bajadas y llanos. 



 

 

 
126 

 

elíptica, kranking o afines) 

de acondicionamiento físico 

en grupo con soporte 

musical 

 

- Modificaciones técnicas para la transformación de coreografías de un 

aparato a otro. 

RA5. Dirige sesiones de actividades especializadas de acondicionamiento físico en grupo con soporte 

musical, demostrando las técnicas de ejecución seleccionadas. 

U.T.5. Dirección de 

sesiones. 

Actividad 3. Programación y 

dirección de actividades de 

acondicionamiento físico en 

grupo con soporte musical. 

- Sistemática de ejecución, estructura, variantes y errores de ejecución. 

- Modelo de las progresiones para la enseñanza de las series coreografiadas. 

Modelos complejos. Modelos avanzados. Nuevas tendencias. 

- Estrategias de instrucción en las actividades especializadas de 

acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

• Cicloindoor, elíptica, kranking, crosstraining y modalidades afines. 

• Aeróbic avanzado, step, aerobox, hip-hop y modalidades afines. 

- Integración de la demostración de los elementos técnicos, con la 

observación de las personas participantes, la detección de errores y la 

comunicación de consignas. 

- Defectos y errores más comunes en los gestos técnicos del aeróbic avanzado, 

el step, el aerobox, el hip-hop, el cicloindoor, la elíptica, el kranking, el 

crosstraining y las modalidades afines. Pautas para determinarlos. 

 

5. Temporalización. 

Calen
dario 

 

Clases lectivas: del 15 de septiembre de 2021 al 23 de junio de 2022. 

 Fase inicial Dual: del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021. 

 Fase de alternancia: del 18 de octubre al 8 de marzo de 2022. 

 

Evaluación inicial: 14 de octubre de 2021. 

1ª evaluación: 21 de diciembre de 2021. 

Evaluación parcial: 8 de marzo de 2022. 

Evaluación FCT: 3 de junio de 2022. 
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Periodo de recuperación: del 6 al 17 de junio de 2022. 

  Evaluación final: 17 de junio de 2022. 

Horar
io 

FASE INICIAL DUAL 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      

 

FASE ALTERNANCIA 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      
 

Distri
bució
n UTS 

 

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1 Septiembre, octubre 12 

2 Octubre, Noviembre, diciembre 12 

3 Noviembre, diciembre, enero 32 

4 Noviembre, diciembre, enero 22 

5 Noviembre, diciembre, enero 24 
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6. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Aula Lunes, martes y jueves Clases teóricas 

Polideportivo/ 

Club municipal de hielo 

Lunes, martes y jueves Clases prácticas 

Centros Deportivos/ 

Centros escolares 

Lunes, martes y jueves Prácticas concertadas 

 

7. Aspectos metodológicos. 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategias 
metodológicas 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias previas del 

alumnado y planteando actividades relacionadas con la vida real. 

- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y entre los 

alumnos a través del trabajo en equipo. 

- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la indagación y la 

experimentación del alumnado. 

- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y sentido profesional. 

- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los recursos y la 

metodología a las diferentes circunstancias. 

- Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que 

se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las dificultades a superar. 

- Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y justificar sus 

actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos laborales reales. 
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- Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades asociadas a estas. 

- Fomento de un estilo de vida saludable y de la práctica de actividad física habitual, 

haciendo consciente al alumnado del grado de consecución de dichos hábitos a través de 

la autoevaluación.   

De manera específica, las estrategias y líneas de actuación versaran sobre: 

- La simulación de condiciones de práctica. 
- Las visitas y colaboraciones con diferentes instituciones. 
- Intervenciones prácticas en contextos reales. 
- La incentivación de la creatividad y del carácter innovador. 
- El trabajo cooperativo 

- La autoevaluación y la coevaluación. 

 
 

Tipos de 
actividades 

- Iniciales: debates, visionado de vídeos, pruebas iniciales, juegos y dinámicas de grupo. 

- De desarrollo: 

 De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de vídeos y 
asistencia a conferencias. 

 De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros específicos. 

 De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, proyectos de grupo y 
prácticas docentes. 

- De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos alternativos, técnicas de 

estudio, MOOC y programas individualizados. 

- Complementarias y extraescolares: semanas temáticas, prácticas en centros deportivos 

concertados y colaboraciones externas. 

- De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, test físicos, exposiciones orales, fichero de 

actividades, trabajos y prácticas docentes. 

 
 

Unidades y 
agrupamientos 

- Trabajo individual. 

- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y 

grupos de expertos). 

- Trabajo en grupo-clase. 

- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 
 
 
 
 

Materiales y 
recursos 

Didácticos Curriculares 

 - Audiovisual: ordenadores, proyector, 
tableta digital y teléfono móvil. 

 - Didáctico impreso: libros de texto, 
artículos de revistas especializadas y 
plantillas para prácticas. 

 - Deportivo específico de 
entrenamiento y Educación Física. 

  

 - Bibliografía especializada de consulta. 

 - Material curricular existente en páginas 
web específicas de Formación profesional y 
de entrenamiento deportivo. 

  

 
 

Otros recursos 
humanos 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 
- Voluntarios y asociaciones con un mensaje relacionado con la prevención y la salud. 
- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que ayuden a 
complementar la formación. 

 
 
 
 

Medidas para la 

- Individualización: 

 Ajustando las cargas de entrenamiento a las posibilidades de cada uno. 

 Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 
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atención a la 
diversidad y NEAE 

diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 

 Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación 
alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a 
aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la 
interrelación de todo el alumnado. 

 

 

9.1.  Actividades complementarias. 

Segundo trimestre Prácticas de acondicionamiento físico para niños. Arroyo de la Miel 
Prácticas de acondicionamiento físico para adolescentes. IES Arroyo de la Miel 

Tercer trimestre Actividades de acondicionamiento físico en la playa y orilla. Provincia de Málaga 

Día multicultural IES Costa del Sol 
Fiesta de la bicicleta. Benalmádena 

Todas  se estudiaran según la situación de pandemia del momento. 

 

 

9.2.  Actividades extraescolares. 

Primer trimestre Visitas centros deportivos y gimnasios de la provincia de Málaga y Madrid. 

Segundo trimestre Semana de actividades de acondicionamiento físico en medio natural. 

 

10. Criterios de evaluación 

R.A
. 

Criterios UT/ Actividad Instrumentos Ponderación 

1 a) Se han valorado los aspectos técnicos y 

los efectos de las actividades especializadas 

para el acondicionamiento físico en grupo 

con soporte musical. 

b) Se ha analizado la dificultad de ejecución 

de las técnicas propias de cada actividad 

especializada para el acondicionamiento 

físico en grupo con soporte musical. 

c) Se han analizado las adaptaciones 

fisiológicas al trabajo realizado en las 

actividades especializadas de 

acondicionamiento físico con soporte 

musical. 

d) Se han descrito los signos y síntomas de 

fatiga y sobrecarga más frecuentes en este 

tipo de actividades. 

UT 1 

 

Actividad 14 

 

Trabajo presencial/a 
distancia y práctico 

diario. 
 

Tareas voluntarias 

 
Cuestionario. 

 
Cuaderno del alumno 

 
Informe evaluación 

tutor laboral 
 

Actas reuniones 

10% 
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e) Se han enumerado las contraindicaciones 

absolutas y relativas a la práctica de 

diferentes modalidades y estilos. 

f) Se han relacionado las distintas 

actividades especializadas de 

acondicionamiento físico en grupo con 

soporte musical con posibles tipologías y 

niveles de las personas usuarias más 

habituales. 

g) Se han definido los parámetros de 

seguridad en el uso de los equipos y 

materiales y en la ejecución de las 

actividades especializadas de 

acondicionamiento físico en grupo con 

soporte musical. 

2 a) Se han establecido criterios de 
formulación de objetivos de mejora o 
mantenimiento de la condición física, en 
función de la evolución del programa de 
actividades específicas de 
acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical y los medios disponibles. 
b) Se han determinado los espacios, los 
equipamientos, los materiales, el equipo 
personal y los recursos complementarios 
para garantizar la seguridad y desarrollar 
los eventos y programas de actividades 
específicas de acondicionamiento físico en 
grupo con soporte musical. 
c) Se han utilizado los equipos y las 
aplicaciones informáticas específicas para la 
elaboración de los programas. 
d) Se han establecido series de 
coreografiadas por niveles de intensidad y 
de dificultad, teniendo en cuenta los 
mecanismos de adaptación fisiológica y las 
variables que se ponen en juego en las 
actividades especializadas de 
acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical. 
e) Se han establecido las estrategias de 
instrucción y de comunicación y las 
adaptaciones de las mismas para facilitar la 
atención y la motivación a diferentes tipos 
de personas. 
f) Se han definido los criterios de seguridad, 
adecuación y efectividad de un programa 
de actividades específicas de 
acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical y los factores que se deben 
tener en cuenta para evitar lesiones o 

UT 2 

 

 

Actividad 14 

 

 

 

Trabajo presencial/a 
distancia y práctico 

diario. 
 

Tareas voluntarias 

 
Cuestionario. 

 
Cuaderno del alumno 

 
Informe evaluación 

tutor laboral 
 

Actas reuniones 

 
Actas reuniones 

25% 
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sobrecargas durante la ejecución. 
g) Se han descrito los indicadores, los 
instrumentos y las técnicas que determinan 
la evaluación de la calidad del servicio, 
tanto en el proceso como en el resultado. 

3 a) Se ha seleccionado el soporte musical 
que se adecua al estilo, a la intensidad y a la 
duración de la secuencia o composición 
coreográfica y de la sesión. 
b) Se han aplicado criterios fisiológicos, 
biomecánicas y de motivación en las 
secuencias de pasos, movimientos, 
ejercicios y composiciones, relacionando los 
objetivos de mejora de las capacidades 
físicas con el volumen, la intensidad y la 
dificultad de cada fase de la sesión. 
c) Se han combinado los pasos básicos y sus 
variantes en la elaboración de las 
secuencias o composiciones coreográficas 
de las actividades especializadas de 
acondicionamiento físico en grupo con 
soporte musical. 
d) Se han previsto adaptaciones para 
atender los diferentes niveles de 
competencia motriz de los componentes 
del grupo al que se dirige la composición 
coreográfica. 
e) Se ha determinado la metodología que 
se emplea en la enseñanza de las 
coreografías. 
f) Se han establecido los materiales en 
función de las características de cada 
actividad específica de acondicionamiento 
físico en grupo con soporte musical. 
g) Se han establecido los parámetros que se 
deben tener en cuenta para evaluar el 
desarrollo de la sesión. 

UT 3 

 

 

Actividad 14 

Trabajo presencial/a 
distancia y práctico 

diario. 
 

Tareas voluntarias 

 
Cuestionario. 

 
Cuaderno del alumno 

 
Informe evaluación 

tutor laboral 
 

Actas reuniones 

30 

4 a) Se ha seleccionado el soporte musical 
que se adecua al estilo, a la intensidad y a la 
duración de cada fase y de la sesión con 
máquinas cíclicas. 
b) Se han establecido los movimientos y las 
posiciones asociados a los niveles de 
intensidad y sus variantes en la elaboración 
de las secuencias o composiciones con 
máquinas cíclicas. 
c) Se han aplicado criterios fisiológicos, 
biomecánicos y de motivación en la 
secuencia con máquinas cíclicas, 
relacionando los objetivos de mejora de las 
capacidades físicas con el volumen, la 
intensidad y la dificultad de cada fase de la 
sesión. 

UT 4 

 

 

Actividad 15 

Trabajo presencial/a 
distancia y práctico 

diario. 
 

Tareas voluntarias 

 
Cuestionario. 

 
Cuaderno del alumno 

 
Informe evaluación 

tutor laboral 
 

Actas reunioneses 

30% 
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d) Se han previsto adaptaciones para 
atender los diferentes niveles de 
competencia motriz de los componentes 
del grupo al que se dirige la composición 
coreográfica. 
e) Se han establecido los parámetros que se 
deben tener en cuenta para evaluar el 
desarrollo de la sesión. 

5 a) Se ha asegurado la accesibilidad a los 
espacios de práctica y la disponibilidad de 
los recursos necesarios para las actividades 
especializadas de acondicionamiento físico 
en grupo con soporte musical en 
condiciones de seguridad. 
b) Se ha informado acerca del desarrollo de 
la sesión, la utilización de aparatos y 
material y los requerimientos de 
vestimenta y complementos. 
c) Se ha supervisado la indumentaria y 
complementos de los participantes para 
garantizar la funcionalidad, el confort y la 
seguridad. 
d) Se ha demostrado y explicado la técnica 
correcta de los diferentes ejercicios, así 
como los errores más acomunes de su 
ejecución. 
e) Se ha adaptado el nivel de intensidad y 
dificultad de las actividades a las 
características de las personas 
participantes, variando los espacios, el 
material, la música y la información que se 
transmite. 
f) Se han detectado los signos y síntomas de 
fatiga y sobrecarga y los errores en la 
ejecución de los pasos y se han dado las 
indicaciones oportunas para su corrección. 
g) Se ha demostrado y supervisado la 
utilización de los aparatos y del material, 
detectando las incidencias producidas. 
h) Se han utilizado los códigos gestuales o 
verbales para transmitir las indicaciones a 
los componentes del grupo, sin interrumpir 
el desarrollo de la sesión. 

UT 5 

 

 

 

Actividad 16 

 

Trabajo presencial/a 
distancia y práctico 

diario. 
 

Tareas voluntarias 

 
Cuestionario. 

 
Cuaderno del alumno 

 
Informe evaluación 

tutor laboral 
 

Actas reuniones 

5% 

 

 

12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 
Alumnado que 

no supere el MP 
en periodo 

lectivo 

Asistencia a sesiones de recuperación durante mes de junio, ya sea en el centro o en la 
empresa. 

Corrección del cuaderno del alumno. 

Realizar cuestionarios pendientes. 
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Entregar trabajos correspondientes a cada UT evaluada negativamente. 
  Realizar sesiones prácticas no realizadas. 

Para el alumnado que no supere la programación específica diseñada en el proyecto de 

formación en alternancia, la Administración Educativa determinará las medidas a adoptar, en 

coordinación con el centro docente, siempre que dicho ciclo no se pueda cursar en régimen 

ordinario, como es nuestro caso. 

 
Alumnado que 

pierda la 
evaluación 
continua 

Si un alumno o alumna interrumpe su actividad formativa correspondiente a la formación 

profesional dual, las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación en coordinación 

con el centro docente determinarán opciones alternativas a adoptar, entre las que podrían 

determinarse la asignación del alumnado afectado a otra empresa con las que exista convenio, 

la consideración de abandono del módulo correspondiente o el traslado de matrícula del 

alumno a un centro de enseñanza que imparta el mismo ciclo formativo en la modalidad 

presencial. 

 
Medidas 

generales de 
recuperación 

para repetidores 
y pendientes 

 

Cambio de empresa para fase de alternancia dual. 
 

 

 

13. Bibliografía. 

Manual de aerobic y step base. FEDA. I Volumen. Editorial Paidotribo. 2014 

Manual avanzado de aerobic y step. FEDA. 2007. 

 

 

15.8. Técnicas de hidrocinesia. 

Ciclo formativo: Técnico Superior en Acondicionamiento físico 

Normativa que regula el título: 
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. BOJA 252, 

de 26 de diciembre de 2007. 

• D. 436/2.008, de 2 septiembre, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas de la F.P. inicial que forma parte del sistema educativo. 

BOE 182, de 12 de septiembre de 2008. 

• R.D. 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. BOE, 182 

de 30 de Julio de 2011. 

• R.D. 651/2.017, de 23 junio, por el que se establece el título de TÉCNICO 

SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, y se fijan los aspectos 

básicos del currículo. BOE 162, de 8 de Julio de 2017. 
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• Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Acondicionamiento 
Físico. BOJA 144, de 26 de Julio de 2018. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12. 

Código: 1152. 

Profesor/a(s): JORGE J. GARRIDO JIMÉNEZ 

Duración del módulo: Horas totales: 105.       Horas a la semana: 5. 

Modalidad DUAL 

 

1. Introducción al módulo. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de programación, 
dirección, supervisión y evaluación de actividades de hidrocinesia. 
La concreción de la función de programación incluye aspectos como: el análisis de los perfiles de las personas 
participantes, la adecuación a las mismas de las diferentes actividades, la previsión de recursos y la prescripción 
de los ejercicios para cada caso. 
La concreción de la función de dirección y supervisión incluye aspectos como: la transmisión de la información, la 
aplicación de metodologías específicas, la adaptación de lo programado, el control del uso de los espacios y de 
los materiales, la corrección de la ejecución y la adopción de medidas de seguridad. 
La concreción de la función de evaluación incluye aspectos como: la preparación de los instrumentos necesarios 
para la toma de datos, el registro y el tratamiento de los mismos y la formulación de propuestas de mejora para 
los programas de actividades de hidrocinesia. 

 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

b) Proponer actuaciones en el ámbito del acondicionamiento físico vinculadas con la salud y la calidad de vida de 

la ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e incorporando los avances del sector para elaborar 

planes de acondicionamiento físico. 

e) 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 participantes en los 

programas de acondicionamiento físico. 

h) Establecer los elementos de la programación, los recursos y la metodología específica, relacionándolos con las 

características de las personas potencialmente participantes, para programar las actividades de control postural, 

bienestar, mantenimiento funcional e hidrocinesia. 

l) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de actividades físicas, 

diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar y secuenciar ejercicios de las sesiones o 

actividades de control postural, bienestar, mantenimiento funcional e hidrocinesia. 

ñ) Aplicar la metodología más adecuada corrigiendo movimientos o posturas erróneas y teniendo como referente 

el modelo biomecánico para dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de 
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control postural, bienestar y mantenimiento funcional e hidrocinesia. 

 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

a) Elaborar planes de acondicionamiento físico acordes a las características de los grupos de población 

demandantes, incorporando las últimas tendencias de este campo profesional, así como, en su caso, las 

propuestas de mejora extraídas del seguimiento de otros proyectos anteriores y aprovechando las convocatorias 

institucionales. 

d) Evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas participantes en los 

programas de acondicionamiento físico, tratando los datos de modo que sirvan en el planteamiento y 

retroalimentación de los programas. 

g) Programar las actividades de control postural, bienestar, mantenimiento funcional e hidrocinesia, en función 

de las características de los grupos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la 

metodología más apropiada. 

j) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de control postural, bienestar, mantenimiento 

funcional e hidrocinesia para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y las fases de las sesiones o 

actividades. 

m) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de control postural, bienestar y 

mantenimiento funcional e hidrocinesia, adaptándolas a la dinámica de la actividad y a la del grupo. 

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. 

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. 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT). 
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FASE INICIAL DUAL 

UNIDADES DE TRABAJO CONTENIDOS 

RA1. Analiza los movimientos característicos de las actividades de hidrocinesia, valorando su implicación en la 

mejora funcional. 

U.T.1. Análisis de los 

movimientos de 

hidrocinesia. 

- Fundamentos de hidrocinesia, campo de aplicación y contraindicaciones. 
Efectos de las actividades de hidrocinesia sobre las capacidades físicas, 
perceptivo-motrices y coordinativas. Uso específico de las propiedades del medio 
acuático en los programas de hidrocinesia: 

•  La temperatura del agua como fuente de sensaciones de bienestar y grado 
de relajación. 
•  La presión hidrostática, la viscosidad y el estímulo hidrocinético como 
fuentes de mejora del retorno venoso, sensaciones de descarga articular, 
estimulación, facilitación o resistencia de movimientos. 

- Técnica de los movimientos característicos de hidrocinesia. Aspectos clave y 
variables a considerar, localización muscular, fases, amplitud, dirección, ritmo, 
intensidad y resistencia a vencer. 
- Movimientos activos y pasivos. Defectos y errores más comunes en los gestos 
técnicos. 
- Técnicas y aplicaciones complementarias en los protocolos de hidrocinesia. 

•  Tipos de baños, según temperatura (fríos, calientes, bitérmicos y 
combinaciones); según la técnica empleada (simples, parciales o totales, de 
vapor, de remolino, galvánicos o de Stanger, hidromasaje termal). 
• Tipos de duchas, babosa, de lluvia, filiforme, escocesa bitérmica y 
nebulizada. 
• Tipos de chorros, sin presión, de presión y subacuático. 
• Abluciones, talasoterapia, técnicas SPA, sauna y jacuzzi, entre otros. 

- Fatiga en las actividades y en los ejercicios propios de la hidrocinesia. Síntomas 
y signos de fatiga general y localizada. La sobrecarga muscular por repetición: 
medidas y acciones de descarga. 
- Colectivos diana en las actividades de hidrocinesia: mujeres embarazadas, 
personas mayores de 50 años, personas obesas, estrés, afecciones del raquis y 
post rehabilitación, entre otros. Características y disfunciones habituales. 
- Programas de hidrocinesia: vinculación con las aplicaciones terapéuticas, 
jerarquía de responsabilidades. Condiciones de desenvolvimiento en el medio 
para la práctica en hidrocinesia. Adquisición y recuperación de las capacidades 
condicionales y coordinativas en hidrocinesia. 
- Condiciones de seguridad. 

RA2. Supervisa y prepara el espacio de intervención y los medios materiales, asegurando su buen estado y 

correcto funcionamiento dentro de los parámetros de uso seguro y eficiente en las actividades de hidrocinesia. 

U.T.2. Supervisión y 

preparación de 

instalaciones y 

recursos en 

hidrocinesia 
 
 

- Espacio acuático para las actividades de hidrocinesia. Accesibilidad y funcionalidad. 
Requisitos de seguridad. Adaptación de espacios acuáticos convencionales. 
Temperatura ambiente y del agua, tipo de suelo y tipo de vaso, entre otros. 
- Recursos y materiales específicos y de apoyo complementario. 

• Accesorios que aumentan la flotabilidad. 
• Accesorios que generan resistencia por su flotabilidad. 
• Ayudas técnicas. 

- Conservación y mantenimiento. Procedimientos de supervisión, cuidado, 
mantenimiento y almacenaje de materiales utilizados en actividades de 
hidrocinesia. Anomalías más frecuentes de los aparatos y material tipo. 
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- Responsabilidades del técnico: aspectos de seguridad de su competencia relativos 
al estado de las instalaciones, los equipamientos y el material. 
- Fichas para el registro de incidencias en las instalaciones y los equipamientos. 
- Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones acuáticas. Legislación 
básica. 

RA3. Elabora protocolos de hidrocinesia para el cuidado corporal, adecuándolos a las necesidades y 

expectativas de distintas tipologías de personas usuarias. 

U.T.3. Elaboración de 

protocolos de 

hidrocinesia 

- Ejercicios en el medio acuático para la mejora de la propiocepción, la tonificación 

muscular, la flexibilidad y la resistencia cardiovascular. Desarrollo, aplicaciones, 

posibles contraindicaciones y adaptaciones en las actividades de hidrocinesia. 

Gimnasia de la actitud postural en el medio acuático. 

- Distribución de los ejercicios. Duración e intensidad del esfuerzo en el trabajo de 

hidrocinesia; recuperación y capacidad de concentración. 

- Técnicas manipulativas básicas. Posiciones de seguridad, elementos y ayudas 

auxiliares para prevenir daños y lesiones. 

- Ayudas técnicas para déficits de funcionalidad. 

- Nomenclatura específica. Técnicas específicas de representación gráfica y escrita. 

- Estrategias de motivación hacia la ejecución. Refuerzo de la percepción de logro. - 

Valoración funcional. Pruebas específicas e interpretación de informes. 

- Adecuación de protocolos según perfil de personas participantes. 

- Diseño de protocolos de hidrocinesia. Protocolos generales (prescripciones 

preventivas), protocolos de perfil (niveles, movimientos y técnicas específicas) y 

protocolos de necesidad. 

- Determinación de objetivos. Planificación de actividades acuáticas y de actividades 

y técnicas complementarias. Determinación del seguimiento y evaluación del 

protocolo. Registro documental. 

RA4. Dirige sesiones de hidrocinesia, instruyendo y aplicando técnicas específicas de apoyo conforme a la 

estructura y metodología expresadas en el protocolo de referencia. 

U.T.4. Dirección y 

dinamización de 

actividades de 

hidrocinesia 

- Ejercicios, variantes y técnicas manipulativas en las actividades de hidrocinesia. 

Ejecución, demostración y descripción de movimientos característicos. Ayudas: 

manuales, mecánicas, visual y medios audiovisuales. 

- Localización de errores posturales y de ejecución. Información sobre conocimiento 

de la ejecución y de los resultados. Detección de la fatiga general y localizada. 

Consignas que ayudan a reinterpretar sensaciones. 

- Espacios y materiales. Descripción, demostración y supervisión del uso del 

material. Adaptación de materiales. Mantenimiento operativo. 

- Adaptación de los factores de la prescripción en hidrocinesia a partir del protocolo 

de referencia. Intensidad, volumen, densidad, carga de entrenamiento y 

recuperación. 

- Técnicas de dirección de actividades. Ubicación y desplazamiento del técnico y del 

grupo, control de participación de las personas usuarias, interacción 

técnico/participante, previsión de incidencias y control de contingencias. 

Diversificación de actividades y adaptación por niveles dentro del grupo. 

- Técnicas de comunicación en la dirección y dinamización de actividades de 

hidrocinesia. Aplicación de sistemas y estilos. 

- Diversificación de actividades y adaptación por niveles dentro del grupo. 
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Estrategias de motivación. 

- Adaptación de las técnicas específicas de hidrocinesiterapia. 

•  Método Bad Ragaz. Fijación del participante, dirección y control de los 

parámetros de los ejercicios. 

• Ai Chi. Realización de técnicas de taichí adaptadas al medio acuático 

• Feldenkrais acuático. Integración funcional en el agua. 

•  Método Halliwik. Aplicación de desestabilizadores y movimientos de 

rotación del participante en el medio acuático. 

• Watsu. Movilizaciones pasivas en el agua. 

RA5. Evalúa el proceso y los resultados obtenidos en el desarrollo de protocolos de hidrocinesia, verificando la 

calidad del servicio, el grado de consecución de los objetivos y la satisfacción de quienes han participado. 

U.T.5. Evaluación y 

seguimiento en 

hidrocinesia 

- Procedimientos y pautas de aplicación de instrumentos de evaluación en 

hidrocinesia. Confección de plantillas de registro. Protocolos de aplicación y 

seguimiento. 

- Parámetros e indicadores de la ejecución. Eficacia de estrategias de instrucción, 

motivación y refuerzo. Rentabilidad de las ayudas y apoyos utilizados y coherencia 

de las adaptaciones realizadas, entre otros. 

- Parámetros e indicadores del nivel de seguridad. 

- Parámetros e indicadores en la evaluación de la programación de la sesión. 

Idoneidad de las actividades en relación con los objetivos, adecuación de los 

espacios, medios previstos, entre otros. 

- Valoración del resultado y del proceso, evolución y mejora de las adaptaciones 

funcionales y control de la calidad del servicio. 

- Registro, tratamiento estadístico e interpretación de datos, soportes informáticos 

aplicados a la evaluación de los programas. 

- Memorias de evaluación. Confección de memorias y elaboración de propuestas de 

mejora. 

 

 

FASE ALTERNANCIA EN EL CENTRO 

UNIDADES DE TRABAJO CONTENIDOS 

RA1. Analiza los movimientos característicos de las actividades de hidrocinesia, valorando su implicación en la 

mejora funcional. 

U.T.1. Análisis de los 

movimientos de 

hidrocinesia. 

Actividad 22. Diagnosis 

para determinar y 

establecer criterios de 

referencia (márgenes 

de amplitud articular e 

- Técnica de los movimientos característicos de hidrocinesia. Aspectos clave y 
variables a considerar, localización muscular, fases, amplitud, dirección, ritmo, 
intensidad y resistencia a vencer. 
- Movimientos activos y pasivos. Defectos y errores más comunes en los gestos 
técnicos. 
- Técnicas y aplicaciones complementarias en los protocolos de hidrocinesia. 

• Tipos de baños, según temperatura (fríos, calientes, bitérmicos y 
combinaciones); según la técnica empleada (simples, parciales o totales, de 
vapor, de remolino, galvánicos o de Stanger, hidromasaje termal). 
• Tipos de duchas, babosa, de lluvia, filiforme, escocesa bitérmica y 
nebulizada. 
• Tipos de chorros, sin presión, de presión y subacuático. 
• Abluciones, talasoterapia, técnicas SPA, sauna y jacuzzi, entre otros. 
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intensidad, signos y 

síntomas de fatiga o 

sobrecarga) en el 

diseño de los 

protocolos de 

hidrocinesia. 

- Fatiga en las actividades y en los ejercicios propios de la hidrocinesia. Síntomas 
y signos de fatiga general y localizada. La sobrecarga muscular por repetición: 
medidas y acciones de descarga. 
- Colectivos diana en las actividades de hidrocinesia: mujeres embarazadas, 
personas mayores de 50 años, personas obesas, estrés, afecciones del raquis y 
post rehabilitación, entre otros. Características y disfunciones habituales. 
- Programas de hidrocinesia: vinculación con las aplicaciones terapéuticas, 
jerarquía de responsabilidades. Condiciones de desenvolvimiento en el medio 
para la práctica en hidrocinesia. Adquisición y recuperación de las capacidades 
condicionales y coordinativas en hidrocinesia. 

RA2. Supervisa y prepara el espacio de intervención y los medios materiales, asegurando su buen estado y 

correcto funcionamiento dentro de los parámetros de uso seguro y eficiente en las actividades de hidrocinesia. 

U.T.2. Supervisión y 

preparación de 

instalaciones y 

recursos en 

hidrocinesia 
 
 

- Conservación y mantenimiento. Procedimientos de supervisión, cuidado, 
mantenimiento y almacenaje de materiales utilizados en actividades de 
hidrocinesia. Anomalías más frecuentes de los aparatos y material tipo. 
- Responsabilidades del técnico: aspectos de seguridad de su competencia relativos 
al estado de las instalaciones, los equipamientos y el material. 
- Fichas para el registro de incidencias en las instalaciones y los equipamientos. 
- Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones acuáticas. Legislación 
básica. 

RA3. Elabora protocolos de hidrocinesia para el cuidado corporal, adecuándolos a las necesidades y 

expectativas de distintas tipologías de personas usuarias. 

U.T.3. Elaboración de 

protocolos de 

hidrocinesia. 

Actividad 23. 

Elaboración de 

protocolos específicos 

de hidrocinesia para el 

cuidado personal, 

adecuándolos a las 

necesidades y 

expectativas de distintas 

tipologías de personas 

usuarias. 

- Ejercicios en el medio acuático para la mejora de la propiocepción, la tonificación 

muscular, la flexibilidad y la resistencia cardiovascular. Desarrollo, aplicaciones, 

posibles contraindicaciones y adaptaciones en las actividades de hidrocinesia. 

Gimnasia de la actitud postural en el medio acuático. 

- Distribución de los ejercicios. Duración e intensidad del esfuerzo en el trabajo de 

hidrocinesia; recuperación y capacidad de concentración. 

- Técnicas manipulativas básicas. Posiciones de seguridad, elementos y ayudas 

auxiliares para prevenir daños y lesiones. 

- Ayudas técnicas para déficits de funcionalidad. 

- Nomenclatura específica. Técnicas específicas de representación gráfica y escrita. 

- Estrategias de motivación hacia la ejecución. Refuerzo de la percepción de logro. - 

Valoración funcional. Pruebas específicas e interpretación de informes. 

- Adecuación de protocolos según perfil de personas participantes. 

- Diseño de protocolos de hidrocinesia. Protocolos generales (prescripciones 

preventivas), protocolos de perfil (niveles, movimientos y técnicas específicas) y 

protocolos de necesidad. 

- Determinación de objetivos. Planificación de actividades acuáticas y de actividades 

y técnicas complementarias. Determinación del seguimiento y evaluación del 

protocolo. Registro documental. 

RA4. Dirige sesiones de hidrocinesia, instruyendo y aplicando técnicas específicas de apoyo conforme a la 

estructura y metodología expresadas en el protocolo de referencia. 

U.T.4. Dirección y 

dinamización de 

actividades de 

hidrocinesia. 

- Ejercicios, variantes y técnicas manipulativas en las actividades de hidrocinesia. 

Ejecución, demostración y descripción de movimientos característicos. Ayudas: 

manuales, mecánicas, visual y medios audiovisuales. 

- Localización de errores posturales y de ejecución. Información sobre conocimiento 
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Actividad 24. Dirección 

del desarrollo de 

sesiones de hidrocinesia 

y aplicación de técnicas 

específicas de apoyo 

cuando sea necesario, 

con la metodología 

acorde al tratamiento 

operativo establecido y 

al perfil de referencia. 

de la ejecución y de los resultados. Detección de la fatiga general y localizada. 

Consignas que ayudan a reinterpretar sensaciones. 

- Espacios y materiales. Descripción, demostración y supervisión del uso del 

material. Adaptación de materiales. Mantenimiento operativo. 

- Adaptación de los factores de la prescripción en hidrocinesia a partir del protocolo 

de referencia. Intensidad, volumen, densidad, carga de entrenamiento y 

recuperación. 

- Técnicas de dirección de actividades. Ubicación y desplazamiento del técnico y del 

grupo, control de participación de las personas usuarias, interacción 

técnico/participante, previsión de incidencias y control de contingencias. 

Diversificación de actividades y adaptación por niveles dentro del grupo. 

- Técnicas de comunicación en la dirección y dinamización de actividades de 

hidrocinesia. Aplicación de sistemas y estilos. 

- Diversificación de actividades y adaptación por niveles dentro del grupo. 

Estrategias de motivación. 

- Adaptación de las técnicas específicas de hidrocinesiterapia. 

•  Método Bad Ragaz. Fijación del participante, dirección y control de los 

parámetros de los ejercicios. 

• Ai Chi. Realización de técnicas de taichí adaptadas al medio acuático 

• Feldenkrais acuático. Integración funcional en el agua. 

•  Método Halliwik. Aplicación de desestabilizadores y movimientos de 

rotación del participante en el medio acuático. 

• Watsu. Movilizaciones pasivas en el agua. 

RA5. Evalúa el proceso y los resultados obtenidos en el desarrollo de protocolos de hidrocinesia, verificando la 

calidad del servicio, el grado de consecución de los objetivos y la satisfacción de quienes han participado. 

U.T.5. Evaluación y 

seguimiento en 

hidrocinesia 

- Procedimientos y pautas de aplicación de instrumentos de evaluación en 

hidrocinesia. Confección de plantillas de registro. Protocolos de aplicación y 

seguimiento. 

- Parámetros e indicadores de la ejecución. Eficacia de estrategias de instrucción, 

motivación y refuerzo. Rentabilidad de las ayudas y apoyos utilizados y coherencia 

de las adaptaciones realizadas, entre otros. 

- Parámetros e indicadores del nivel de seguridad. 

- Parámetros e indicadores en la evaluación de la programación de la sesión. 

Idoneidad de las actividades en relación con los objetivos, adecuación de los 

espacios, medios previstos, entre otros. 

- Valoración del resultado y del proceso, evolución y mejora de las adaptaciones 

funcionales y control de la calidad del servicio. 

- Registro, tratamiento estadístico e interpretación de datos, soportes informáticos 

aplicados a la evaluación de los programas. 

- Memorias de evaluación. Confección de memorias y elaboración de propuestas de 

mejora. 

 

5. Temporalización. 
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Calen
dario 

Clases lectivas: del 15 de septiembre de 2021 al 23 de junio de 2022. 

 Fase inicial Dual: del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021. 

 Fase de alternancia: del 18 de octubre al 8 de marzo de 2022. 

 

Evaluación inicial: 14 de octubre de 2021. 

1ª evaluación: 21 de diciembre de 2021. 

Evaluación parcial: 8 de marzo de 2022. 

Evaluación FCT: 3 de junio de 2022. 

Periodo de recuperación: del 6 al 17 de junio de 2022. 

  Evaluación final: 17 de junio de 2022. 

Horar
io 

FASE INICIAL DUAL 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      

 

FASE ALTERNANCIA 

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      
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Distri
bució
n UTS 

 

 

 

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1 Septiembre, octubre 33 

2 Octubre, Noviembre, diciembre 12 

3 Noviembre, diciembre, enero 32 

4 Noviembre, diciembre, enero 20 

5 enero 10 

 
 

6. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Aula Martes y viernes Clases teóricas 

Polideportivo/ 

Club municipal de hielo 

Martes y viernes Clases prácticas 

Centros Deportivos/ 

Centros escolares 

Martes y viernes Prácticas concertadas 

 

7. Aspectos metodológicos. 
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Estrategias 
metodológicas 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias previas del 

alumnado y planteando actividades relacionadas con la vida real. 

- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y entre los 

alumnos a través del trabajo en equipo. 

- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la indagación y la 

experimentación del alumnado. 

- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y sentido profesional. 

- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los recursos y la 

metodología a las diferentes circunstancias. 

- Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que 

se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las dificultades a superar. 

- Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y justificar sus 

actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos laborales reales. 

- Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades asociadas a estas. 

- Fomento de un estilo de vida saludable y de la práctica de actividad física habitual, 

haciendo consciente al alumnado del grado de consecución de dichos hábitos a través de 

la autoevaluación.   

 

De manera específica, las estrategias y líneas de actuación versaran sobre: 

- La simulación de condiciones de práctica. 
- Las visitas y colaboraciones con diferentes instituciones. 
- Intervenciones prácticas en contextos reales. 
- La incentivación de la creatividad y del carácter innovador. 
- El trabajo cooperativo 

- La autoevaluación y la coevaluación. 

 
 
 

Tipos de 
actividades 

- Iniciales: debates, visionado de vídeos, pruebas iniciales, juegos y dinámicas de grupo. 

- De desarrollo: 

 De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de vídeos y 
asistencia a conferencias. 

 De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros específicos. 

 De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, proyectos de grupo y 
prácticas docentes. 

- De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos alternativos, técnicas de 

estudio, MOOC y programas individualizados. 

- Complementarias y extraescolares: semanas temáticas, prácticas en centros deportivos 

concertados y colaboraciones externas. 

- De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, test físicos, exposiciones orales, fichero de 

actividades, trabajos y prácticas docentes. 

 
 
 

Unidades y 
agrupamientos 

- Trabajo individual. 

- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y 

grupos de expertos). 

- Trabajo en grupo-clase. 

- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 
 Didácticos Curriculares 



 

 

 
145 

 

 
 
 

Materiales y 
recursos 

 - Audiovisual: ordenadores, proyector, 
tableta digital y teléfono móvil. 

 - Didáctico impreso: libros de texto, 
artículos de revistas especializadas y 
plantillas para prácticas. 

 - Deportivo específico de 
entrenamiento y Educación Física. 

  

 - Bibliografía especializada de consulta. 

 - Material curricular existente en páginas 
web específicas de Formación profesional y 
de entrenamiento deportivo. 

  

 
 

Otros recursos 
humanos 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 
- Voluntarios y asociaciones con un mensaje relacionado con la prevención y la salud. 
- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que ayuden a 
complementar la formación. 

 
 
 
 

Medidas para la 
atención a la 

diversidad y NEAE 

- Individualización: 

 Ajustando las cargas de entrenamiento a las posibilidades de cada uno. 

 Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 
diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 

 Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación 
alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a 
aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la 
interrelación de todo el alumnado. 

 

 

9.1.  Actividades complementarias. 

Primer trimestre Visita centro de Spa Higuerón. 

 

9.2.  Actividades extraescolares. 

Primer trimestre Visita a centros termales. 

Segundo trimestre Semana de actividades de acondicionamiento físico en medio natural. 

 

10. Criterios de evaluación 

R.A
. 

Criterios UT/ Actividad Instrumentos Ponderación 

1 a) Se han establecido criterios para 

determinar el nivel de autonomía en el 

medio acuático que posibilite el desarrollo 

de las actividades de hidrocinesia. 

b) Se han fundamentado los puntos críticos 

de los movimientos característicos en 

UT 1 

 

Trabajo presencial/a 
distancia y práctico 

diario. 
 

Tareas voluntarias 

 
Cuestionario. 

30% 
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hidrocinesia, valorando su aportación en la 

mejora funcional específica. 

c) Se han definido los márgenes de 

amplitud e intensidad que no deben ser 

superados en los movimientos y en los 

ejercicios para prevenir lesiones. 

d) Se han descrito los signos y síntomas de 

fatiga y sobrecarga más frecuentes en este 

tipo de actividades. 

e) Se han valorado técnicas y acciones 

complementarias a las realizadas en las 

actividades de hidrocinesia para optimizar 

el resultado de los protocolos específicos. 

f) Se han interpretado símbolos y esquemas 

gráficos utilizados para representar 

movimientos y ejercicios relacionados con 

la hidrocinesia. 

g) Se han relacionado las condiciones del 

medio acuático con los detalles técnicos y 

posturales de las actividades de 

hidrocinesia. 

h) Se han descrito las características y 

condiciones de seguridad de los diferentes 

aspectos de las actividades de hidrocinesia. 

 
Cuaderno del alumno 

 
Informe evaluación 

tutor laboral 
 

Actas reuniones 

2 a) Se ha valorado el estado del espacio 
acuático y de los equipamientos necesarios 
para el desarrollo de actividades de 
hidrocinesia. 
b) Se han establecido procedimientos para 
la manipulación, el tratamiento, el 
almacenaje y el inventario de los recursos 
materiales existentes para la hidrocinesia. 
c) Se han establecido procedimientos para 
detectar y corregir anomalías en los 
elementos específicos, los materiales y los 
equipos utilizados en actividades de 
hidrocinesia. 
d) Se han garantizado las condiciones de 
accesibilidad a la instalación y al espacio de 
práctica, valorando los elementos que 
pueden suponer barreras arquitectónicas y 
estableciendo las ayudas técnicas. 
e) Se ha comprobado el estado de los 
medios y los recursos propios de los 
protocolos de seguridad y de prevención de 
riesgos en su área de responsabilidad. 

UT 2 

 

 

 

Trabajo presencial/a 
distancia y práctico 

diario. 
 

Tareas voluntarias 

 
Cuestionario. 

 
Cuaderno del alumno 

 
Informe evaluación 

tutor laboral 
 

Actas reuniones 

10% 

3 a) Se han relacionado las actividades 
específicas de hidrocinesia con las 
características y los déficits de 

UT 3 Trabajo presencial/a 
distancia y práctico 

diario. 

25 
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funcionalidad de los perfiles de personas 
usuarias concretas. 
b) Se han formulado objetivos intermedios 
y finales de los protocolos de hidrocinesia, 
valorando los registros de nivel funcional, 
motivacional y de condición física y 
biológica de las personas usuarias. 
c) Se han seleccionado actividades, 
ejercicios y técnicas específicas de 
hidrocinesia, en función de sus efectos y del 
momento de aplicación. 
d) Se ha determinado la distribución 
temporal de cargas y ejercicios en función 
de la evolución estimada. 
e) Se han determinado los medios y las 
ayudas técnicas necesarias en las 
actividades de hidrocinesia y las 
adaptaciones que permiten la participación 
en las mismas a las personas con 
discapacidad. 
f) Se han establecido las técnicas 
manipulativas de fijación, corrección y 
movilidad pasiva que deben emplearse en 
los ejercicios de hidrocinesia. 
g) Se han establecido pautas para optimizar 
las relaciones interpersonales entre quienes 
participan en las actividades de 
hidrocinesia, promoviendo su integración. 
h) Se han utilizado técnicas de 
documentación, redacción, registro y 
presentación de los protocolos de 
hidrocinesia. 

 

 

 

 
Tareas voluntarias 

 
Cuestionario. 

 
Cuaderno del alumno 

 
Informe evaluación 

tutor laboral 
 

Actas reuniones 

4 a) Se ha proporcionado información sobre 
la estructura y finalidad de la sesión, sobre 
los aspectos generales de prevención y los 
que facilitan la realización de los ejercicios. 
 b) Se ha explicado la ejecución, los 
objetivos y la utilización de los materiales 
en los ejercicios, resaltando las sensaciones 
que deben percibirse, los límites que no se 
deben sobrepasar, las pautas para la 
recuperación y los posibles errores de 
ejecución. 
c) Se ha demostrado el uso y manejo de los 
aparatos y del material y la ejecución de los 
diferentes ejercicios, así como la aplicación 
de las ayudas manuales en los casos en los 
que resulten necesarias. 
d) Se han adaptado los parámetros de las 
actividades de hidrocinesia, ajustando el 
nivel de ejecución de los ejercicios a los 
límites de seguridad que requiere cada 
perfil de participante. 

UT 4 

 

Trabajo presencial/a 
distancia y práctico 

diario. 
 

Tareas voluntarias 

 
Cuestionario. 

 
Cuaderno del alumno 

 
Informe evaluación 

tutor laboral 
 

Actas reuniones 

 

25% 
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e) Se han utilizado las técnicas específicas 
para la corrección de errores de ejecución. 
 f) Se han detectado signos y síntomas de 
fatiga, sobrecarga y dolor durante la 
ejecución de los ejercicios. 
g) Se ha supervisado el cumplimiento de las 
recomendaciones de uso de los materiales 
por parte de las personas participantes. 
h) Se ha utilizado una metodología en la 
práctica que favorece la participación y la 
desinhibición. 

5 a) Se ha establecido el procedimiento de 
evaluación de la calidad del funcionamiento 
del espacio acuático. 
b) Se han definido los parámetros para 
evaluar el desarrollo de la sesión de 
actividades de hidrocinesia, atendiendo a 
los objetivos previstos en la programación. 
c) Se han seleccionado instrumentos de 
evaluación del progreso, de la evolución, de 
los resultados, del grado de satisfacción y 
de la motivación en actividades de 
hidrocinesia. 
d) Se han determinado los instrumentos, las 
técnicas y la secuencia temporal de 
evaluación del proceso y del resultado, en 
función de las características de cada 
protocolo de hidrocinesia y de las 
previsiones de evolución. 
e) Se han registrado e interpretado los 
datos obtenidos, utilizando técnicas 
estadísticas elementales. 
f) Se han planteado propuestas de mejora 
de los programas de actividades de control 
postural, bienestar y mantenimiento 
funcional, a partir de la interpretación de 
los datos. 
g) Se han elaborado memorias del 
procedimiento de evaluación desarrollado, 
según un modelo establecido y en soportes 
informáticos. 

UT 5 

 

Trabajo presencial/a 
distancia y práctico 

diario. 
 

Tareas voluntarias 

 
Cuestionario. 

 
Cuaderno del alumno 

 
Informe evaluación 

tutor laboral 
 

Actas reuniones 

5% 

 

12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 
Alumnado que 

no supere el MP 
en periodo 

lectivo 

Asistencia a sesiones de recuperación durante mes de junio, ya sea en el centro o en la 

empresa. 

Corrección del cuaderno del alumno. 

Realizar cuestionarios pendientes. 

Entregar trabajos correspondientes a cada UT evaluada negativamente. 

  Realizar sesiones prácticas no realizadas. 
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Para el alumnado que no supere la programación específica diseñada en el proyecto de 

formación en alternancia, la Administración Educativa determinará las medidas a adoptar, en 

coordinación con el centro docente, siempre que dicho ciclo no se pueda cursar en régimen 

ordinario, como es nuestro caso. 

 
 

Alumnado que 
pierda la 

evaluación 
continua 

Si un alumno o alumna interrumpe su actividad formativa correspondiente a la formación 

profesional dual, las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación en coordinación 

con el centro docente determinarán opciones alternativas a adoptar, entre las que podrían 

determinarse la asignación del alumnado afectado a otra empresa con las que exista convenio, 

la consideración de abandono del módulo correspondiente o el traslado de matrícula del 

alumno a un centro de enseñanza que imparta el mismo ciclo formativo en la modalidad 

presencial. 

 

 
Medidas 

generales de 
recuperación 

para repetidores 
y pendientes 

 

Cambio de empresa para fase de alternancia dual. 
 

 

 

13. Bibliografía. 

Hidrocinrsiterapia. Manual de rehabilitación en el agua de Piero Benelli – Milco Zanazzo 

Editorial Ermes s.r.l – Milán, Italia 

MF1665_3 HIDROCINESIA. Curso Euroinnova. Manual para el alumno. 
 

 

 

 

15.9. Proyecto de acondicionamiento físico. 

 

 

Ciclo formativo: Técnico Superior en Acondicionamiento físico 

Normativa que regula el título: 
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. BOJA 252, 

de 26 de diciembre de 2007. 

• D. 436/2.008, de 2 septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la F.P. inicial que forma parte del sistema educativo. BOE 

182, de 12 de septiembre de 2008. 
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• R.D. 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. BOE, 182 de 30 

de Julio de 2011. 

• R.D. 651/2.017, de 23 junio, por el que se establece el título de TÉCNICO 

SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, y se fijan los aspectos 

básicos del currículo. BOE 162, de 8 de Julio de 2017. 

Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico. 
BOJA 144, de 26 de Julio de 2018. 

Equivalencia en créditos ECTS: 5 

Código: 1154 

Profesor/a(s): Jorge J. Garrido Jiménez, Enrique Sola Mate y Alberto Merchant García 

Duración del módulo: Horas totales: 40 

1. Introducción al módulo. 

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. 
 
El módulo profesional de Proyecto de acondicionamiento físico tiene carácter integrador y complementario respecto 
del resto de módulos profesionales del Ciclo Formativo de Grado Superior en acondicionamiento físico, ya que 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. 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del Ciclo. 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de las competencias profesionales, personales y sociales del 
título. 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT).  

U.T. Contenidos 

RA1.  Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer. 
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5. Temporalización. 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

El módulo profesional de Proyecto de acondicionamiento físico se cursa una vez superados el resto de 
módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo. 
 
Las actividades profesionales propuestas en este módulo se desarrollan en el sector del fitness, 
principalmente mediante entidades de carácter privado, en gimnasios, empresas de servicios deportivos, 
patronatos deportivos o entidades deportivas municipales, clubes o asociaciones deportivas, clubes o 
asociaciones de carácter social, empresas turísticas (hoteles, camping y balnearios, entre otros), grandes 
empresas con servicios deportivos para sus empleados, centros geriátricos o de carácter social, 
federaciones deportivas u organismos públicos de deportes (diputaciones y direcciones generales de 
deporte, entre otros). 
 

C
al

en
d

ar
io

 

o Clases lectivas: del 15 de septiembre de 2021 al 23 de junio de 2022. 
- Fase inicial Dual: del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021. 
- Fase de alternancia: del 18 de octubre al 8 de marzo de 2022. 

o Formación en centros de trabajo: del 14 de marzo al 31 de mayo de 2022. 
o Tutorías Proyecto Integrado: del 14 de marzo al 27 de mayo de 2022. 
o Entrega de Proyecto Integrado: 31 de mayo de 2022. 

 

H
o

ra
ri

o
 

Se establecerá un periodo de inicio de ocho horas lectivas y presenciales en el centro docente para 
profesorado y alumnado, dedicándose a las unidades de trabajos planteadas. 
 
Durante el periodo de periodo de tutorización tendremos 6 horas lectivas semanales y presenciales en el 
centro docente para profesorado, dedicándose al seguimiento de los diversos proyectos durante su 
desarrollo.  
 
En el periodo de finalización contaremos diez horas lectivas y presenciales en el centro docente para 
profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos. 

1. Análisis del contexto   - recopilación de información sobre oferta de actividades de acondicionamiento físico 
en el entorno de referencia. 
  - identificación de necesidades.  
  - estudio de viabilidad.  

RA2.  Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las 
fases que lo componen. 

2. Líneas generales del 
proyecto. 
 

  - definición del proyecto. 
  - planificación de la intervención. 
  - elaboración de la documentación.  

RA3.   Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 
documentación asociada. 

 3. organización de la 
ejecución del proyecto. 

  - programación de actividades. 
  - gestión de recursos. 
  - supervisión de la intervención.  

RA4.  Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 
justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 

4. Evaluación de la 
ejecución del proyecto 

  - evaluación previa.  
  - evaluación durante el proceso.  
  - evaluación post ejecución. 
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D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 U
TS

  

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1  marzo 1 

2 marzo 1 

3 marzo 1 

4 marzo 1 
 

 
 

6. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Aula De lunes a viernes Clases teóricas 

 

7. Aspectos metodológicos. 

     Los alumnos-as elaborarán el Proyecto Integrado de forma individual, adaptándose 
formalmente a lo que se disponga para su efecto. Teniendo en cuenta que deberán tratarse 
los siguientes aspectos: 
   -La selección de las actividades y/o contenidos indicando su secuenciación y temporalización. 
   -Identificar los medios y recursos necesarios para su realización adaptados a las 
características del Proyecto. 
   -Descripción de las actividades y tareas a realizar, diferenciando los distintos grupos de 
participantes según niveles de destreza y condición física. 
   -Organizar los grupos y actividades de forma que se optimice el tiempo y los recursos 
disponibles. 
   -Identificar y definir la metodología que posibilite la consecución de los objetivos del 
Proyecto. 
   -Elaborar los cálculos necesarios que justifiquen su viabilidad económica (balance de costes 
y gastos, financiación, seguros,). 
   -Evaluar las variables de cada una de las fases del Proyecto y este mismo en su conjunto. 
     
De manera formal deberá incluir los siguientes apartados: 
1. Título del proyecto. 
2. Indice. 
3. Presentación o introducción. 
4. Objetivos del proyecto. 
5. Localización y estudio de mercado. 
6. Características de los usuarios. 
7. Actividades.  
8. Recursos humanos. 
9. Recursos materiales.  
10. Viabilidad económica y balance. 
11. Evaluación. 
12. Bibliografía. 
13. Documentos anexos. 
 
   Para su valoración, los alumnos-as expondrán públicamente las líneas generales de su 
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proyecto en 15 minutos, estableciéndose posteriormente un turno de preguntas por parte del 
profesorado. 
    El calendario de presentación y exposición de los Proyectos se dará a conocer con antelación 
a los alumnos/as. El equipo educativo tendrá en cuenta la viabilidad de realización de los 
proyectos, así como las novedades didácticas - metodológicas y económicas que aportan. 
Finalmente, y de manera consensuada se calificarán los diferentes Proyectos. 
    En todos los casos se posibilitará a los alumnos/as la ayuda necesaria en el seguimiento y 
elaboración de los Proyectos. 

 
 

 
Estrategias 

metodológicas 

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. 
  - 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. 

 
 

Tipos de 
actividades 

- Iniciales: debates, visionado de vídeos, pruebas iniciales, juegos y dinámicas de grupo. 
- De desarrollo: 

 De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de vídeos y asistencia 
a conferencias. 

 De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros específicos. 

 De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, proyectos de grupo y prácticas 
docentes. 

- De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos alternativos, técnicas de 
estudio, MOOC y programas individualizados. 
- Complementarias y extraescolares: semanas temáticas, prácticas en centros deportivos 
concertados y colaboraciones externas. 
- De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, test físicos, exposiciones orales, fichero de 
actividades, trabajos y prácticas docentes. 

 
 

Unidades y 
agrupamientos 

- Trabajo individual. 
- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y 
grupos de expertos). 
- Trabajo en grupo-clase. 
- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 
 
 
 
 

Materiales y recursos 

Didácticos Curriculares 

 El profesorado utilizará como recurso 
aquellas tecnologías de la información y la 
comunicación disponibles en el centro 
docente y que considere adecuadas: 

 - Audiovisual: ordenadores, proyector, 
tableta digital y teléfono móvil. 

 - Didáctico impreso: libros de texto, 
artículos de revistas especializadas y 
plantillas para prácticas. 

 - Deportivo específico de entrenamiento y 
Educación Física. 

  

 - Bibliografía especializada de consulta. 

 - Material curricular existente en páginas web 
específicas de Formación profesional y de 
entrenamiento deportivo. 

  

 
 

Otros recursos 
humanos 

 
    Realización de un conjunto de conferencias y mesas redondas, que sirvan como punto de 
partida para la familiarización de los alumnos con los distintos colectivos profesionales, 
oferta de actividades físico - deportivas y nuevas tendencias, con ponentes como: 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
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- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 
- Voluntarios y asociaciones con un mensaje relacionado con la prevención y la salud. 
- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que ayuden a 
complementar la formación. 
 

    Las conferencias se desarrollarán en el Centro Escolar, teniendo un doble enfoque. 
    1.1.- Análisis socio - laboral del profesional del acondicionamiento físico (valoración de los 
diferentes perfiles profesionales). 
    1.2.- Actualización científico - técnica. 
  La selección de los conferenciantes se realizará previo estudio con las empresas y entidades 
del entorno socio - laboral de Málaga y provincia. 

 
 
 

Medidas para la 
atención a la 

diversidad y NEAE 

- Individualización:  

 Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 
diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 
 

 

8. Criterios de evaluación. 

R.A. Criterio UT/ Actividad Instrumentos Ponderación 

1 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. 

 

1 Proyecto de 
acondicionamiento físico 

 
Presentación del proyecto 

20% 

2 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. 

2 Proyecto de 
acondicionamiento físico 

 
Presentación del proyecto 

20% 
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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 a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas 
en función de las necesidades 
de su 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. 

 

3 Proyecto de 
acondicionamiento físico 

 
Presentación del proyecto 

40% 

4 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 las personas usuarias 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 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de 
acondicionamiento físico 

 
Presentación del proyecto 

20% 
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condiciones del proyecto, cuando este existe. 

 

 

 

 

15.10. Formación en centros de trabajo. 

 

 

 

9. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

Alumnado que no 
supere el MP en 
periodo lectivo 

Asistencia a sesiones de recuperación durante mes de junio, y realización de modificaciones 
al proyecto presentado. 

 

Alumnado que 
pierda la 

evaluación 
continua 

No se contempla. 
 

Medidas generales 
de recuperación 

para repetidores y 
pendientes 

Realizar modificaciones al proyecto entregado, relacionadas con las correcciones de los 
tutores. 

 

 

Ciclo formativo: Técnico Superior en Acondicionamiento físico 

Normativa que regula el título: 
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. BOJA 252, 

de 26 de diciembre de 2007. 
• D. 436/2.008, de 2 septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la F.P. inicial que forma parte del sistema educativo. BOE 
182, de 12 de septiembre de 2008. 

• R.D. 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. BOE, 182 de 30 
de Julio de 2011. 

• R.D. 651/2.017, de 23 junio, por el que se establece el título de TÉCNICO 
SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, y se fijan los aspectos 
básicos del currículo. BOE 162, de 8 de Julio de 2017. 

Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico. 
BOJA 144, de 26 de Julio de 2018. 

Equivalencia en créditos ECTS: 22 

Código: 1157 

Profesor/a(s): Jorge J. Garrido Jiménez, Enrique Sola Mate y Alberto Merchant García 

Duración del módulo: Horas totales: 370 
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1. Introducción al módulo. 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos generales del ciclo, 
tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo. 
 
El módulo profesional de Formación en centros de trabajo se cursará una vez superados el resto de módulos 
profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo. 
 
Las prácticas profesionales se desarrollan durante el último trimestre del curso, en centros deportivos, ya sean de 
carácter público o privados, donde puedan desarrollar actividades relacionadas con las ocupaciones y puestos de 
trabajo que competen a este título. 

Con este proceso se pretende complementar la adquisición, por los alumnos, de la competencia profesional 
conseguida en el centro docente, mediante la realización de un conjunto de actividades de formación identificadas 
entre las actividades productivas del centro de trabajo.  

Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumnado, y, en particu1ar, 
acreditar los aspectos más relevantes de la competencia requerida en el empleo (expresada por el perfil de cada 
título) que no pueden comprobarse en el centro docente por exigir situaciones reales de producción.  

Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y el sistema de 
relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional. 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del Ciclo. 
 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de las competencias profesionales, personales y sociales del 
título. 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT).  

U.T. Contenidos 

RA1.   Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo de servicio que presta. 

1. Información básica 
de la empresa. 

Estructura y organización empresarial del sector del acondicionamiento físico. 
Actividad de la empresa y su ubicación en el sector. 
Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 
Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de 
comercialización. 
Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo. 
Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias 
profesionales, personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo. 
Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. 
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Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo.  

RA2.   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. 

2. Normativa de la 
empresa. 
 

Actitudes personales: empatía, puntualidad. 
Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad. 
Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. 
Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo. 
Documentación de las actividades profesionales. 
Reconocimiento y aplicación de las normas internas de la empresa, instrucciones de 
trabajo, procedimientos normalizados de trabajo y otros.  

RA3.    Evalúa la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas participantes en los 
programas de acondicionamiento físico, tratando los datos de modo que sirvan en el planteamiento y la 
retroalimentación de los programas. 

3. Evaluación de la 
condición física y 
biologica 

 Historial y valoración motivacional. 
La entrevista personal en el ámbito del acondicionamiento físico. 
Ámbitos de la evaluación de la aptitud física. Tests, pruebas y cuestionarios en función 
de la edad y del sexo. 
Valoración antropométrica en el ámbito del acondicionamiento físico. 
Valoración postural. 
Pruebas de medición de capacidades perceptivo-motrices. Protocolos y aplicación 
de los tests de percepción espacial, de percepción temporal, de estructuración 
espaciotemporal, 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.  

RA4.   Programa, dirige y dinamiza actividades de acondicionamiento físico, adaptándolas a la dinámica de la 
actividad y del grupo y aplicando las medidas necesarias en caso de accidente. 

 

4.Prescripcion de 
ejercicios de 
acondicionamiento físico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Direccion y 
dinamización de 
actividades 

Organización y concreción de las sesiones a partir del programa de entrenamiento 
de referencia. Principios metodológicos fundamentales. 
Objetivos de mejora de la condición física relacionados con la edad. 
Desarrollo de las capacidades físicas en los programas de fitness. Fuerza, resistencia y 
amplitud de movimiento. Integración de los métodos y factores específicos de mejora.  
Prescripción del ejercicio de fuerza en una sala de entrenamiento polivalente. 
Métodos para la mejora de la flexibilidad y amplitud de movimiento (ADM). 
Métodos para la mejora de la capacidad aeróbica.  
Ejercicios para la mejora de la capacidad aeróbica, la fuerza y la amplitud de 
movimiento.  
Secuencias y rutinas de los ejercicios de resistencia, fuerza y amplitud de movimiento. 
Combinación de las cargas de trabajo con los periodos de recuperación de 
los esfuerzos. 
Medidas complementarias en función de las expectativas de diferentes perfiles de 
personas usuarias de la sala de entrenamiento polivalente. 

 
 
Técnicas de intervención para la dinamización de sesiones de acondicionamiento físico 
en una sala de entrenamiento polivalente. 
Técnicas de comunicación ante distintos perfiles de personas usuarias. de la ejecución 
de los ejercicios de acondicionamiento físico en la sala de entrenamiento polivalente. 
Demostración como recurso didáctico. Demostración aislada y asociada a la explicación 
de los ejercicios y a la corrección de la técnica de ejecución.  
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5. Temporalización. 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

El módulo profesional de Formación en centros de trabajo se cursará una vez superados el resto de 
módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo. 
 
Los alumnos/as podrán realizar las prácticas profesionales en las empresas con las que tenemos 
convenios de colaboración o en otras empresas que ellos/as propongan. En estos casos, se recopilaran 
datos de las empresas y se valorara la idoneidad de esta.  
 
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en el ámbito público, ya sea 
Administración General del Estado o en las administraciones autonómicas o locales, como en entidades 
de carácter privado, en gimnasios, empresas de servicios deportivos, patronatos deportivos o entidades 
deportivas municipales, clubes o asociaciones deportivas, clubes o asociaciones de carácter social, 
empresas turísticas (hoteles, camping y balnearios, entre otros), grandes empresas con servicios 

RA5.    Programa, dirige y dinamiza actividades de control postural, bienestar, recuperación funcional e 
hidrocinesia, adaptándolas a la dinámica de la actividad y del grupo y aplicando las medidas necesarias en caso de 
accidente. 

6.Programación 
actividades de control 
postural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.Direccion y 
dinamización de 
actividades de control 
postural. 

Principios de aplicación y ámbitos de mejora de las actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional.  
Técnica y biomecánica aplicada a las actividades de control postural, bienestar y 
mantenimiento funcional. Cadenas articulares, musculares y neurológicas. 
Perfiles de las personas participantes en programas de actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional.  
Aplicación de programas de actividades de control postural.  
Materiales y aparatos específicos. Adaptaciones a los diferentes perfiles de las personas 
usuarias. 
Pruebas para valorar los niveles propioceptivos relacionados con la postura; pruebas de 
control de las funciones posturales y de estabilización.  

 
 

Ejercicios, variantes y técnicas manipulativas en las actividades de control postural, 
bienestar y mantenimiento funcional.  
Descripción, demostración, aplicación y uso de terminología específica. 
- Gimnasia correctiva.  
- Taichí.  
- Método Pilates.  
- Yoga.  
- Otros métodos y disciplinas afines. 
 

RA6.    Coordina grupos de trabajo y evalúa los riesgos derivados de las actividades, analizando las condiciones de 
realización y los factores de riesgo presentes en el desarrollo de las mismas. 

 

8.Dinamizacion del 
trabajo en grupo 
 
 
9.Prevencion de riesgos 
laborales 

El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. 
Organización y el reparto de tareas. 
 
Normas higiénico-sanitarias. 
Identificación de comportamientos de riesgo higiénico-sanitario o de seguridad. 
Adecuación de la vestimenta a la actividad de acondicionamiento físico. 
Identificación de las normas de prevención de riesgos laborales. 
Respeto por la conservación del medio ambiente. 
Aplicación de normas relacionadas con el cuidado medioambiental.  
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deportivos para sus empleados, centros geriátricos o de carácter social, federaciones deportivas u 
organismos públicos de deportes (diputaciones y direcciones generales de deporte, entre otros). 

Los sectores productivos de inserción profesional son el sector del acondicionamiento físico, tanto en 
su vertiente de fitness, como la de wellness y el del deporte. 

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

a) Entrenador/a de acondicionamiento físico en las salas de entrenamiento polivalente de gimnasios o 
polideportivos y en instalaciones acuáticas. 

b) Entrenador/a de acondicionamiento físico para grupos con soporte musical en gimnasios, 
instalaciones acuáticas o en polideportivos. 

c) Entrenador/a personal. 
d) Instructor/a de grupos de hidrocinesia y cuidado corporal. 
e) Promotor/a de actividades de acondicionamiento físico. 
f) Animador de actividades de acondicionamiento físico. 
g) Coordinador/a de actividades de acondicionamiento físico y de hidrocinesia. 
h) Monitor/a de aeróbic, de step, de ciclo indoor, de fitness acuático y actividades afines.  
i) Instructor/a de las actividades de acondicionamiento físico para colectivos especiales. 

 
En este proceso, los alumnos/as estarán asesorados y orientados por dos personas claves en su 
proceso formativo: 

- El tutor laboral en la empresa. 
- El tutor docente en el centro. 

 
Ambos mantendrán un estrecho contacto, mediante reuniones, donde compartirán información sobre 
los alumnos/as implicados, lo que llevara a la evaluación del alumno/a. 
 

C
al

en
d

ar
io

 

o  Clases lectivas: del 15 de septiembre de 2021 al 23 de junio de 2022. 
- Fase inicial Dual: del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021. 
- Fase de alternancia: del 18 de octubre al 8 de marzo de 2022. 

o Formación en centros de trabajo: del 14 de marzo al 31 de mayo de 2022. 
o Tutorías Proyecto Integrado: del 14 de marzo al 27 de mayo de 2022. 
o Entrega de Proyecto Integrado: 31 de mayo de 2022. 

 
    El mínimo de horas de prácticas profesionales previsto será de 300 horas, siendo distribuidas de forma 
específica, según acuerdo con el tutor laboral y el equipo educativo, y dedicando aproximadamente el 
75% de las mismas a los apartados 1) y 2), descritos en la Programación de actividades. Las 70 horas 
restante serán dedicadas a la formación no presencial, mediante la elaboración del cuaderno del 
alumno, preparación de sesiones y/o actividades a desarrollar en las practicas, cumplimentación de la 
documentación oficial, …   
 
      Conjuntamente con el tutor laboral, se realizará el seguimiento de los alumnos en prácticas, 
contemplando, sus derechos y obligaciones, rotación por las actividades, responsabilidades asumidas, 
distribución de horas, evaluación continua, memoria y evaluación final 

 

H
o

ra
ri

o
 Según establece la normativa el horario de realización de las prácticas profesionales será de lunes a 

viernes, de 8,00 a 22,00.  

 
 

7. Aspectos metodológicos. 
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Estrategias 
metodológicas 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias previas del 
alumnado y planteando actividades relacionadas con la vida real.  
- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y entre los alumnos 
a través del trabajo en equipo. 
- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la indagación y la 
experimentación del alumnado. 
- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y sentido profesional. 
- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los recursos y la 
metodología a las diferentes circunstancias. 
- Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que 
se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las dificultades a superar.  
- Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y justificar sus 
actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos laborales reales. 
- Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades asociadas a estas. 
- Fomento de un estilo de vida saludable y de la práctica de actividad física habitual, 
haciendo consciente al alumnado del grado de consecución de dichos hábitos a través de 
la autoevaluación.   
 
De manera específica, las estrategias y líneas de actuación versaran sobre: 
- La simulación de condiciones de práctica. 
- Las visitas y colaboraciones con diferentes instituciones. 
- Intervenciones prácticas en contextos reales. 
- La incentivación de la creatividad y del carácter innovador. 
- El trabajo cooperativo 
- La autoevaluación y la coevaluación. 

 

 
 

Tipos de 
actividades 

    Conjuntamente con el tutor laboral, el equipo educativo elaborará el Plan de Actividades a 
realizar por los alumnos. En el Plan se detallarán de forma específica los diferentes 
contenidos y actividades previstas, teniendo en cuenta tres líneas de actuación: 

1. ACTIVIDADES TÉCNICO - DOCENTES:  
En función de la oferta de Escuelas Deportivas, y otras actividades afines (gimnasia 

de mantenimiento, actividades para la tercera edad, actividades físicas para personas con 
discapacidades...) Los alumnos/as rotarán por las diferentes escuelas, asumiendo en su 
caso funciones de colaborador del profesor, y de director responsable de la actividad. 
2. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS:  

Según la programación de estas actividades por los Patronatos Deportivos 
Municipales. Los alumnos/as participarán en la elaboración, organización y realización de 
las mismas asumiendo en su caso las responsabilidades adquiridas. 
3. ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE ACTIVIDADES POR LOS ALUMNOS/AS:  

En función de los conocimientos adquiridos, los alumnos/as presentan proyectos que 
supongan una novedad didáctica, de participación y de realización. Conjuntamente con el 
tutor laboral, se ajustarán y decidirán las pautas para su aplicación real. Las áreas de 
realización serán: Acondicionamiento físico en el entorno urbano, escolar, naturaleza, 
adultos y turismo. 

 
 
 

Unidades y 
agrupamientos 

- Trabajo individual. 
- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y 
grupos de expertos). 
- Trabajo en grupo-clase. 
- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 
 Didácticos Curriculares 
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Materiales y recursos 

 - Audiovisual: ordenadores, proyector, 
tableta digital y teléfono móvil. 

 - Didáctico impreso: libros de texto, 
artículos de revistas especializadas y 
plantillas para prácticas. 

 - Deportivo específico de entrenamiento y 
Educación Física. 

  

 - Bibliografía especializada de consulta. 

 - Material curricular existente en páginas web 
específicas de Formación profesional y de 
entrenamiento deportivo. 

  

 
 

Otros recursos 
humanos 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 
- Voluntarios y asociaciones con un mensaje relacionado con la prevención y la salud. 
- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que ayuden a 
complementar la formación. 

 
 
 
 

Medidas para la 
atención a la 

diversidad y NEAE 

- Individualización:  

 Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 
diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 

 Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación 
alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a 
aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la 
interrelación de todo el alumnado.  

 

 

 

 

9. Criterios de evaluación. 

R.A. Criterio UT/ Actividad Instrumentos Ponderación 

1 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. 

1 Ficha individual de 
seguimiento 

 
Informe valorativo del tutor 

laboral 
 

Cuaderno del alumno 

10% 

2 a) Se han reconocido y justificado: 2 Ficha individual de 15% 
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- 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 relacionales 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 ha 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. 

seguimiento 
 

Informe valorativo del tutor 
laboral 

 
Cuaderno del alumno 

3 a) Se ha realizado el proceso de mantenimiento 
preventivo de los instrumentos y equipos de 
chequeo de la condición física y biológica. 
b) Se han seleccionado los instrumentos y las 
máquinas en función de los parámetros 
morfológicos y funcionales que se van a medir. 
c) Se ha explicado y demostrado a las personas 
usuarias el modo correcto de utilizar los 
instrumentos y las máquinas de medida de la 

3 Ficha individual de 
seguimiento 

 
Informe valorativo del tutor 

laboral 
 

Cuaderno del alumno 

20% 
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condición física y biológica. 
d) Se han obtenido datos acerca de las 
motivaciones de las personas usuarias a través de la 
observación y la entrevista. 
e) Se han registrado los datos de las pruebas de 
valoración antropométrica, biológico funcional y 
postural en las fichas de control, así como los 
relacionados con la motivación. 
f) Se han elaborado informes a partir de los datos 
registrados en las fichas de control, utilizando 
recursos informáticos específicos. 

 

4 a) Se han ajustado los elementos de la 
programación de las actividades de 
acondicionamiento físico a los datos disponibles y a 
las características de participantes o grupo. 
b) Se ha proporcionado información clara y precisa 
sobre los objetivos y contenidos de la sesión, 
utilizando el tipo de lenguaje adecuado en cada 
caso (verbal y gestual, entre otros). 
c) Se ha adoptado la posición y la actitud respecto a 
la persona usuaria o al grupo que favorezca en todo 
momento la comunicación y permita controlar y 
motivar la participación en el grado requerido. 
d) Se ha utilizado la explicación y la demostración 
de la técnica correcta como herramienta en la 
enseñanza de los movimientos y de los ejercicios 
propuestos. 
e) Se ha proporcionado información a las personas 
participantes acerca de sus progresos y de los 
errores de ejecución. 
f) Se han identificado las dificultades que en la 
ejecución pueden tener las personas usuarias con 
discapacidad para prevenirlas y corregirlas. 
g) Se han controlado durante la práctica los factores 
que pueden provocar lesiones o sobrecargas en el 
trabajo de mejora de las capacidades físicas y 
perceptivo-motrices. 
h) Se han seguido las pautas de actuación frente a 
un accidente o una emergencia, aplicando el 
protocolo establecido. 

 

4, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha individual de 
seguimiento 

 
Informe valorativo del tutor 

laboral 
 

Cuaderno del alumno 

20% 

5 a) Se han ajustado los elementos de la 
programación de las actividades de control 
postural, bienestar, recuperación funcional e 
hidrocinesia a los datos disponibles y a las 
características de las personas usuarias o del grupo. 
b) Se ha proporcionado información clara y precisa 
sobre los objetivos y contenidos de la sesión, 
utilizando el tipo de lenguaje adecuado en cada 
caso (verbal y gestual, entre otros). 
c) Se han explicado los ejercicios de hidrocinesia y 
los de control postural, bienestar 

6, 7 Ficha individual de 
seguimiento 

 
Informe valorativo del tutor 

laboral 
 

Cuaderno del alumno 

20% 
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y recuperación funcional, destacando la 
información relacionada con los aspectos 
preventivos. 
d) Se ha controlado la intensidad, el uso de los 
materiales y la adecuación de las actividades de 
hidrocinesia y de control postural, bienestar y 
recuperación funcional en la realización de cada 
participante. 
e) Se han detectado y corregido movimientos y 
posturas erróneas, teniendo como referente el 
modelo biomecánicamente óptimo. 
f) Se han identificado los factores a tener en cuenta 
para evitar lesiones o sobrecargas durante el 
desarrollo de las capacidades físicas y perceptivo-
motrices. 
g) Se han registrado datos relevantes del desarrollo 
de las actividades de hidrocinesia y de control 
postural, bienestar y recuperación funcional. 
h) Se han seguido las pautas de actuación frente a 
un accidente o una emergencia, aplicando el 
protocolo establecido. 
 

6 a) Se ha coordinado el funcionamiento de equipos 
de trabajo, manteniendo relaciones fluidas y 
aportando soluciones a los conflictos grupales que 
se presentan. 
b) Se ha identificado el reparto de tareas como 
procedimiento básico para el trabajo en grupo. 
c) Se ha asegurado la disponibilidad de los recursos 
necesarios para la realización de las actividades, 
coordinando el uso de los espacios, los equipos y 
los materiales requeridos. 
d) Se han valorado los factores de riesgo de cada 
actividad y los posibles daños derivados de los 
mismos. 
e) Se han establecido pautas de prevención de 
riesgos para las actividades que se desarrollan en 
los diferentes entornos de trabajo del técnico 
superior en acondicionamiento físico. 
f) Se ha definido el contenido del plan de 
prevención en un centro de trabajo relacionado con 
el sector profesional del técnico superior en 
acondicionamiento físico. 

8, 9 Ficha individual de 
seguimiento 

 
Informe valorativo del tutor 

laboral 
 

Cuaderno del alumno 

15% 

 

 

 

 

 

10. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 
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Alumnado que no 
supere el MP en 
periodo lectivo 

Asistencia a sesiones de recuperación durante mes de junio, en la empresa. 

Corrección de la ficha individual del alumno 

Entregar trabajos correspondientes a cada UT evaluada negativamente. 
  Realizar sesiones prácticas no realizadas.  

 
Alumnado que 

pierda la 
evaluación 
continua 

No se contempla. 

 
Medidas generales 

de recuperación 
para repetidores y 

pendientes 

Cambio de empresa para realización de FCT 
 

 



 

4. PROGRAMACIÓN DEL CICLO DE TÉCNICO SUPERIOR EN ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN 
SOCIODEPORTIVA. 

 

Ciclo formativo: TÉCNICO SUPERIOR EN ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA. 

Normativa que regula el 
título. 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. 
• Orden de 16 de julio de 2018. 

 

 

1. Introducción. 

El nuevo Sistema de Formación Profesional tiene como finalidad ofrecer una preparación polivalente que 
capacite para desarrollar una actividad laboral en un determinado campo profesional y permita la necesaria 
adaptación a los cambios que se produzcan en el sistema productivo. Así, el perfil profesional de este título, 
dentro del sector terciario, define un profesional polivalente capacitado para ejercer su actividad profesional en 
el ámbito de los servicios sociales, del ocio activo y el turismo y de la actividad física saludable, respondiendo al 
cambio de tendencia que ha experimentado la práctica de la actividad física y deportiva en nuestra sociedad. 
 
El ámbito profesional desarrolla su actividad tanto en el ámbito público, ya sean administraciones generales, 
autonómicas o locales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, así como en entidades de carácter 
privado, ya sean grandes, medianas o pequeñas empresas que ofrezcan servicios turísticos y de animación 
deportiva. La actividad profesional se hace en pistas polideportivas, entornos naturales y locales acondicionados, 
en ayuntamientos, empresas de servicios deportivos, empresas de turismo activo, empresas turísticas, hoteles, 
campings, balnearios, campamentos, empresas de mantenimiento de infraestructuras y/o gestión deportiva, 
clubes y asociaciones deportivo-recreativas y de ocio, gimnasios, comunidades de vecinos, centros educativos e 
instalaciones afines. 

 
 

 

2. Identificación del Título. 

Denominación: Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

Nivel y duración: Formación Profesional de Grado Superior. 

Familia profesional: Actividades Físicas y deportivas. 

Duración: 2000 horas. 

Referente Internacional: CINE-5b. 

Marco español: Nivel 1 Técnico Superior. 

Perfil profesional: 
Profesional polivalente capacitado para ejercer su actividad profesional en el 
ámbito de los servicios sociales, del ocio activo y el turismo y de la actividad física 
saludable, respondiendo al cambio de tendencia que ha experimentado la 
práctica de la actividad física y deportiva en nuestra sociedad, tal y como recoge 
el libro blanco sobre el deporte de la Comisión Europea y las sucesivas encuestas 
de hábitos deportivos de la población española. 
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3. Competencia general del Título. 

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. 
 

 
 

4. Competencias profesionales, personales y sociales. 

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 
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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. 
 

 
 

5. Cualificaciones y unidades de competencia. 

Cualificación profesional Unidades de competencia asociadas 

AFD509_3 Animación físico-deportiva y recreativa. - UC1658_3 - Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar 
proyectos de animación físico-deportivos y recreativos. 

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

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

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

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

 

 
 

6. Objetivos generales del Título. 

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 
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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 personal y colectiva, 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». 



 

171 
 

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. 
 

 
 

7. Módulos profesionales. 

Curso 1º 
TSEASD 

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

 192 horas Profesor: Christian Ballesta 
Castells. 

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

160 horas Profesor: Alejandro Emo 
Martínez. 

1139. Actividades físico-deportivas 
individuales. 

192 horas Profesores: Christian Ballesta 
Castells,  José Luís Rodríguez 
Montes y Juan Baena Cantillo. 

1140. Actividades físico-deportivas de equipo. 192 horas Profesores: Juan Baena Cantillo, 
José Luís Rodríguez Montes y 
Christian Ballesta Castells. 

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

128 horas Profesor: José Luís Rodríguez 
Montes. 

1145. Formación y orientación laboral. 96 horas Profesora: Lucía Álvarez de 
Toledo. 

Curso 2º 
TSEASD 

Empresa e iniciativa emprendedora. 84 horas Profesora: Lucía Álvarez de 
Toledo. 

Dinamización grupal. 126 horas Profesor: Alejandro Emo 
Martínez. 

Actividades físico-depotivas para la inclusión 
social. 

84 horas Profesor: Joaquín Gosálvez Olmo. 

Actividades físico-deportivas con implementos. 84 horas Profesores: Joaquín Gosálvez 
Olmo,  José Luís Rodríguez 
Montes y  Juan Baena Cantillo. 

Actividades de Ocio y Tiempo Libre. 174 horas Profesores: : Alejandro Emo 
Martínez y José Luís Rodríguez 
Montes . 

Proyecto integrado y FCT. 410 horas Profesores: Alejandro Emo 
Martínez, Joaquín Gosálvez 
Olmo, José Luís Rodríguez 
Montes, Juan Baena Cantillo y 
Christian Ballesta Castells. 

 Planificación de la Animación Sociodeportiva. 42 horas Profesor: Joaquín Gosálvez Olmo 

 Horas de libre configuración. 

 

63 horas Profesor: Joaquín Gosálvez Olmo 
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8. Aspectos metodológicos y organizativos comunes del departamento. 

Estrategias metodológicas 
comunes fijadas por el 
departamento. 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias 
previas del alumnado y planteando actividades relacionadas con la vida real.  
- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y entre 
los alumnos a través del trabajo en equipo. 
- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la 
indagación y la experimentación del alumnado, donde a través de las prácticas 
deportivo-recreativas el alumnado vaya adquiriendo los conocimientos 
necesarios que les permitan por un lado, dinamizar y programar actividades 
físicas y por otro, llevar a cabo la promoción y organización de actividades 
sociodeportivas y recreativas. 
- Desarrollo de actividades que profundicen en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los 
contenidos de los distintos módulos. 
- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y sentido 
profesional, a través de metodologías activas que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos y 
estudios de casos. 
- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los 
recursos y la metodología a las diferentes circunstancias. 
- Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje 
en el que se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las dificultades a 
superar.  

1. – Evaluación de los resultados de aprendizaje eligiendo estrategias e 
instrumentos variados que evalúen al alumnado de acuerdo con sus 
desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, 
movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

2. - Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y 
justificar sus actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos 
laborales reales. 

3. - Fomento del uso de las TIC  para el aprendizaje y el conocimiento como 
herramientas integradas para el desarrollo del currículo, potenciando el 
aprendizaje de habilidades asociadas a estas. 

 

Temporalización y calendario 
general del curso. 

- CURSO 1º: 
o Clases lectivas: del 15 de septiembre de 2021 al 23 de junio de 

2022. 
o Módulos anuales: del 15 de septiembre de 2021 al 31 de mayo de 

2022.  
o Módulos cuatrimestrales:  

 Cuatrimestre 1º: del 15 de septiembre de 2021 al 28 de 
enero de 2022. 

 Cuatrimestre 2º: del 7 de febrero al 31 de mayo de 2022. 
- CURSO 2º: 

o  Clases lectivas: del 15 de septiembre de 2021 al 25 de febrero de 
2022. 

o Formación en centros de trabajo: del 14 de marzo al 31 de mayo de 
2022. 

o Tutorías Proyecto Integrado: a partir del 9 de febrero de 2022.  
o Entrega de Proyecto Integrado: 31 de mayo de 2022. 
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Medidas generales para la 
atención a la diversidad. 

- Individualización:  

 Ajustando las cargas de entrenamiento a las posibilidades de cada uno. 

 Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para 
ajustarse a los diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 

 Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin 
diferenciación alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades 
individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más 
rezagados o a aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de 
refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la 
interrelación de todo el alumnado.  
 

Gestión de desdobles. 
 

Módulo Horas que 
desdobla 

Profesorado implicado 

Actividades físico-
deportivas individuales. 

6 + 6  José Luís Rodríguez 
Montes, Juan Baena Cantillo 
y Christian Ballesta Castell. 

Actividades físico-
deportivas de equipo. 

6 + 6 José l. Rodriguez Montes, 
Christian Ballesta Castells y 
Juan Baena Cantillo. 

Actividades físico-
deportivas con 
implementos. 

4 + 4 José Luís Rodríguez Montes 
Juan Baena Cantillo y 
Joaquín Gosálvez Olmo  

Actividades de Ocio y 
Tiempo Libre. 

7+7 José Luís Rodríguez Montes 
y Alejandro Emo Martínez. 

 

 
 

9. Actividades complementarias y extraescolares. 

Trimestre 1º. - CAMINANDO POR UN RETO PDM. BENALMÁDENA. 1º TSEASD 12 Noviembre de 
2021. 

- ORIENTACIÓN. PARQUE DE LA PALOMA. MONTAJE Y REALIZACIÓN. Octubre - 
Noviembre de 2021. Curso 1º de TSEASD. 

- DINÁMICAS Y MODALIDADES AERÓBICAS DE SALA. GIMNASIO PDM 
BENALMÁDENA. Curso 2º de TSEASD. 

- GYMKHAMA DE ORIENTACIÓN EN BENALMÁDENA (pueblo).  Curso 1º -2º de 
TSEASD.  Noviembre  de 2021. 

- GYMKHAMA DE JUEGOS MODIFICADOS. Cursos 1º y 2º de  CAMN, 1º -2ºde 
TSEASD y 1º-2º TSAF  29 Octubre de 2021. 

- ESCALADA. ROCÓDROMO DE PDM TORREMOLINOS. Curso 1º-2º de TSEASD. 
Octubre-Noviembre de 2021. 

- CROSS DE ORIENTACIÓN INTERCENTROS. Curso 1º y 2º de TSEASD. Noviembre de 
2021. 

- RUTA BTT. GUADALHORCE. Curso 2º de TSEASD  Noviembre de 2021. 
- SEMANA VERDE “ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL”.  Curso  1º y 2º de 

TSEASD. Noviembre de 2021.  
- JORNADAS DE MINI-VOLEIBOL (CENTROS ESCOLARES). Curso 2º de TSEASD.  
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Noviembre de 2021. 
- 38 ª CARRERA DEL PAVO. PDM BENALMÁDENA. Curso 1º de TSEASD. 19 

Diciembre de 2021. 
- PONENCIAS. Curso 1º de TSEASD. Noviembre de 2021. 
- TORNEO DE PADEL 2021. Curso 2º de TSEASD. Diciembre de 2021. 
- TORNEO DE TENIS 2021. Curso 2º de TSEASD.  Diciembre de 2021. 
- COMPETICIÓN NAVIDEÑA DE NATACIÓN. Curso 2º de TSEASD. Club de Hielo. 

Diciembre de 2021. 
- CAMPAMENTO DE NAVIDAD. Curso 2º de TSEASD. Club de Hielo. Diciembre de 

2021 – Enero de 2022. 
- LIGA DE FÚTBOL-SALA Y VOLEIBOL. Noviembre y Diciembre de 2021. 

Coordinadores: alumnado de 1º-2º  de TSEASD. 
- JORNADA de INICIACIÓN AL BALONMANO. Mijas. Septiembre, Octubre, 

Noviembre y Diciembre de 2021. 
 

Trimestre 2º. - SEMANA BLANCA “ESQUÍ-SNOW”. Curso 1º-2º  de TSEASD. Del Enero al 4  de 
Febrero  de  2022. 

- CAMPAMENTO DE SEMANA BLANCA. Curso 1º-2º  de TSEASD. Club de Hielo. 
Febrero-Marzo de 2022. 

- RUTA BTT. GUADALHORCE. Curso 2º de TSEASD. 
- GYMKHANA DESCUBRE TU MUNICIPIO. Curso 1º de TSEASD. Marzo de 2022. 
- UN DÍA EN ZANCOS. Curso 1º de TSEASD. Febrero - Marzo de2022. 
- JORNADAS ESCOLARES DE ATLETISMO. PMD BENALMÁDENA. Curso 1º de 

TSEASD. Marzo de 2022. 
- PRÁCTICAS DOCENTES. Curso 1º de TSEASD con Balonmano y Baloncesto. 
- LIGA DE FÚTBOL-SALA Y VOLEIBOL. Enero, Febrero y  Marzo de 2022. 

Coordinadores: alumnado de 1º-2º  de TSEASD. 
- SESIONES CON PONENTES. Curso 1º de TSEASD.  
- CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA. Curso 2º de TSEASD. Club de Hielo. Marzo de 

2022. 
- CURSO DE HOMOLOGACIÓN DE SOCORRISTA ACUÁTICO (FASS). En colaboración 

con la Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo Acuático. Curso 2º de 
TSEASD. 

- JORNADA DE JUEGOS TRADICIONALES. Curso 1º TSEASD con primer ciclo de 
secundaria. Febrero/Marzo de 2022. 

- PROGRAMA DE JUEGOS TRADICIONALES Y CUENTA CUENTOS. Curso 1º de 
TSEASD. Marzo, Abril, Mayo de 2022. 

- JORNADA de INICIACIÓN AL BALONMANO. Mijas. Enero, Febrero y Marzo de 
2022. 

 
Trimestre 3º. - 38ª FIESTA DE LA BICICLETA PDM. Benalmádena. Curso 1º y 2º de CAMN y curso 

1º de TSEASD. 25 de Abril de 2022. 
- 6 HORAS DE NATACIÓN. Curso 1º  de TSEASD. Club de Hielo. Abril, Mayo de 2022. 
- PRÁCTICAS DOCENTES. Curso 1º de TSEASD. Fútbol y Voleibol. 
- JORNADA de INICIACIÓN AL BALONMANO.Mijas. Abril, Mayo 2022. 
- ASISTENCIA A JORNADAS RECREATIVAS ACUÁTICAS EN PISCINA. Curso 1º-2º  de 

TSEASD. Torremolinos. Mayo-Junio de 2022. 
- FIESTAS DE JUEGOS ESCOLARES. Curso 1º de TSEASD Organización entre 3 y 5 

fiestas de juegos populares en Colegios Públicos de la Provincia de Málaga. 
- SEMANA AZÚL. “VELA – WINDSURF”/DEPORTES ADAPTADOS A PLAYA. Curso 1º y 

2º de TSEASD. La Manga del Mar Menor. Murcia. Del 29 de Mayo al 3 de Junio de 
2022. 

- JORNADA DEPORTIVO-RECREATIVA EN PLAYA. Curso 1º de TSEASD. Mayo de 
2022. 
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- JORNADA DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES. Curso 1º de TSEASD. 
Benalmádena. 12  Mayo de 2022. 

- SESIONES Y LIGA DE VOLEY-PLAYA. PLAYA MALAPESQUERA (BENALMÁDENA). 
Curso 1º de TSEASD. 

- TORNEO DE FÚTBOL 7 ALEVÍN. Curso 1º de TSEASD. Junio de 2022. 
- FIESTA DE JUEGOS (PMD TORREMOLINOS). Curso 1º de TSEASD. Junio de 2022.  
 

 
 

10.  Utilización de espacios e instalaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso 1º 
 
 
 

 
 

1º Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª AULA 1º PAB. BENAL. AULA 1º PAB. BENAL. AULA 1º 

2ª AULA 1º PAB. BENAL. SALA P. PAB. BENAL. SALA P. 

3ª AULA 1º AULA 1º AULA 1º AULA 1º AULA 1º 

4ª GIMNASIO AULA 1º PAB. AROY. AULA 1º PAB. AROY. 

5ª AULA 1º PISCINA PISTA AT. PISCINA PAB. AROY. 

6ª AULA 1º PISCINA PISTA AT. PISCINA PAB. AROY. 

 

2º Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª AULA 1º CAMPO FUT. AULA 1º CAMPO FUT. AULA 1º 

2ª AULA 1º CAMPO FUT. SALA P. CAMPO FUT. SALA P. 

3ª AULA 1º GIMNASIO AULA 1º AULA 1º AULA 1º 

4ª GIMNASIO GIMNASIO PAB. AROY. AULA 1º PAB. AROY. 

5ª AULA 1º PISCINA PISTA AT. PISCINA PAB. AROY. 

6ª AULA 1º PISCINA PISTA AT. PISCINA PAB. AROY. 

 
 

 
 
 

 
 

Curso 2º 
 
 
 

 

 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª PISTA T/P AULA 2º PISTA T/P EMPRESAS GIMNASIO 

2ª PISTA T/P AULA 2º PISTA T/P EMPRESAS GIMNASIO 

3ª AULA 2º AULA 2º GIMNASIO EMPRESAS GIMNASIO 

4ª AULA 2º AULA 2º AULA 2º AULA 2º AULA 2º 

5ª GIMNASIO GIMNASIO PAB. AROY GIMNASIO AULA 2º 

6ª GIMNASIO GIMNASIO PAB. AROY GIMNASIO AULA 2º 

 
 

 
 

11. Pautas para la evaluación y calificación comunes en el departamento. 

D
el

 a
lu

m
n

ad
o

 

Criterios de 
calificación de 
referencia 
acordados. 

 La evaluación del desarrollo de las enseñanzas del Ciclo Formativo, se realizará 
teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje y  los Criterios de Evaluación 
establecidos para cada uno de los Módulos Profesionales. A modo general se 
indican a continuación unos criterios de calificación enmarcados en un 
intervalo, que posteriormente se concretarán en cada uno de los Módulos 
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Profesionales: 
- Teoría: 30-50%. 
- Prácticas: 20-30%. 
- Trabajos: 15-20%. 
- Asistencia y participación: 10-20%. 
- Otros: 5-10%. 

    

Técnicas e 
instrumentos 
instaurados. 

Exámenes teóricos y prácticos, cuestionarios, exposiciones, dosieres, fichero de 
sesiones y juegos aplicados, dinámicas de grupo, programaciones, proyectos, 
trabajos grupales e individuales, cuaderno de asistencia y participación, test de 
condición física, rúbricas e instrumentos asociados a las TIC. 

Momentos. 
Evaluación inicial: 18 de octubre de 2021. 
1ª evaluación: 17 de diciembre de 2021. 
Evaluación parcial: 7 de febrero de 2022. 
2ª evaluación: 6 de abril de 2022. 
3º evaluación: 31 de mayo de 2022. 
Evaluación FCT curso 2º: 6 de junio de 2022. 
Periodo de recuperación: del 1 al 17 de junio de 2022. 
Evaluación final: 21 de junio de 2022. 

Atención al 
alumnado que 
no supere el 
módulo en 
periodo 
lectivo, 
pendientes y 
repetidores. 

 

El motivo de no superación de los Módulos Profesionales en periodo lectivo 
podrá ser una o varias de las siguientes circunstancias: 
1. Falta de asistencia y/o participación activa a más del 20% de las sesiones.  
2. No superación de alguno de los bloques de contenidos a través de las 
pruebas parciales. 
3. No obtención de una calificación total de 5 puntos o más. 
4. La no asistencia a alguna de las tres Semanas Temáticas programadas para 
ser realizadas en los dos cursos académicos. 
 
Ante esta situación, y con respecto a los tres primeros apartados, el alumnado 
perderá el derecho a evaluación continua y será evaluado con una sola prueba 
teórico práctica final. Y referente al punto 4, cuyo criterio queda englobado 
dentro del Módulo de PI, será condición necesaria el haber participado a lo 
largo de los cursos académicos en todas las prácticas denominadas Semanas 
Temáticas, siendo valorado dicho Módulo como no apto hasta cumplir dicho 
criterio. 
 
Para el alumnado con módulos pendientes se realizarán cuatro convocatorias 
en dos cursos académicos, a razón de una convocatoria ordinaria y otra 
extraordinaria por curso. Dichas convocatorias serán valoradas con pruebas 
teórico prácticas y trabajos individuales, no siendo necesaria la asistencia a 
clase. 
 
El alumnado con un número de módulos no superados mayor del 50% de la 
carga total lectiva tendrán que repetir curso. 
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Referidos a la programación: 
- Se ha tenido en cuenta la diversidad del alumnado y se ha ajustado la misma. 
- Se han aplicado medidas de atención a repetidores y pendientes. 
- Las UT han sido secuenciadas de manera lógica y se ha dedicado el tiempo suficiente. 
- Los contenidos incluidos en las UT han sido variados y contextualizados. 
- Los objetivos han sido bien formulados y adaptados al módulo y al currículo. 
- La programación se ha ajustado a la legislación y currículo vigente. 
 
Referidos a la metodología de trabajo: 
- Se ha fomentado la participación educativa adaptándose al nivel del alumnado. 
- Se ha empleado una metodología variada y actual, empleando recursos y materiales atractivos, 

seguros, suficientes y motivadores. 
- Se han planteado actividades de refuerzo y ampliación. 
- Se ha fomentado el uso de las TIC. 

 
Referidos a la evaluación: 
- Se han establecido mecanismos de autoevaluación. 
- Se han dado a conocer al alumnado de manera clara y concisa los criterios de calificación. 
- Los procedimientos de evaluación han sido variados y se han adaptado a la diversidad, además de 

haber sido coherentes con los RA, contenidos y CC.PP. 
 
Referidos al docente: 
- Ha habido coordinación y colaboración entre los miembros del equipo docente. 
- El profesorado ha asistido y participado con regularidad y activamente a las sesiones y actividades 

programadas por el Departamento. 
- El trato con el alumnado ha sido correcto y adecuado, mostrando dedicación y entrega. 

 

 

 

12. Programación didáctica de los módulos. 

 

4.12.1. Actividades de ocio y tiempo libre. 

 

Ciclo formativo: Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

Normativa que regula el 
título: 

Real Decreto 651/2017, de 23 de junio; Orden de 16 de julio de 2018. 

Equivalencia en créditos 
ECTS: 

9. 

Código: 1123. 

Profesor/a(s): Alejandro Emo Martínez y José Luis Rodríguez Montes 

Duración del módulo: Horas totales: 147.       Horas a la semana: 7. 
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1. Introducción al módulo. 

Este módulo profesional contiene 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. 

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. 

 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales 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. 

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. 

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 
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 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. 

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. 

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 
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que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 

 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias 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. 

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. 

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. 
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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. 

 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT). 

RA. 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 

UT CONTENIDOS 

 
 
 

1. Planificación de proyectos de 
ocio y tiempo libre: 

 
 
 
 
 
 
 

– Ocio y tiempo libre. 

– Pedagogía del ocio. 

– Fundamentos pedagógicos de la educación en el tiempo libre. 

– Ocio inclusivo. La ocupación del tiempo libre en las personas con 
discapacidad. 

– Planificación de proyectos de ocio y tiempo libre. 

– Planificación de proyectos de ocio y tiempo libre para colectivos 
específicos. 
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– Metodología de la animación de ocio y tiempo libre. Estrategias y 
técnicas. 

– Análisis de recursos y equipamientos de ocio y tiempo libre. Centros 
de ocio y tiempo libre. 

– El papel del animador en las actividades de ocio y tiempo libre. 

– Dinamización y coordinación de actividades de ocio y tiempo libre. 

     – Valoración del ocio y tiempo libre para la educación en valores. 

RA2. Organiza actividades de ocio y tiempo libre educativo, analizando los espacios y recursos así como la 
normativa en materia de prevención y seguridad. 

 
 

2. Organización de actividades de 
ocio y tiempo libre educativo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Pedagogía del juego. El valor educativo del juego. 

– El juego.  

– Uso del juego en la animación de ocio y tiempo libre. 

– Tipos de actividades lúdicas. Aplicación de la ley de prevención de 
riesgos laborales a diferentes contextos de práctica de actividades físico- 
recreativas y de animación turística. 

– El juguete. 

– Espacios de juego. 

– Recursos lúdicos. 

– Organización de espacios de ocio. 

– Organización y selección de materiales para las actividades de 
ocio y tiempo libre. 

– Prevención y seguridad en espacios de ocio y tiempo libre. 
       – Valoración de la importancia de la generación de entornos seguros  
en las actividades de ocio y tiempo libre. 
 

RA3. Implementa actividades de ocio y tiempo libre, seleccionando recursos y técnicas educativas de 
animación. 
 

 

 

 

3. Implementación de actividades 
de ocio y tiempo libre: 

 
 
 
 
 
 
 

- Juegos motores y sensomotores para el desarrollo de la competencia 
motriz (capacidades físicas, capacidades coordinativas y perceptivo-
motrices y habilidades motrices básicas), de la competencia social y de 
transmisión cultural. Espacios y material diverso de juego para la práctica 
(convencionales, adaptados, reciclados y específicos de recreación, entre 
otros). 
- Actividades físico-recreativas. Gymkanas, grandes juegos, concursos, 
competiciones, acromontajes, actividades circenses, parcour, actividades 
físico- recreativas con soporte musical y juegos deportivo-recreativos, 
entre otros. 
- Juegos y actividades físico-recreativas en el medio natural. De pistas y 
rastreo, nocturnos en grandes espacios abiertos, motores de táctica y 
estrategia en espacios abiertos y de orientación. La carrera de 
orientación, juegos de riesgo y aventura, entre otros. 
- Eventos de juegos y actividades físico-recreativas. Presentación de la 
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información básica para la participación en eventos físico-deportivos y 
recreativos. Normativas y reglamentos, sistemas de juego, concurso y 
competición. 

– 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. 

– Los talleres en la educación del 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. 
 

RA 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. 

 
 
 

4. Realización de actividades de 
ocio y tiempo libre en el medio 
natural: 

 

– Educación ambiental. 

– Marco legislativo en las actividades al aire libre. 

– Uso y mantenimiento de los recursos en el medio natural. 

– Instalaciones para la práctica de actividades en el medio natural 

– Técnicas de descubrimiento del entorno natural. 

– Análisis y aplicación de recursos de excursionismo. 

– Actividades de orientación en el medio natural. 

– Rutas y campamentos. 

– Juegos y actividades medioambientales. 

– Ecosistema urbano. 

– Coordinación de los/as técnicos/as a su cargo. 

– Organización y desarrollo de actividades para el medio natural. 

– Prevención y seguridad en las actividades de ocio y tiempo libre en el 
medio natural. 

– Situaciones de emergencia en el medio natural. 

RA5. 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. 

 
 

5. Desarrollo de actividades de 

– Evaluación de proyectos de animación de ocio y tiempo libre. 

– Técnicas e instrumentos para la realización de la evaluación en el 
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seguimiento y evaluación de las 
actividades de ocio y tiempo libre: 

 

ámbito del ocio y tiempo libre. 

– Indicadores de evaluación. 

– Elaboración y cumplimentación de registros de seguimiento. 

– Elaboración de memorias e informes. 

– Importancia de la transmisión de la información para el desarrollo de 
proyectos de animación de ocio y tiempo libre. 

 

 

5. Temporalización. 

Calendario 

 
- Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2021. 
- Fecha de finalización: 25 de febrero de 2022. 
- Fecha de actividades de evaluación-calificación: 

 17 de diciembre de 2021 (1ª evaluación). 

 23 de febrero de 2022 (2ª evaluación). 

 21 de junio de 2022 (evaluación final). 
 

Horario 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      
 

Distribución UTS 

 

Unidad didáctica 
% de la horas 

destinadas 

UD 1. Contextualización del ocio y el tiempo libre. 5 

UD 2. Actividades lúdicas de ocio y tiempo libre. 10 

UD 3. Organización de materiales y espacios para la actividad lúdica. 15 

UD 4. Actividades de expresión. 5 

UD 5. Actividades de ocio y tiempo libre en el entorno natural. 45 

UD 6. Planificación y organización de actividades de ocio y tiempo libre 
en la naturaleza. 

20 

 

 

 

7. Organización de espacios. 
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Espacio Días y horas semanales 

Aula Martes y Jueves 2 horas 

Polideportivo  
Viernes 3 horas Medio natural 

8. Aspectos metodológicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategias metodológicas 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las 

experiencias previas del alumnado y planteando actividades de la vida 

real. 

- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y 

entre los alumnos a través del trabajo en equipo. 

- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la 

indagación y la experimentación del alumnado. 

- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y 

sentido profesional. 

- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los 

recursos y la metodología a las diferentes circunstancias. 

- Información continúa al alumno sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en el que se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las 

dificultades a superar. 

- Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y 

justificar sus actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos 

laborales reales. 

- Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades 

asociadas a estas. 

- Fomento de un estilo de vida saludable y de la práctica de actividad 

física habitual, haciendo consciente al alumnado del grado de 

consecución de dichos hábitos a través de la autoevaluación.   

 

 

 
 

Tipos de actividades 

- Iniciales: actividades de evaluación inicial, actividades de conocimiento 

grupal, visionado de vídeos, actividades motivacionales, etc 

- De desarrollo: 

De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de 
vídeos y asistencia a conferencias. 
De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros 
específicos. 
De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, exposición 
de trabajos proyectos de grupo y prácticas docentes. 
De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos 
alternativos, técnicas de estudio, MOOC y programas 
individualizados. 

              Complementarias y extraescolares: semanas temáticas, prácticas en 

centros escolares y deportivos concertados y colaboraciones externas. 

              De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, exposiciones orales, 

fichero de juegos , trabajos y prácticas docentes. 
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Materiales y Recursos 
Didácticos 

- Audiovisual: Equipo de música proyector, tableta digital y teléfono móvil. 
- Didáctico impreso: Apuntes de la asignatura, Plantilla de ficha de juegos. 

- Deportivo: específico de animación, Material elaborado por el alumnado, 
material deportivo del departamento de  Educación Física. 

 
 

Otros Recursos Humanos 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 
- Voluntarios y asociaciones. 
- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que 
ayuden a complementar la formación. 

 

 

 
 
 

Medidas para la atención a la 
diversidad y NEAE 

- Individualización: 

 Adaptando los contenidos a los distintos ritmos de progresión 
personal y aprendizaje. 

 Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la entrega de trabajos. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para 
ajustarse a los diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al 
alumno. 

 Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin 
diferenciación alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades 
individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más 
rezagados o a aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo 
actividades de refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que 
fomenten la interrelación de todo el alumnado. 

 

 

 

9.1.  Actividades complementarias. 

Primer trimestre – Semana Verde (deporte aventura, veladas y yincanas). 
– Participación en la jornada de juegos inter-familia profesional. 
– Jornadas con distintos colectivos. 
– Excursiones de Senderismo 
– Yincana Tseas de Presentación  
– Carrera de orientación (intercentros) 

Segundo trimestre – Actividades en centros educativos de primaria y secundaria 
– Excursiones en bicicleta de montaña 
– Semana blanca (esquí-snow) 
– Carrera de orientación (pueblos de Málaga) 

Tercer trimestre – Realización de la jornada de mayores (Polideportivo Arroyo) 
– Jornada de animación en la playa con alumnos de secundaria 
– Semana Azul (deportes náuticos y animación en playa) 

 
 

Unidades y agrupamientos 

- Trabajo individual. 

- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización 

de iguales y grupos de expertos). 

- Trabajo en grupo-clase. 

- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 
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9.2.  Actividades extraescolares. 

Primer trimestre - Semana Verde. 

Segundo trimestre - Semana Blanca. 

Tercer trimestre - Semana Azul. 

 

10. Criterios de evaluación. 
 

UT Criterio 

1 a) Se han valorado los contextos de intervención en el ocio y tiempo libre. 

b) Se han caracterizado los principios de la animación en el ocio y tiempo libre. 

c) Se han establecido las bases de la educación en el tiempo libre. 

d) Se ha adecuado el proyecto de ocio y tiempo libre a las necesidades de las personas usuarias. 

e) Se han valorado estrategias para el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre. 

f) Se han seleccionado los equipamientos y recursos para los proyectos de ocio y tiempo libre. 

g) Se han identificado las funciones y el papel del animador en las actividades de ocio y tiempo libre. 

h) Se ha justificado la importancia de la intencionalidad educativa en el ocio y tiempo libre. 

2 a) Se han identificado los principios de la pedagogía del juego. 

b) Se han identificado los tipos y pautas de evolución del juego. 

c) Se han seleccionado espacios, recursos y materiales para el desarrollo de actividades 
lúdicas. 

d) Se han establecido criterios para la organización de espacios y materiales. 

e) Se han establecido estrategias para la utilización de recursos lúdicos en las actividades de 
ocio y tiempo libre. 

f) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad y prevención en la realización de las 
actividades de ocio y tiempo libre educativo. 

g) Se ha argumentado el valor educativo del juego. 

3 a) Se han utilizado técnicas para el desarrollo de la expresión oral, corporal, musical, plástica 
y audiovisual. 

b) Se han seleccionado juegos para el desarrollo de las habilidades sociales, intelectuales y 
motrices. 

c) Se han seleccionado los recursos teniendo en cuenta los objetivos de la intervención. 

d) Se han utilizado recursos audiovisuales e informáticos como herramientas de animación 
en el ocio y el tiempo libre. 

e) Se han acondicionado los espacios atendiendo a la potencialidad educativa de las 
actividades. 

f) Se han adaptado los recursos y las técnicas de animación a las necesidades de las personas 
usuarias. 

g) Se ha argumentado la importancia de las técnicas de expresión para el desarrollo de la 
creatividad de las personas usuarias. 
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4 a) Se ha valorado la importancia de la educación medioambiental a través de las actividades 
de ocio y tiempo libre. 

b) Se han definido las características del medio natural como espacio de ocio y tiempo libre. 

c) Se han aplicado técnicas y herramientas coherentes con los objetivos del proyecto de 
actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural. 

d) Se han seleccionado estrategias y pautas de actuación para el desarrollo de actividades 
educativas en el medio natural. 

e) Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros en el medio natural, 
minimizando riesgos. 

f) Se han identificado los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades en el medio 
natural. 

g) Se han organizado los recursos humanos para garantizar el desarrollo de la actividad. 

h) Se han aplicado protocolos de atención en casos de situaciones de emergencia en las actividades 
desarrolladas en el medio natural. 

5 a) Se han seleccionado los indicadores que hay que seguir en la evaluación de proyectos y actividades 
de ocio y tiempo libre. 

b) Se han definido las técnicas e instrumentos para la realización de la evaluación en el ámbito del 
ocio y tiempo libre. 

c) Se han elaborado y cumplimentado registros de seguimiento de los proyectos y actividades de ocio 
y tiempo libre. 

d) Se han elaborado informes y memorias de evaluación. 

e) Se han usado las tecnologías de la información y la comunicación para la elaboración del 
seguimiento y evaluación de las actividades. 

f) Se han transmitido los resultados de la evaluación a las personas implicadas. 

g) Se han tenido en cuenta procesos de calidad y mejora en el desarrollo del proyecto de animación 
de ocio y tiempo libre. 

h) Se ha justificado la importancia de la evaluación en el proceso de intervención educativa en la 
animación de ocio y tiempo libre. 

 

11. Criterios de calificación. 

 Descripción % 

Teoría Pruebas Teóricas ó Examen Final (Convalidable) 15 

Práctica 
Clases prácticas: actitud y asimilación de contenidos 25 

Actividades complementarias y extraescolares 20* 

Trabajos 

Trabajos de Clase acerca de los contenidos trabajados 10 

Trabajos de Casa de los contenidos prácticos 20 

Trabajos Sustitutorios de actividades 
complementarias/extraescolares 

(20*) 

Asistencia Lista de Control (Pérdida de Evaluación Continua con 20% de faltas) 10 

 

*Las Actividades Complementarias sólo tendrán Trabajo Sustitutorio cuando la Falta sea justificable por 

causas mayores. El alumnado que no asista a las actividades extraescolares será valorado a través de 
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trabajos sustitutorios, por lo que el porcentaje de  calificación de Trabajos Sustitutorios es en realidad el 

mismo de las Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 

12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

Alumnado que no supere el 
MP en periodo lectivo 

- Pruebas de contenido teórico-práctico en el periodo de Evaluación 
Final. 

Alumnado que pierda la 
evaluación continua 

- Pruebas y Trabajos de recuperación teórico- prácticos en el 
periodo de Evaluación Final, siempre que a juicio del profesorado 
haya aprovechado un mínimo de las actividades didácticas del curso  
académico en periodo lectivo. 

Medidas generales de 
recuperación para 

repetidores y pendientes 

- Pruebas y Trabajos de recuperación teórico- prácticos en el 
periodo de Evaluación Final, siempre que a juicio del profesorado 
haya aprovechado un mínimo de las actividades didácticas del curso  
académico en periodo lectivo. 
- Asistencia a Actividades Didácticas, Complementarias o 
Extraescolares que le permitan adquirir las competencias 
profesionales, personales y sociales asociadas al este módulo. 

 

13. Bibliografía. 

 
 - De aula: Apuntes de la asignatura, apuntes específicos de los técnicos especialistas, Fichero de actividades y 
trabajos  elaborado por cada alumno. 
- Curricular: Apuntes teóricos del modulo  

 “Actividades de Ocio y Tiempo Libre”, P. Figueras, S. Aldave, O. Rubio; Editorial Altamar 2019 

 “Introducción a las Actividades en el Medio Natural”, J.L. Rodríguez Montes; Apuntes sin Editar 2019 

 “Manual de Técnicas de Acampada”, J.M. Villar Bernardo; Escuela Alarca 2010 

 “Manual de Iniciación a la Montaña”, R. Muñoz; Sin editar 2008 

 “Manual de Senderismo”, Comité de Senderos de la FEDME 2012 

 “Manual Scout de Cabullería”, Cruz del Sur 2003 

 “Manual Montañero de Cabullería”, B. Álvarez Garay; UNED Costa Rica 2014 

 “Manual de Carreras de Orientación”, https://totana-o.com/ 

 “Descripción de Controles de Carreras de Orientación”, IOF 2004 

 

 

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

Ciclo formativo: Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

Normativa que regula el título: Real Decreto 651/2017, de 23 de junio; Orden de 16 de julio de 2018. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12. 

Código: 1136. 

https://totana-o.com/
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Profesor/a(s): Christian Ballesta Castells. 

Duración del módulo: Horas totales: 192.       Horas a la semana: 6. 

1. Introducción al módulo. 

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. 

Las actividades de enseñanza aprendizaje planteadas se engloban dentro de tres líneas definidas: 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; y 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. 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

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. 

 

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. 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. 

h.  

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. 

i.  

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. 

 

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. 

n.  

p.  Aplicar procedimientos de intervención y administración de primeros auxilios en caso de accidente, utilizando 

los protocolos establecidos, para proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes 

durante el desarrollo de las actividades. 
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3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

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. 

 

j. h.  Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza  de actividades físico-deportivas 

y juegos para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y las fases de las sesiones. 

k.  

l. 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. 

m.  

n. Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las actividades, preparando los 

espacios, los equipos y los materiales requeridos. 

 

o. ñ. Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo de las 

actividades, aplicando los primeros auxilios. 

p.  

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. 

 

q. 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. 

r.  

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. 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT). 

RA1. Define diferentes conceptos asociados a la bilogía humana, la actividad física y la salud, entendiendo el 
concepto holístico de interacción entre estructura y función, y la necesidad de establecer niveles de organización  
del cuerpo para su estudio. 

UT CONTENIDOS 

1. Organización corporal. 
 
 
 
 

2. Actividad física y salud. 

- Conceptos de anatomía y fisiología. Anatomía del movimiento y fisiología del 
ejercicio. 
- Niveles de organización y estructuración corporal. 
- Interacción entre estructura y función del cuerpo humano. 

 

- Actividad física y salud. Efectos fisiológicos, psicológicos y sociales de la 

actividad física sobre la salud. El estilo de vida. Concepto y tipos. Relación con 

el ejercicio físico. 
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- Contraindicaciones absolutas o relativas de la práctica de actividad física. 

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

 

RA2. Relaciona los niveles de intensidad del ejercicio físico con las adaptaciones fisiológicas de los sistemas 

cardiorrespiratorio, de mantenimiento y de regulación, analizando el comportamiento de los mismos. 

3. El sistema 
cardiorrespiratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Las funciones digestiva y 
excretora. 
 

 
5. La función reguladora. 
 
 
 

- Anatomía del sistema cardiorrespiratorio. 
- Funciones orgánicas y adaptaciones al ejercicio físico. 
- Metabolismo energético. Vías de obtención de energía y funcionamiento 
durante el ejercicio físico. Metabolitos y umbrales. Relación con las 
capacidades físicas condicionales. 
- Sistema cardiorrespiratorio. Funcionamiento y adaptaciones agudas y 
crónicas en diferentes tipos de ejercicio físico. Factores de la condición física 
relacionados con el funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio. 
 
- Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo y urinario. 
- Termorregulación y ejercicio físico, mecanismos de regulación.  
- Equilibrio hídrico y osmótico. 

 
- Homeostasis y mecanismos de control homeostático. 
- Estructura del sistema nervioso y endocrino. 
- Sistema de regulación. Función nerviosa y función hormonal en distintos 
tipos de ejercicio físico (Síndrome General de Adaptación). Maduración 
hormonal e intensidad del ejercicio. 
- Reflejos relacionados con el tono y los estiramientos. Control neuromuscular. 
 

RA3. 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. 

6. Biomecánica y anatomía para 
el movimiento. 

- Sistema músculo-esquelético.  

 Anatomía, elementos y funciones del sistema osteoarticular y del 
sistema muscular.  

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

- Comportamiento mecánico del sistema músculo-esquelético. 

 Biomecánica de la postura y del movimiento. Tipos de contracción 
muscular y Biomecánica de la contracción muscular (Elementos en 
serie y en paralelo). Cadenas musculares y fascias. 

 Análisis de los movimientos. Ejes, planos, intervención muscular y 
grados de libertad fisiológicos en los movimientos articulares. Rangos 
de movimientos seguros de las articulaciones. 

 Sistema de representación de los movimientos. Uso de las nuevas 
tecnologías en la representación y análisis de movimientos. 

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

 Ejercicios de fuerza. Diseño y adaptación a diferentes niveles. Ejercicios 
individuales, por parejas o en grupo. Precauciones, localización, 
agarres y acciones externas. 

 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 individuales, por parejas o en grupo. 
 

RA4. Elabora programas de acondicionamiento físico básico, aplicando los fundamentos de los distintos sistemas 

de mejora de las capacidades físicas básicas. 
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7. Cualidades físicas y 
elaboración de programas 
básicos de acondicionamiento 
físico. 

- Factores de la condición física y motriz. Condición física salud y condición 
física rendimiento. Capacidades físicas y capacidades perceptivo-motrices. 

 Capacidad aeróbica y anaeróbica. 

 Fuerza. Tipos de fuerza. 

 Amplitud de movimiento, movilidad articular y elasticidad muscular. 

 Velocidad. Tipos. 

 Capacidades perceptivo-motrices. 
- Metodología del entrenamiento. Aplicación de los principios del 
entrenamiento en los métodos de mejora de las capacidades físicas. 
Componentes de la carga de entrenamiento. 
- 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. 
 

RA5. 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. 

8. Evaluación de la condición 
física y análisis de datos. 

- Historial y valoración motivacional. 
- La entrevista personal en el ámbito del acondicionamiento físico. 
- Ámbitos de la evaluación de la aptitud física. Tests, pruebas y cuestionarios 
en función de la edad y del sexo. 
- Valoración antropométrica en el ámbito del acondicionamiento físico. 

 Biotipología. 

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

- Valoración postural. 

 Alteraciones posturales más frecuentes. 

 Pruebas de análisis postural en el ámbito del acondicionamiento 
físico. 

 Pruebas de estabilidad central. 

 Pruebas de evaluación de patrones de movimientos. 
- Pruebas de medición de capacidades perceptivo-motrices. Protocolos y 
aplicación de los test 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. 

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

 Evaluación de la velocidad. Pruebas específicas de evaluación. 

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

 Evaluación de la amplitud de movimiento. Pruebas específicas de 
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movilidad articular y de elasticidad muscular. 
- La observación como técnica básica de evaluación en las actividades de 
acondicionamiento físico. 
 

RA6. Interpreta los resultados de las pruebas de valoración de la condición física, registrando y analizando los 
datos en las fichas de control. 

8. Evaluación de la condición 
física y análisis de datos. 

- 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. 
- Registro de resultados en la aplicación de test, pruebas y cuestionarios en el 
ámbito del acondicionamiento físico. 
- Integración y tratamiento de la información obtenida: modelos de 
documentos y soportes. 
- Recursos informáticos aplicados a la valoración y al registro de test, pruebas 
y cuestionarios en el ámbito del acondicionamiento físico. 
- Aplicación del análisis de datos.  
- Estadística para la interpretación de datos obtenidos en los distintos test y 
pruebas. Cruce de datos y relaciones entre las distintas variables. 
 

RA7. 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. 

9. Fatiga y recuperación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Alimentación y nutrición 
deportiva. 

- La fatiga, tipos, causas y síntomas. Síndrome de sobreentrenamiento. 
Relación trabajo/descanso como factor en las adaptaciones fisiológicas. 
- Hidratación y Ejercicio físico. Grados de deshidratación. 
- Integración de medidas complementarias para la mejora de la condición 
física: 

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

 Medios y métodos de recuperación intra e intersesión: fisiológicos, 
físicos, psicológicos y de sustratos energéticos. 

 

- Alimentación y nutrición. 

 Necesidades calóricas. 

 Dieta equilibrada, recomendaciones RDA y dieta mediterránea. 

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

 Consecuencias de una alimentación no saludable. 

 Trastornos alimentarios. 
 

RA8. Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia, analizando los riesgos, los recursos disponibles y 

el tipo de ayuda necesaria. 

11. Valoración inicial de la 
asistencia en una urgencia. 

- Objetivos y límites de los primeros auxilios. Sistema de emergencias en 
Andalucía. 
- 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. Valoración 
secundaria. Prioridades de actuación ante varias víctimas. 
- Actitudes, control de la ansiedad, marco legal, responsabilidad y ética 
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profesional. 
- El botiquín de primeros auxilios, instrumentos, material de cura y fármacos 
básicos. 
- 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. 

 La comunicación en situaciones de crisis. 

 Habilidades sociales en situaciones de crisis. 

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

- Técnicas de ayuda, para la superación del fracaso en la prestación de los 
primeros auxilios. 

 

RA9. Aplica técnicas de soporte vital y primeros auxilios, según los protocolos establecidos. 

12. Aplicación de las técnicas de 
soporte vital. 

- Fundamentos de la resucitación cardiopulmonar básica (RCPB). 
Instrumental, métodos y técnicas básicas. 
- Protocolos de RCPB en diferentes situaciones y frente a distintos perfiles de 
personas accidentadas. 
- Protocolos frente a obstrucción de vía aérea. Víctima consciente y víctima 
inconsciente. 
- Actuación frente a parada respiratoria y cardiorrespiratoria. Masaje 
cardiaco. Desfibrilación externa semiautomática (DESA). Accesorios de apoyo 
a la ventilación y oxigenoterapia. 
 

RA10. Aplica métodos de movilización e inmovilización que permiten la evacuación de la persona accidentada, si 

fuese necesario. 

13. Primeros auxilios para 
traumatismos y otras urgencias. 

- 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 
- Técnicas de apoyo psicológico y autocontrol. Factores que predisponen a la 
ansiedad en situaciones de accidente o emergencia. 
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5. Temporalización. 
C

al
en

d
ar

io
 

 
- Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2021. 
- Fecha de finalización: 23 de junio de 2022. 
- Fecha de actividades de evaluación-calificación: 17 de diciembre de 2021 (1ª evaluación), 6 de abril 
de 2022 (2ª evaluación), 31 de mayo de 2022 (3ª evaluación) y  21 de junio de 2022 (evaluación final). 
- Periodo de recuperación: del 13 al 20 de junio de 2022. 

 

H
o

ra
ri

o
 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      
 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 U
TS

 

 

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1  2ª quincena septiembre 3 

2 1ª quincena octubre 3 

3 enero 9 

4 1ª quincena febrero 3 

5 1ª quincena octubre 3 

6 Trimestre 1º 18 

7 Trimestres 1º y 2º 20 

8 2ª quincena marzo 6 

9 2ª quincena febrero 3 

10 2ª quincena febrero 6 

11 1ª quincena abril 6 

12 2ª quincena abril 6 

13 1ª quincena mayo 6 
 

 
 

6. Desdobles. 

 Días y horas semanales Profesorado 

Grupo 1 --- --- 

Grupo 2 --- --- 
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7. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Aula Lunes, miércoles y viernes - 4 Clases teóricas 

Polideportivo Miércoles y viernes / 1-2 Clases prácticas 

Deportivos Lunes, miércoles o viernes / 1-2 Prácticas concertadas 

 

8. Aspectos metodológicos. 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategias 
metodológicas 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias previas del 
alumnado y planteando actividades relacionadas con la vida real.  
- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y entre los alumnos 
a través del trabajo en equipo. 
- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la indagación y la 
experimentación del alumnado. 
- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y sentido profesional. 
- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los recursos y la 
metodología a las diferentes circunstancias. 
- Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que 
se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las dificultades a superar.  
- Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y justificar sus 
actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos laborales reales. 
- Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades asociadas a estas. 
- Fomento de un estilo de vida saludable y de la práctica de actividad física habitual, 
haciendo consciente al alumnado del grado de consecución de dichos hábitos a través de 
la autoevaluación.   

 

 
 

Tipos de 
actividades 

- Iniciales: debates, visionado de vídeos, pruebas iniciales, juegos y dinámicas de grupo. 
- De desarrollo: 

 De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de vídeos y 
asistencia a conferencias. 

 De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros específicos. 

 De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, proyectos de grupo y prácticas 
docentes. 

- De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos alternativos, técnicas de 
estudio, MOOC y programas individualizados. 
- Complementarias y extraescolares: semanas temáticas, prácticas en centros deportivos 
concertados y colaboraciones externas. 
- De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, test físicos, exposiciones orales, fichero de 
actividades, trabajos y prácticas docentes. 

 

 
 

Unidades y 
agrupamientos 

- Trabajo individual. 
- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y 
grupos de expertos). 
- Trabajo en grupo-clase. 
- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 

 
 
 
 

Didácticos Curriculares 

 - Audiovisual: ordenadores, proyector, 
tableta digital y teléfono móvil. 

 - Didáctico impreso: libros de texto, 

 - Bibliografía especializada de consulta. 

 - Material curricular existente en páginas web 
específicas de Formación profesional y de 
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Materiales y 
recursos 

artículos de revistas especializadas y 
plantillas para prácticas. 

 - Deportivo específico de entrenamiento 
y Educación Física. 

  

entrenamiento deportivo. 

  

 
 

Otros recursos 
humanos 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 
- Voluntarios y asociaciones con un mensaje relacionado con la prevención y la salud. 
- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que ayuden a 
complementar la formación. 

 

 
 
 

Medidas para la 
atención a la 

diversidad y NEAE 

- Individualización:  

 Ajustando las cargas de entrenamiento a las posibilidades de cada uno. 

 Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 
diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 

 Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación 
alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a 
aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la 
interrelación de todo el alumnado.  

 

 

9.1.  Actividades complementarias. 

Primer trimestre - Prácticas en el centro Crossfit Benalmádena. 
- Colaboración en la actividad “caminando por un reto”. 

Segundo trimestre - Prácticas en el Gimnasio Polideportivo Arroyo de la Miel. 
- Ruta ciclo turística a Mijas. 

Tercer trimestre - Prácticas en el Club de Hielo de Benalmádena. 
- Visita al laboratorio de pruebas funcionales de la UMA. 

 

9.2.  Actividades extraescolares. 

Primer trimestre - Semana Verde. 

Segundo trimestre - Semana Blanca. 

Tercer trimestre - Semana Azul. 

 

10. Criterios de evaluación. 

UT Criterio Actividad 

1 - Se han definido los conceptos de anatomía y fisiología, diferenciando la 
anatomía del movimiento y la fisiología del ejercicio. 
- Se han establecido niveles de organización en distintos sistemas 
corporales. 
- Se han comprendido y aplicado en casos prácticos los mecanismos de la 
homeostasia, el metabolismo y la interacción entre estructura y función. 

- Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 
- Cuestionario. 
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2 - Se ha definido la salud, diferenciando su concepto integral y dinámico, 
describiendo los factores que la condicionan. 
- Se ha definido estilo de vida, diferenciando los saludables y los no 
saludables, indicando los factores que la condicionan. 
- Se ha definido la condición física, argumentado las implicaciones que 
para la mejora de la calidad de vida tiene la práctica de actividades 
físicas. 
- Se ha determinado la incidencia de hábitos de vida nocivos sobre el 
nivel de salud. 

- Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 
- Cuestionario. 

3 - Se han descrito, a nivel macroscópico, la estructura anatómica del 
sistema cardiorrespiratorio. 
- Se ha identificado la fisiología del sistema cardiorrespiratorio, indicando 
las interacciones entre la estructura que lo integra y su repercusión en el 
rendimiento físico. 
- Se han descrito los mecanismos de adaptación funcional al esfuerzo 
físico del sistema cardiorrespiratorio. 
- Se han descrito los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio 
físico sobre los elementos estructurales y funcionales del sistema 
cardiorrespiratorio. 

 

- Examen escrito. 
- Prácticas. 
- Cuaderno de asistencia. 

4 - Se han descrito, a nivel macroscópico, las estructuras anatómicas de los 
sistemas digestivo y urinario. 
- Se ha identificado la fisiología de los sistemas digestivo y urinario, 
indicando las interacciones entre las estructuras que los integran y su 
repercusión en el rendimiento físico. 
- Se han descrito los mecanismos de adaptación funcional al esfuerzo 
físico de los sistemas digestivo y urinario. 
- Se han descrito los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio 
físico sobre los elementos estructurales y funcionales de los sistemas 
digestivo y urinario. 

- Examen escrito. 
- Trabajo de aplicación. 
 

5 - Se han descrito, a nivel macroscópico, las estructuras anatómicas de los 
sistemas nervioso y endocrino. 
- Se ha identificado la fisiología de los sistemas nervioso y endocrino, 
indicando las interacciones entre las estructuras que los integran y su 
repercusión en el rendimiento físico. 
- Se han descrito los mecanismos de adaptación funcional al esfuerzo 
físico de los sistemas nervioso y endocrino. 
- Se han descrito los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio 
físico sobre los elementos estructurales y funcionales de los sistemas 
nervioso y endocrino. 

 

- Examen escrito. 
- Trabajo de aplicación. 
 

6 - 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. 
- Se han clasificado los principales movimientos articulares del cuerpo 
humano en función de los planos y ejes del espacio. 
- 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. 
- Se han utilizado símbolos y esquemas gráficos para interpretar y 
representar movimientos y ejercicios tipo. 
- Se han definido los aspectos que hay que tener en cuenta durante la 
ejecución de los ejercicios y las posibles contraindicaciones. 
- Se han adaptado ejercicios a diferentes niveles de desarrollo de la 
fuerza y de la amplitud de movimiento. 

- Examen escrito. 
- Prácticas. 
- Cuaderno de asistencia. 
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7 - 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. 
- 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. 
- Se han determinado las capacidades físicas que se deben desarrollar y los 
métodos más adecuados, en función de los datos de valoración. 
- Se ha establecido una secuencia de ejercicios para el desarrollo de las 
capacidades físicas. 
- Se ha demostrado la ejecución de los ejercicios de acondicionamiento 
físico básico y de los de mejora de las capacidades perceptivo-motrices. 
- Se han indicado los errores más frecuentes en la realización de los 
ejercicios tipo para el desarrollo de las capacidades físicas y perceptivo-
motrices. 
- Se ha determinado el equipamiento y material tipo para el desarrollo de 
la condición física y motriz y sus posibles aplicaciones. 

 

- Examen escrito. 
- Trabajo de programación. 
- Prácticas. 
- Cuaderno de asistencia. 

8 - 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. 
- 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. 
- Se han seleccionado los instrumentos y las máquinas en función de los 
parámetros morfológicos y funcionales que se van a medir. 
- Se han suministrado las ayudas que requieren los diferentes perfiles de 
personas usuarias, especialmente en quienes tienen un menor grado de 
autonomía personal. 
- 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. 
- Se han identificado signos indicadores de riesgo antes y durante la 
ejecución de las pruebas de valoración cardiofuncional. 
- Se han seleccionado o adaptado fichas de control de los datos de 
valoración de las personas usuarias. 
- Se han registrado los datos de las pruebas de valoración antropométrica, 
biológica, funcional y postural en las fichas de control. 
- Se han comparado los datos con baremos de referencia, destacando las 
desviaciones que puedan aconsejar la toma de medidas preventivas. 
- Se han elaborado informes a partir de los datos registrados en las fichas 
de control, utilizando recursos informáticos específicos. 
- 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. 

 

- Dosier. 
 

9 - Se han indicado los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado 
de fatiga física. 
- Se han seleccionado las técnicas que facilitan la recuperación tras los 
distintos tipos de esfuerzo físico. 
- Se han explicado el procedimiento y las medidas preventivas que hay 

- Dosier. 
 

0 0 1 4 0 1 9 4
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que tener en cuenta en la aplicación de las medidas complementarias 
hidrotermales, indicando sus contraindicaciones totales o relativas. 
- Se han realizado las maniobras básicas de masaje de recuperación. 

 

10 - Se ha calculado el balance energético entre ingesta y actividad física. 
- Se ha confeccionado una lista de hábitos dietéticos saludables. 
- Se ha establecido la proporción de nutrientes en función del tipo de 
esfuerzo físico. 

- Dosier. 
 

11 - 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. 
- Se han seguido las pautas de actuación según protocolo, para la 
valoración inicial de una persona accidentada. 
- Se han identificado situaciones de riesgo vital y se han definido las 
actuaciones que conllevan. 
- 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. 
- Se han aplicado las técnicas de autoprotección en la manipulación de 
personas accidentadas. 
- 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. 
- Se han identificado los factores que predisponen a la ansiedad en 
situaciones de accidente, emergencia y duelo. 
- Se ha revisado el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las 
indicaciones de los productos y medicamentos. 
- Se han identificado y aplicado los métodos básicos para efectuar el 
rescate de una persona accidentada. 
- Se han aplicado los métodos de inmovilización aplicables cuando la 
persona accidentada ha tenido que ser trasladada. 
- 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. 
- Se ha valorado la importancia del autocontrol y de infundir confianza y 
optimismo a la persona accidentada durante toda la actuación. 
- Se han especificado las técnicas para superar psicológicamente el 
fracaso en la prestación del auxilio. 

 

- Cuestionario. 
- Dinámica de grupo. 

 
 

12 - Se han aplicado técnicas de soporte vital según el protocolo 
establecido. 
- Se han aplicado técnicas de desobstrucción de la vía aérea. 
- Se han aplicado las técnicas básicas e instrumentales de reanimación 
cardiopulmonar sobre maniquíes, inclusive utilizando equipo de 
oxigenoterapia y desfibrilador automático. 

 

- Exposición. 
- Cuestionario. 
- Prácticas. 
- Cuaderno de asistencia. 

13 - 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. 
- Se han aplicado primeros auxilios ante simulación de patologías 
orgánicas de urgencia y de lesiones por agentes físicos, químicos y 
biológicos. 
- Se han aplicado las estrategias básicas de comunicación con la persona 

- Exposición. 
- Cuestionario. 
 

0 0 1 4 0 1 9 4
 

0 0 1 4 0 1 9 4
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accidentada y sus acompañantes, en función de diferentes estados 
emocionales. 
- Se han especificado las técnicas para controlar una situación de duelo, 
ansiedad y angustia o agresividad. 

 

 

11. Criterios de calificación. 

Criterio Descripción % 

Teoría Exámenes escritos, cuestionarios, exposiciones y dosieres. 45 

Práctica Fichero de sesiones, dinámicas de grupo y programación del entrenamiento. 15 

Trabajos Grupales e individuales. 20 

Asistencia Cuaderno de asistencia y participación en las prácticas. 10 

Otros Test de condición física. 10 

Observaciones: 
a. - Para que se valore la asistencia se debe participar de manera activa en el 80% o más de las prácticas. 
b. - Los trabajos son de carácter personal e intransferible, suponiendo la copia la pérdida total de puntuación en 

ese apartado. Del mismo modo, la entrega de trabajos fuera de plazo implica la no calificación de los mismos. 
c. - En la parte de teoría existen tres bloques, con un peso parcial sobre el total de la calificación de: un 20% el de 

fundamentos biológicos, un 15% el de condición física y un 10% el de primeros auxilios, que deben ser superados 
a su vez de manera independiente con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 para hacer media 
ponderada. 

d. - Los test de condición física se califican bajo el baremo establecido, cada prueba con un peso del 20%. 
e. - Para la superación del módulo el alumnado debe obtener una calificación mínima teniendo en cuenta todos los 

criterios de calificación de 5 puntos sobre 10.  
 

 

12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 
 
 

Alumnado que 
no supere el MP 

en periodo 
lectivo 

 
El motivo de no superación podrá ser una o varias de las siguientes circunstancias: 
1. Falta de asistencia y/o participación activa a más del 20% de las sesiones.  
2. No superación de alguno de los bloques de contenidos a través de las pruebas parciales. 
3. No obtención de una calificación total de 5 puntos o más. 
En el caso 1 el alumno pierde la evaluación continua y tiene que presentarse a una única 
prueba teórica - práctica final. En los casos 2 y 3 el alumno debe presentarse al parcial no 
superado o hacer entrega del trabajo correspondiente, según el caso, hasta alcanzar la 
puntuación mínima exigida. 

 
 

Alumnado que 
pierda la 

evaluación 
continua 

f.  
g. La falta de asistencia o la participación pasiva en la misma en un porcentaje superior al 20% 

implica la pérdida de la evaluación continua, por lo que el alumnado será calificado 
exclusivamente con una única prueba final. 
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Medidas 

generales de 
recuperación 

para repetidores 
y pendientes 

 

1. Pruebas escritas y trabajos. 

Actividad exclusiva para aquel alumnado que habiendo asistido a clase tengan       

pendiente aprobar el examen teórico y/o la entrega de trabajos.  Para cada uno de 

los parciales se preparará el contenido asociado al bloque común y a cada uno de los 

deportes de equipo que arriba se especifican. 

- Primera convocatoria: en la fecha establecida en enero con el grupo de ese curso. 

- Segunda convocatoria: en la fecha establecida en junio con el grupo de ese curso. 

 

2. Prácticas. 

En caso de repetición motivada por falta de asistencia a las prácticas, el alumnado 
cursará el año escolar realizando de nuevo todos los contenidos teórico-prácticos del 
módulo. 

-  

13. Bibliografía. 

 - De aula: 
Calais-Germain, B. (1999). Anatomía para el movimiento. Introducción al análisis de las técnicas corporales 
(7ª edición). Sevilla: Wanceulen. 
Martín, M., Isidro, F., Lloret, C., Ortegón, A. y Ortega, A. (2018). Valoración de la condición física e 
intervención en accidentes. Barcelona: Altamar. 
González-Ravé, J.M., Abella, C.P. y Navarro-Valdivieso, F. (2014). Entrenamiento deportivo: teoría y 
práctica. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana. 

- Curricular: 
Calvo, S.C. y Boticario, C. (2015). Guía de alimentación y salud. Recuperado de http://www.uned.es/pea-
nutricion-y-dietetica-I/guia/. 
López-Chicharro, J. y Fernández-Vaquero, A. (2008). Fisiología del ejercicio (3ª edición). Buenos Aires: 
Editorial Médica Panamericana. 
Naclerio, F. (2011). Entrenamiento deportivo: fundamentos y aplicaciones en diferentes deportes. Buenos 
Aires: Editorial Médica Panamericana. 
Saladin, K.S. (2012). Anatomía y fisiología. La unidad entre forma y función (6ª edición). México, D.F.: 
McGraw-Hill. 
Thibodeau, G.A. y Patton, K.T. (1995). Anatomía y fisiología: estructura y función del cuerpo humano (2ª 
edición). Madrid: Harcourt Brace. 

 

14. Anexos. 

- Descripción de los test de condición física: 

 Flexión de tronco adelante: con los pies apoyados en el banco y las rodillas sin flexionar, inclinar el tronco 
hacia delante y mantener la posición con brazos estirados durante 3 s. Se miden los cm alcanzados. 

 Suspensión en barra: mantener el mayor tiempo posible la barbilla por encima de la barra en una posición de 
suspensión sobre la misma, con las palmas de las manos hacia atrás y los brazos flexionados. Se mide el 
tiempo en segundos. 

 Flexiones en barra: en suspensión con palmas al frente y brazos estirados, realizar el mayor número de 
flexiones rebasando la bardilla por encima de la barra sin balanceo del cuerpo. Se cuentan las repeticiones. 

 Natación 100 m: nadar a máxima velocidad una distancia total de 100 m repartidos en cuatro tramos de 25 
m, con salida desde el bordillo. Se mide el tiempo total en minutos. 

 Carrera en pista 1000 m: recorrer la distancia de 1000 m en pista de atletismo en el menor tiempo posible. 
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4.12.3. Dinamización grupal. 

 

Ciclo formativo: Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

Se mide el tiempo en minutos. 

 Sprint de 30 m: recorrer la distancia de 30 m en pista de atletismo en el menor tiempo posible. Se mide el 
tiempo en segundos. 

 
 

F 
 

 
Flexión de 

tronco 
 

Suspensión 
en barra 

Natación 100 
m 

Carrera en 
pista 1000 m 

Sprint 30 m 

10 
 

40 70 1:15 3:45 4:30 

9 
 

37 60 1:20 3:55 4:40 

8 
 

34 55 1:25 4:00 4:50 

7 
 

31 50 1:30 4:25 4:60 

6 
 

28 45 1:35 4:45 4:70 

5 
 

25 40 1:40 5:00 4:85 

4 
 

20 35 1:45 5:15 5:05 

3 
 

15 30 1:50 5:35 5:10 

2 
 

10 20 1:55 5:55 5:25 

1 
 

5 10 2 6 5:40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

 
Flexión de 

tronco 
 

Dominadas 
en barra 

Natación 100 
m 

Carrera en 
pista 1000 m 

Sprint 30 m 

10 
 

36 20 1:05 3:10 3:80 

9 
 

33 18 1:10 3:20 3:95 

8 
 

30 16 1:15 3:30 4:05 

7 
 

26 14 1:20 3:40 4:20 

6 
 

23 12 1:25 3:50 4:35 

5 
 

20 10 1:30 4:00 4:50 

4 
 

16 6 1:35 4:10 4:65 

3 
 

13 5 1:40 4:20 4:80 

2 
 

10 4 1:45 4:30 4:95 

1 
 

5 3 1:50 4:40 5:00 
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Normativa que regula el 
título: 

Real Decreto 651/2017, de 23 de junio; Orden de 16 de julio de 2018. 

Equivalencia en créditos 
ECTS: 

7. 

Código: 1124. 

Profesor/a(s): Alejandro Emo Martínez. 

Duración del módulo: Horas totales: 126.       Horas a la semana: 6. 

 

1. Introducción al modulo. 

Como seres humanos que somos, formamos parte de distintos grupos y actuamos como componentes de los 

mismos. Estos grupos son complejos y pasan por diferentes fases y procesos y poseen una estructura de 

elementos interdependientes compleja, por lo que existe la necesidad de conocer cómo se interviene en ellos, 

partiendo de la definición de grupo, analizando sus características, principios y necesidades. 

 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

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. 

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, 
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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. 

 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

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. 

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. 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT). 

RA.1. Desarrolla estrategias de creación de grupos, relacionando las intervenciones en 

entornos de ocio con las necesidades del grupo 

UT CONTENIDO 

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 

Estrategias de creación de un grupo: 

- Cognición social. Análisis de elementos 

relacionados con la cognición social: 

esquemas sociales y percepción social.  
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grupo.  

a) Se han aplicado los principios de intervención con grupos. 

 

b) Se ha caracterizado el ámbito de intervención del técnico 

superior. 

c) Se han valorado las necesidades de intervención en el grupo. 

g) Se ha justificado la importancia de respetar al otro en la 

interacción dentro de un grupo. 

 

- Motivación social. coherencia afectivo-

social, variabilidad en el tipo de juegos, 

proporcionalidad en la participación de los 

mecanismos de la tarea motriz y semejanza 

en la organización. 

- Principios de intervención con grupos.  

- Análisis del ámbito de intervención de los 

técnicos superiores.  

- Psicología social aplicada a grupos. 

- Valoración del respeto al otro como 

principio de interacción en un grupo. 

- Principios de intervención con grupos.  

- Psicología social aplicada a grupos. 

- Grupo. 

- Valoración del respeto al otro como 

principio de interacción en un grupo. 

RA2.  Dinamiza un grupo, adecuando el uso de las técnicas de dinámica de grupo a sus fases. 

 

a) Se ha caracterizado la estructura de un grupo. 

 

b) Se han identificado las diferentes fases de un grupo. 

c) Se han aplicado diferentes técnicas de grupo para cada una de 

las fases en las que se encuentra el grupo. 

d) Se han propuesto medidas para garantizar un ambiente 

cooperativo y de disfrute en situaciones de ocio. 

e) Se han utilizado métodos activos para generar la participación 

dentro del grupo. 

f) Se han organizado los espacios en función de las características 

del grupo. 

Estrategias de creación de un grupo: 

- Principios de intervención con grupos.  

- Psicología social aplicada a grupos. 

- Grupo. 

- Valoración del respeto al otro como 

principio de interacción en un grupo. 

Dinamización de grupo: 

- Procesos y estructura de grupo. 

- Fenómenos que afectan al grupo. La 

cohesión social. Factores que favorecen la 

cohesión grupal. 

- El liderazgo. 

- Fases de desarrollo de un grupo. 

- Técnicas de dinámica de grupos como 
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metodología de intervención. Espacios y 

medios necesarios. 

- Aplicación de técnicas de grupo. 

- Papel del animador como iniciador y 

dinamizador de procesos grupales. 

RA3. Selecciona técnicas de comunicación, analizando las características de los grupos y de las personas 

implicadas en el proceso. 

a) Se han analizado los elementos del proceso de comunicación. 

b) Se han seleccionado estrategias para superar barreras de 

comunicación grupal. 

c) Se han adaptado las técnicas de comunicación a contextos y 

grupos. 

d) Se han definido los estilos de comunicación que hacen más 

eficaz el proceso de comunicación en función del contexto. 

e) Se han descrito las habilidades de comunicación necesarias 

para favorecer el proceso de comunicación. 

f) Se han determinado las técnicas de comunicación más 

adecuadas a la situación, atendiendo a la diversidad cultural y 

funcional, sobre todo a las situaciones de discapacidad. 

g) Se han establecido sistemas de evaluación de la eficacia de los 

procesos de comunicación. 

Selección de técnicas de comunicación: 

- El proceso de comunicación. 

Características y funciones.  

- Elementos en el proceso de la 

comunicación. 

- Estilos de comunicación. Asertividad. 

- Sistemas de comunicación. Tipos de 

comunicación: verbal y no verbal. 

- Habilidades sociales básicas de 

comunicación. 

- Tipos de estrategias para valorar los 

diferentes sistemas de comunicación. 

RA4. Organiza equipos de trabajo según los diferentes proyectos, seleccionando las técnicas de cooperación y 

coordinación. 

a) Se ha caracterizado la situación de trabajo del equipo y los 

perfiles de los profesionales que lo componen. 

b) Se han formulado los objetivos del grupo de trabajo. 

c) Se han utilizado técnicas participativas para dinamizar el equipo 

de trabajo. 

d) Se han distribuido tareas y cometidos entre los componentes 

del grupo en relación con las capacidades de cada uno. 

e) Se ha coordinado la secuencia de las tareas de los 

componentes del grupo de trabajo. 

f) Se han determinado los procedimientos de supervisión y 

evaluación del  cumplimento de las tareas y funciones de los 

miembros del grupo de trabajo 

Organización de equipos de trabajo: 

- 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. 
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- Técnicas de información, motivación y 

orientación dentro del equipo de trabajo. 

- El ambiente de trabajo.  

- Valoración de la promoción de la igualdad 

en la generación de equipos de trabajo. 

- Valoración de la importancia de los 

procesos de comunicación y coordinación 

dentro de un equipo de trabajo. 

RA5.  Aplica estrategias de gestión de conflictos grupales y solución de problemas, seleccionando técnicas en 

función del contexto de intervención. 

a) Se han localizado las principales fuentes de problemas y 

conflictos en el funcionamiento de los grupos. 

b) Se han desarrollado técnicas de gestión de conflictos dentro 

del grupo. 

c) Se han desarrollado habilidades sociales de solución de 

problemas dentro del grupo. 

d) Se han valorado las estrategias para la solución de problemas. 

e) Se han seguido las fases del proceso de toma de decisiones. 

f) Se ha valorado la importancia del uso de las estrategias de 

comunicación en la gestión de conflictos y en la solución de 

problemas. 

Aplicación de estrategias de solución de 

conflictos: 

- Los conflictos individuales y colectivos en 

el grupo. 

- 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. 

- La importancia de las estrategias de 

comunicación en la solución de problemas 

grupales. 

RA6.  Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo de sus funciones 

profesionales, identificando los aspectos susceptibles de mejora. 

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 

b) Se han aplicado técnicas deinvestigación social y sociométrica. 

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. 

 

Evaluación de los procesos de grupo y de la 

propia competencia social: 

- Recogida de datos. Técnicas. 

- Evaluación de la estructura y procesos 

grupales. 

- Aplicación de las técnicas de investigación 

social al trabajo con grupos. 

- Análisis de estrategias e instrumentos para 

el estudio de grupos. 

- Valoración de la autoevaluación como 

estrategia para la mejora de la competencia 
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social. 

 

5. Temporalización. 

Calendario 

 
Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2021. 
- Fecha de finalización: 25 de febrero de 2022. 
- Fecha de actividades de evaluación-calificación: 

 17 de diciembre de 2021 (1ª evaluación) 

 23 de febrero de 2022 (2ª evaluación) 

 21 de junio de 2022 (evaluación final). 
 

Horario 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      
 

Distribución 
UTS 

 

Unidad didáctica horas 

UD 1. La persona y el desarrollo social 16 horas 

UD 2. Ámbito de intervención del TSEAS. La animación sociodeportiva 

14 horas 

UD 3. Caracterización de grupos 

14 horas 

UD 4. La comunicación en grupos 

16 horas 

UD 5. Gestión de conflictos y toma de decisiones 

20 horas 

UD 6. Intervención en grupos 

24 horas 

UD 7. El equipo de trabajo 

18 horas 
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UD 8. Evaluación de la propia competencia social 

10 horas 

 

 

 

6. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales 

Aula Lunes, martes, viernes 

Polideportivo Lunes, martes, viernes 

otros Lunes, martes, viernes 

 

7. Aspectos metodológicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategias metodológicas 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias 

previas del alumnado y planteando actividades de la vida real. 

- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y 

entre los alumnos a través del trabajo en equipo. 

- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la 

indagación y la experimentación del alumnado. 

- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y 

sentido profesional. 

- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los 

recursos y la metodología a las diferentes circunstancias. 

- Información continúa al alumno sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en el que se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las 

dificultades a superar. 

- Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y 

justificar sus actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos 

laborales reales. 

- Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades 

asociadas a estas. 

- Fomento de un estilo de vida saludable y de la práctica de actividad física 

habitual, haciendo consciente al alumnado del grado de consecución de 

dichos hábitos a través de la autoevaluación.   

 

 

 
 

Tipos de actividades 

- Iniciales: actividades de evaluación inicial, actividades de conocimiento 

grupal, visionado de vídeos, actividades motivacionales, etc. 

- De desarrollo: 

De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de 
vídeos y asistencia a conferencias. 
De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros 
específicos. 
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De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, exposición de 
trabajos proyectos de grupo y prácticas docentes. 
De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos 
alternativos, técnicas de estudio, MOOC y programas 
individualizados. 

              Complementarias y extraescolares: semanas temáticas, prácticas en 

centros escolares y deportivos concertados y colaboraciones externas. 

              De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, exposiciones orales, 

fichero de juegos, trabajos y prácticas docentes. 

 

 
 

Unidades y agrupamientos 

- Trabajo individual. 

- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización 

de iguales y grupos de expertos). 

- Trabajo en grupo-clase. 

- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 

 

9.1.  Actividades complementarias. 

Primer trimestre – Semana Verde (deporte aventura, veladas y yincanas). 
– Participación en la jornada de juegos inter-familia profesional. 
– Jornadas con distintos colectivos. 
– Ghymcana Tseasd 2020. 
 

Segundo trimestre – Actividades en centros educativos de primaria y secundaria. 
– Semana blanca (esquí-snow). 
– Conoce tu municipio (Ghymcana en Benalmadena Pueblo). 
 

 

9.2.  Actividades extraescolares. 

Primer trimestre - Semana Verde. 

Segundo trimestre - Semana Blanca. 

Tercer trimestre - Semana Azul. 

 

10. Criterios de evaluación. 
 

UT Criterio 

1 
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. 
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f) Se ha valorado la importancia de implicar a los participantes en la creación del grupo. 

g) Se ha justificado la importancia de respetar al otro en la interacción dentro de un 

grupo. 

h) Se han aplicado técnicas participativas para la puesta en marcha de los grupos, 

considerando los principios de intervención grupal. 

2 
a) Se ha caracterizado la estructura de un grupo. 

b) Se han identificado las diferentes fases de un grupo. 

c) Se han aplicado diferentes técnicas de grupo para cada una de las fases en las que se 
encuentra el grupo. 

d) Se han propuesto medidas para garantizar un ambiente cooperativo y de disfrute en 
situaciones de ocio. 

e) Se han utilizado métodos activos para generar la participación dentro del grupo. 

f) Se han organizado los espacios en función de las características del grupo. 

g) Se han adecuado los tiempos a la realización de las técnicas de grupo. 
h) Se ha valorado la importancia de la utilización de dinámicas de grupo para interactuar 
con todos los miembros del grupo. 

3 
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, 
atendiendo a la diversidad cultural y funcional, sobre todo a las situaciones de discapacidad. 
g) Se han establecido sistemas de evaluación de la eficacia de los procesos de 
comunicación. 

4 
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. 
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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. 

 

5 
a) Se han localizado las principales fuentes de problemas y conflictos en el funcionamiento 
de los grupos. 

b) Se han desarrollado técnicas de gestión de conflictos dentro del grupo. 

c) Se han desarrollado habilidades sociales de solución de problemas dentro del grupo. 

d) Se han valorado las estrategias para la solución de problemas. 

e) Se han seguido las fases del proceso de toma de decisiones. 
f) Se ha valorado la importancia del uso de las estrategias de comunicación en la gestión de 
conflictos y en la solución de problemas. 

6 
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. 

  

11. Criterios de calificación. 

 Descripción % 

Teoría Exámenes trimestrales 30 

Práctica 
Clases prácticas: asistencia y  aprovechamiento 

40 
Actividades complementarias y extraescolares 

Trabajos 
Exposiciones y trabajos de dinámica grupal          30 

Asistencia Lista de Control (Pérdida de Evaluación Continua con 20% de faltas)  
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12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

Alumnado que no supere el 
MP en periodo lectivo 

- Pruebas de contenido teórico-práctico en el periodo de Evaluación 
Final. 

Alumnado que pierda la 
evaluación continua 

- Pruebas y Trabajos de recuperación teórico- prácticos en el 
periodo de Evaluación Final, siempre que a juicio del profesorado 
haya aprovechado un mínimo de las actividades didácticas del curso  
académico en periodo lectivo. 

Medidas generales de 
recuperación para 

repetidores y pendientes 

- Pruebas y Trabajos de recuperación teórico- prácticos en el 
periodo de Evaluación Final, siempre que a juicio del profesorado 
haya aprovechado un mínimo de las actividades didácticas del curso  
académico en periodo lectivo. 
- Asistencia a Actividades Didácticas, Complementarias o 
Extraescolares que le permitan adquirir las competencias 
profesionales, personales y sociales asociadas al este módulo. 

 

13. Bibliografía. 

 
 - De aula:  Apuntes de Clase . Trabajos de los grupos 
 

- Curricular:  Dinamización grupal. Guía didáctica, ED Altamar 2018 
 

 

 

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

 

Ciclo formativo: Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

Normativa que regula el título: Real Decreto 651/2017, de 23 de junio; Orden de 16 de julio de 2018. 

Equivalencia en créditos ECTS: 8. 

Código: 1143. 

Profesor/a(s): José Luis Rodríguez Montes. 

Duración del módulo: Horas totales: 128.       Horas a la semana: 4. 

1. Introducción al módulo. 
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las competencias en el 
desempeño de las funciones de enseñanza y animación de actividades físico-deportivas y recreativas con 
participantes de diferentes características físicas y de edad, así como en actividades individuales, en pequeños 
grupos y con grandes grupos (homogéneos y heterogéneos en cuanto a su perfil y características más reseñables 
de los participantes).  

Las actividades de enseñanza-aprendizaje y animación requieren de un acertado análisis del contexto en el que 
se realizan. El alumnado deber adquirir la capacidad de interpretar cuales son los intereses y motivaciones de los 
participantes, y atendiendo a su número, nivel de ejecución y objetivos/características de la actividad, a las 
condiciones del entorno y al tiempo y material disponible, ser capaces de proponer un modelo organizativo y 
método de enseñanza que permita optimizar los resultados de aprendizaje con un alto grado de satisfacción de 
los participantes. 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

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. 

 

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. 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. 

 

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. 

n.  

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 0 0 1 4 0 1 9 4
 

0 0 1 4 0 1 9 4
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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. 

s.  

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 
 
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. 
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 
 
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. 

 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 
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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. 

 

o. 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. 

p.  

q. 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. 

r.  

s. 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. 

t.  

u. 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. 

v.  

w. 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. 

x.  

y. 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. 

z.  

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. 

 

t. ñ. Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo de las 

actividades, aplicando los primeros auxilios. 

u.  

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 

0 0 1 4 0 1 9 4
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el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

v. 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. 

w.  

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. 
 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT). 

RA1.  Evalúa la dificultad de las tareas motrices, analizando los mecanismos que se ponen en juego en las 

mismas y su repercusión en el proceso de aprendizaje en distintos momentos evolutivos. 

UT CONTENIDOS 

1.  Evaluación de la dificultad de 
las tareas motrices. 

 

 Aprendizaje de las habilidades motrices. 
 Implicación de los mecanismos de realización de las acciones motrices. 
 Desarrollo motor. Características de las etapas. 

Implicación con el aprendizaje motor. 
 Análisis de tareas y estrategias en la práctica. Características, tipos, 

condiciones de realización y niveles de dificultad. 
RA2. Elabora programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas, relacionando los elementos que lo 

componen. 

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. 
 Elementos básicos de la programación de enseñanza de 

actividades físicas y deportivas. 
 Estrategias de enseñanza y factores que intervienen. Atención a la 

diversidad. 
 Tipos de información en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 Funciones del técnico en los programas de enseñanza de actividades físicas 

y deportivas. 
RA3. Organiza los recursos implicados en los programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas, 
actividades de animación y torneos deportivos, definiendo criterios de eficacia y eficiencia. 

3.  Organización de los recursos 
para la enseñanza de 
actividades físicas y deportivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Espacios para la práctica y posibilidades de intervención 
para la implementación de actividades físico-deportivas. 

 Materiales específicos y adaptados para la práctica de actividades 
físico-deportivas. 

 Espacios y materiales y sus posibilidades para el 

aprendizaje de actividades físicas y deportivas. 

Adaptaciones y modificaciones en función de las 

características de los usuarios. 
 Escenarios de aprendizaje de actividades físico-deportivas. Organización, 

material y control de contingencias.   
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5. Temporalización. 

C
al

en
d

ar
io

 

 
- Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2021. 
- Fecha de finalización: 21 de junio de 2022. 
- Fecha de actividades de evaluación-calificación: 17 de diciembre de 2021 (1ª evaluación), 6 de abril 
de 2022 (2ª evaluación), 31 de mayo de 2022 (3ª evaluación) y  21 de junio de 2022 (evaluación final). 
- Periodo de recuperación: del  1 al 20 de junio de 2022. 
 

4.  Organización de actividades 
de animación. 
 
5. Organización de torneos 
deportivos. 

 Análisis de los elementos del contexto sociocultural en el que se 
desarrollan las actividades recreativas. 

 Modelos de participación en actividades físico-recreativas 
 

 Análisis de los elementos del contexto sociodeportivo en el que se 
desarrollan eventos deportivos. 

 Sistemas de competición en eventos deportivos. 
RA4. Diseña progresiones de enseñanza de actividades físicas y deportivas, relacionándolas con el tipo de 

actividad y el grupo de referencia. 

6.  Diseño de progresiones de 
enseñanza de actividades físicas 
y deportivas. 

 Criterios de secuenciación y temporalización de las tareas de 

enseñanza de actividades físicas y deportivas. 
 Criterios para ordenar las tareas de enseñanza aprendizaje en  función 

del carácter de la actividad físico-deportiva. 
 Actividades de enseñanza de actividades físico-deportivas, 

atendiendo a las características de cada tipo de participante: 

desarrollo motor, motivaciones y nivel de abstracción, entre otros. 
 Roles del técnico y los usuarios en la realización de las tareas. 

RA5. Evalúa el programa de enseñanza de actividades físicas y deportivas, especificando los indicadores que 
permiten su optimización. 

7.  Evaluación del proceso de 
enseñanza de actividades físicas 
y deportivas. 

 Modelos, técnicas e instrumentos de evaluación de 
programas de enseñanza de actividades físicas y 

deportivas. 

 Indicadores de evaluación sobre los elementos del 
proceso de enseñanza.  

 Técnicas de evaluación: test, cuestionarios, hojas de 
observación, entrevistas y técnicas grupales, entre 
otros. 

 Actividades de evaluación de los aprendizajes, 

atendiendo a los objetivos marcados en el programa de 
enseñanza. 

 Memorias e informes de evaluación. Fundamentos de 

las propuestas de mejora: discusión e interpretación de 
datos. 

 Beneficios que aporta la programación y evaluación de la práctica de 
actividades físicas y deportivas como herramienta de aprendizaje. 
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H
o

ra
ri

o
 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      
 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 U
TS

 

 

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1  7 enero – 22 enero 8 

2 24 septiembre – 20 noviembre  18 

3 5 noviembre - 4 febrero  22 

4 4 febrero – 16 abril 15 

5 4 marzo – 28 mayo 30 

6 13 noviembre – 18 diciembre 18 

7 20 noviembre – 11 diciembre 17 
 

 
 

6. Desdobles. 

 Días y horas semanales Profesorado 

Grupo 1 --- --- 

Grupo 2 --- --- 

 

7. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Aula Lunes y Jueves – 4 horas Clases teóricas 

Polideportivo Lunes y Jueves – 4 horas Clases prácticas 

Externos Lunes a Viernes (puntualmente) Prácticas concertadas 

 

8. Aspectos metodológicos. 

 
 
 
 
 
 
 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias previas del 
alumnado y planteando actividades relacionadas con la vida real.  
- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y entre los alumnos 
a través del trabajo en equipo. 
- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la indagación y la 
experimentación del alumnado. 
- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y sentido profesional. 
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Estrategias 
metodológicas 

- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los recursos y la 
metodología a las diferentes circunstancias. 
- Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que 
se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las dificultades a superar.  
- Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y justificar sus 
actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos laborales reales. 
-  Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades asociadas a estas. 
- Fomento de un estilo de vida saludable y de la práctica de actividad física habitual, 
haciendo consciente al alumnado del grado de consecución de dichos hábitos a través de 
la autoevaluación.   

 

 
 

Tipos de 
actividades 

- Iniciales: debates, visionado de vídeos, pruebas iniciales, juegos y dinámicas de grupo. 
- De desarrollo: 

 De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de vídeos y 
asistencia a conferencias. 

 De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros específicos. 

 De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, proyectos de grupo y prácticas 
docentes. 

- De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos alternativos, técnicas de 
estudio, MOOC y programas individualizados. 
- Complementarias y extraescolares: semanas temáticas, prácticas en centros deportivos 
concertados y colaboraciones externas. 
- De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, exposiciones orales, fichero de actividades, 
trabajos y prácticas docentes. 

 

 
 

Unidades y 
agrupamientos 

-  Trabajo individual. 
- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y 
grupos de expertos). 
- Trabajo en grupo-clase. 
- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 

 
 
 
 

Materiales y 
recursos 

Didácticos Curriculares 

 - Audiovisual: ordenadores, proyector, 
tableta digital y teléfono móvil. 

 - Didáctico impreso: libros de texto, 
artículos de revistas especializadas y 
plantillas para prácticas. 

 -  Vivencia y organización de eventos y 
actividades de Enseñanza-Aprendizaje.  

 -  Bibliografía especializada de consulta. 

 - Material curricular existente en páginas web 
específicas de Formación profesional y de 
entrenamiento deportivo. 

  

 
Otros recursos 

humanos 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 
- Voluntarios y asociaciones con un mensaje relacionado con la prevención y la salud. 

 
 
 

Medidas para la 
atención a la 

diversidad y NEAE 

- Individualización:  

 Adaptándose a las posibilidades de cada uno. 

 Ofreciendo la posibilidad de escoger temáticas en  los trabajos propuestos. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 
diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 

 Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación 
alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a 
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aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la 
interrelación de todo el alumnado.  

 

 

9.1.  Actividades complementarias. 

Primer trimestre - Prácticas Docentes en la Semana Verde en la Sierra de las Nieves. 
- Colaboración en la actividad “Caminando por un reto”. 

Segundo trimestre - Jornadas de Atletismo del PDM de Benalmádena. 
- Prácticas Docentes durante la Semana Blanca en Cerler. 

Tercer trimestre - Prácticas Docentes en la Semana Azul en La Manga. 
- Organización de actividad recreativa en playa para escolares. 

 

9.2.  Actividades extraescolares. 

Primer trimestre - Semana Verde. 

Segundo trimestre - Semana Blanca. 

Tercer trimestre - Semana Azul. 

 

 

10. Criterios de evaluación. 

UT Criterio Actividad 

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. 

- Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen 

que ver con el mecanismo de percepción. 

- Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen 

que ver con el mecanismo de decisión. 

- Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen 

que ver con el mecanismo efector. 

- Se han discriminado las características de los usuarios que influyen 
en los procesos de aprendizaje de actividades físicas y deportivas. 

- Se ha valorado la necesidad de adecuar la dificultad de los 
aprendizajes de tareas motrices a los momentos madurativos de 
los usuarios. 

- Trabajo de recopilación de 
apuntes de clase. 
- Trabajo de estructuración, 
ampliación y edición de los 
contenidos recogidos en los 
apuntes de clase. 
- Trabajos de clase. 
- Trabajos de casa. 
- Examen Final.  

 
 

2 - Se ha contextualizado el programa de enseñanza en los distintos 

tipos de instituciones que los promocionan. 

- Se ha justificado el programa de enseñanza de actividades físicas y 
deportivas en función de las características y necesidades del 
contexto. 

- Se han establecido objetivos en función de los distintos grados de 

concreción del programa de enseñanza de actividades físicas y 

deportivas. 

- Se han definido criterios de secuenciación en el programa de 

enseñanza, en función de las variables que favorecen el 

- Trabajo de recopilación de 
apuntes de clase. 
- Trabajo de estructuración, 
ampliación y edición de los 
contenidos recogidos en los 
apuntes de clase. 
- Trabajos de clase. 
- Trabajos de casa. 
- Examen Final.  
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aprendizaje de actividades físicas y deportivas. 

- Se han seleccionado estrategias metodológicas en función del tipo 

de actividades físicas y deportivas y del grupo de referencia. 

- Se han adecuado los programas de actividades físicas y deportivas a 

la diversidad de las características de los usuarios. 

3 - Se  han definido materiales específicos o adaptados, en función de las 
características de los programas de enseñanza de actividades físicas 
y deportivas. 

- 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. 

- Se ha definido la organización de las personas, de los materiales, del 
tiempo y del espacio como recursos de enseñanza. 

- Se han concretado los materiales, espacios, organización y tiempos 

de práctica, atendiendo a las características de los usuarios. 

- Se ha valorado la importancia de generar entornos de enseñanza 
seguros. 

- Trabajo de recopilación de 
apuntes de clase. 
- Trabajo de estructuración, 
ampliación y edición de los 
contenidos recogidos en los 
apuntes de clase. 
- Trabajos de clase. 
- Trabajos de casa. 
- Examen Final.  

 

4 - Se  han definido materiales específicos o adaptados, en función de las 
características de los participantes en las actividades de animación: 
gymkhanas, fiestas, veladas u otros eventos. 

- Se han determinado los materiales, los espacios y los tiempos, de 

acuerdo con los objetivos de las actividades. 

- Se ha definido la organización de las personas, de los materiales, del 
tiempo y del espacio de las actividades de animación. 

- Se han concretado los materiales, espacios, organización y tiempos  

atendiendo a las características de los participantes. 

- Se ha valorado la importancia de generar un clima emocional sano, 
integrador y motivante. 

- Trabajo de recopilación de 
apuntes de clase. 
- Trabajo de estructuración, 
ampliación y edición de los 
contenidos recogidos en los 
apuntes de clase. 
- Trabajos de clase. 
- Trabajos de casa. 
- Examen Final.  

 

5 - Se  han definido materiales específicos o adaptados, en función de las 
características de los participantes en competiciones deportivas 
de diferentes contextos sociodeportivos. 

- Se han determinado los materiales, los espacios y los tiempos, de 

acuerdo con los objetivos de las competiciones deportivas 

planteadas. 

- Se ha definido el modelo organizativo de la competición en 
función de los participantes, de los recursos materiales e 
instalaciones, del tiempo disponible. 

- Se han concretado el uso de instalaciones, recursos materiales y 

humanos y tiempos de uso, atendiendo a las características de la 

competición establecida. 

- Se ha valorado la importancia de diseñar sistemas de competición 
adecuados al contexto sociodeportivo y a las características físicas y 
emocionales de los participantes y organizadores. 

- Trabajo de recopilación de 
apuntes de clase. 
- Trabajo de estructuración, 
ampliación y edición de los 
contenidos recogidos en los 
apuntes de clase. 
- Trabajos de clase. 
- Trabajos de casa. 
- Examen Final.  

 

6 - Se han ordenado las tareas en función de los perfiles de dificultad. 

- Se han establecido progresiones en las tareas en función de los tipos 
de contenidos. 

- 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. 

- Se ha valorado la coherencia de las progresiones con los objetivos 

de la programación. 

- Se ha establecido el papel del técnico y de los usuarios en la 

- Trabajo de recopilación de 
apuntes de clase. 
- Trabajo de estructuración, 
ampliación y edición de los 
contenidos recogidos en los 
apuntes de clase. 
- Trabajos de clase. 
- Trabajos de casa. 
- Examen Final.  
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realización de las tareas. 

- Se ha valorado la necesidad de establecer progresiones en la 

enseñanza, para facilitar aprendizajes en los usuarios. 

 

7 - Se han contrastado modelos de evaluación de procesos de 

enseñanza de actividades físicas y deportivas. 

- Se han establecido los criterios para elaborar instrumentos de 

evaluación del nivel de aprendizaje de las actividades físicas y 

deportivas. 

- Se han establecido los instrumentos para comprobar la eficacia y 
eficiencia (funcionalidad y adecuación) de los espacios y 
recursos empleados. 

- Se han determinado sistemas de valoración del nivel de 

cumplimiento de los objetivos previstos. 

- Se han definido fórmulas de propuestas de cambios que 
solucionen los desajustes detectados en la evaluación. 

- Se han concretado situaciones y elementos para la discusión e 

interpretación de datos. 

- Se ha valorado la importancia de mantener una actitud 
permanente de mejora en la eficacia y calidad del servicio. 

- Trabajo de recopilación de 
apuntes de clase. 
- Trabajo de estructuración, 
ampliación y edición de los 
contenidos recogidos en los 
apuntes de clase. 
- Trabajos de clase. 
- Trabajos de casa. 
- Examen Final.  

 

 

11. Criterios de calificación. 

Criterio Descripción % 

Teoría Recopilación de apuntes de clase y elaboración de documentación estructurada 
de los contenidos trabajos en clase (Examen final  sustitutivo). 

30 

Trabajos Trabajos de clase (comprensión y práctica de conocimientos impartidos). 
Trabajos de casa (profundización y aplicación de los conocimientos adquiridos). 

30 

Práctica Organización de Prácticas Docentes en simulaciones de clase y en actividades 
complementarias y extraescolares del ciclo. 

15 

Asistencia Participación activa y constructiva en las clases y actividades. 15 

Otros Participación en actividades complementarias y extraescolares. 10 

Observaciones: 
h. - Para que se valore la asistencia se debe participar de manera activa en el  60% de las horas de clases y 

actividades programadas en el módulo. 
i. - Los trabajos de casa son de carácter personal e intransferible, suponiendo la copia (de otro compañero) la 

pérdida total de puntuación en este apartado. Del mismo modo, la entrega de trabajos fuera del plazo fijado 
implica una  calificación del 50% con respecto a la valoración de los entregados en plazo. 

j. - En la parte de teoría existen dos bloques, con un peso parcial sobre el total de la calificación del 15% cada uno 
de ellos (1: recopilación de apuntes de clase, y 2: elaboración de documentación estructurada de los contenidos 
trabajos en clase), que deben ser superados de manera conjunta con una calificación mínima de 5 puntos sobre 
10 para eximirse de hacer el examen final sustitutivo. En caso de realizar el examen final, este será ponderado 
con la nota obtenida en la parte de recopilación de apuntes y elaboración de documentación (asignando un 50% 
al trabajo y otro 50% al examen). 

k. - Para la calificación de la participación en actividades complementarias y extraescolares se tendrá en cuenta el 
aprovechamiento de las mismas, y la conducta y actitud mantenida durante las mismas. 

l. - Para la superación del módulo el alumnado debe obtener una calificación mínima en cada criterio de 3 puntos 
sobre 10, y una calificación conjunta de todos los criterios según ponderación establecida de 5 puntos sobre 10.  
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12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 
 

Alumnado que 
no supere el MP 

en periodo 
lectivo 

El motivo de no superación podrá ser una o varias de las siguientes circunstancias: 
1. Falta de asistencia y/o participación activa a más del 20% de las horas.  
2. No obtención de una calificación mínima parcial de 3 puntos sobre 10 en alguno de los 
criterios establecidos. 
3. No obtención de una calificación mínima total de 5 puntos sobre 10 en la suma de todos 
los criterios establecidos. 
En el caso 1, el alumno pierde la evaluación continua y tiene que presentarse a una única 
prueba teórico-práctica final, diferente a la establecida para los alumnos de los casos 2 y 3. 

 
Alumnado que 

pierda la 
evaluación 
continua 

m.  
n. La falta de asistencia superior al 20% de las horas implica la pérdida de la evaluación 

continua, por lo que el alumnado será calificado exclusivamente con la única prueba 
teórico-práctica final. 
 

 
 
 
 

 
Medidas 

generales de 
recuperación 

para repetidores 
y pendientes 

 

1. Pruebas escritas. 

- Primera convocatoria: realización de una  única prueba teórico-práctica final.  

Fecha: primer lunes de febrero de 10:30 a 13:00. 

- Segunda convocatoria: realización de una  única prueba teórico-práctica final.  

Fecha: primer lunes de junio de 10:30 a 13:00. 

2. Trabajos. 

El día en el que se asista a la realización del parcial habrá que hacer entrega de un 
trabajo elaborado en casa a propuesta del profesor que deberá ser pedido a este dos 
semanas antes de la celebración de la prueba teórico-práctica final. 

3. Calificación. 

El 50% de la nota corresponde a la prueba teórica y el otro 50% al trabajo entregado. 

13. Bibliografía. 

 - De aula: 
De La Cruz Bajos, Jordi (2018). Metodología de las Enseñanza de Actividades Físico-Deportivas (1ª edición).  
Barcelona: Altamar. 

- Curricular: 
Varela Ruiz, M., Vives Varela, T., Hamui Sutton, L., Fotoul Van Der Goes, T. (2011). Educación Basada en 
Compentencias. Madrid: Editorial Médica Panamericana. 
 

14. Anexos. 

Los siguientes dos criterios de calificación se valorarán mediante la entrega de un único documento 
encuadernado, con índice y paginación, dividido en las 4 partes que se detallan a continuación: 
- Descripción del criterio de calificación “Recopilación de apuntes de clase y elaboración de documentación 
estructurada de los contenidos trabajos en clase (Examen final  sustitutivo)”: 

 1ª Parte: Un diario de apuntes manuscritos de clase realizado en hojas con la plantilla suministrada por el 
profesor que tiene el nombre del alumno y la fecha en la cabecera de la página y en la esquina superior 
derecha un espacio para el sello. Todas las hojas entregadas de esta parte deberán estar selladas con el 
fechador. Este trabajo reflejará el esfuerzo cotidiano del alumno y su regularidad mostrando, no sólo el 
resultado final, sino también el proceso de construcción día a día.  
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4.12.5. Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística. 

 

Ciclo formativo: Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

Normativa que regula el 
título: 

Real Decreto 651/2017, de 23 de junio; Orden de 16 de julio de 2018. 

Equivalencia en créditos 
ECTS: 

10. 

Código: 1138. 

Profesor/a(s): Alejandro Emo Martínez. 

Duración del módulo: Horas totales: 160.       Horas a la semana: 5. 

 

 

 

 

 2ª Parte: Un trabajo de compilación y estructuración de contenidos donde se integrarán los apuntes 
tomados en clase (la primera parte) con cualquier otra documentación referida a los contenidos trabajados. 
Esta segunda parte estará estructurada conforme al criterio propio de cada alumno, evitando el orden 
temporal de los contenidos impartidos en clase. No tendrá sello alguno (puesto que se elabora tras finalizar 
los contenidos del curso). Se emplearán dos tipografías diferentes, independientemente del tamaño de la 
letra o el tipo de fuente utilizada, pero claramente diferenciables:  

o NEGRITA Y MAYÚSCULA PARA LOS CONTENIDOS REFLEJADOS EN LA PRIMERA PARTE. 
o Cursiva y minúscula para los contenidos completados de cualquier otra fuente documental. 

Esta parte tendrá una extensión máxima de 30 hojas a doble cara. 
- Descripción del criterio de calificación “Trabajos de clase (comprensión y práctica de conocimientos impartidos). 
Trabajos de casa (profundización y aplicación de los conocimientos adquiridos)”: 

 3ª Parte: Una recopilación de todos los trabajos de clase realizados de forma manuscrita en hojas con la 
plantilla suministrada por el profesor que tiene el nombre del alumno, el título y número del trabajo, la 
fecha del día en el que se realizó, y en la esquina superior derecha un espacio para el sello. Estos trabajos 
de clase (que se completarán en casa si fuese necesario) tendrán la extensión máxima que determine el 
profesor y deberán estar todos sellados. No se podrán incluir trabajos no sellados. 

 4ª Parte: Una recopilación de todos los trabajos de casa realizados a ordenador y entregados a través de la 
plataforma que se determine. Estos trabajos de casa tendrán la extensión máxima que determine el 
profesor y deberán estar entregados en la fecha que se haya determinado. Los trabajos no entregados en 
fecha,  podrán entregarse en un periodo especial a final de curso pero  tendrán una valoración del 50% 
respecto a los entregados en el periodo ordinario. 
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1. Introducción al módulo. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda desempeñar las 
funciones de programar, organizar, dirigir, dinamizar y evaluar veladas y actividades culturales con fines de 
animación turística y juegos y actividades físico-deportivas recreativas para todo tipo de usuarios en diferentes 
entornos y contextos. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en procesos de animación, tanto en el 
sector turístico como en todos los procesos de animación y de aprovechamiento educativo del tiempo libre 
con actividades físicas y deportivas. 

 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

F )Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de  datos que se pretende 
obtener,  para evaluar la condición física, la competencia motriz    y las motivaciones de las personas que 
participan en los programas de animación sociodeportiva. 
g) Establecer los elementos  de  la  programación,  los  recursos,  las  adaptaciones y las estrategias didácticas, 
relacionándolos con las características de los potenciales participantes, para programar la enseñanza de 
actividades físico-deportivas individuales, de equipo, de implementos y juegos. 
i) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y    las estrategias de animación, 
relacionándolos con las características de los potenciales participantes para programar la recreación mediante 
actividades físico-deportivas y juegos. 
j) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de actividades físicas, 
diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de 
las sesiones de enseñanza de actividades físico-deportivas y juegos. 
l) Valorar los componentes físicos, psíquicos y sociales y los riesgos asociados a las actividades físico-deportivas 
recreativas, evaluando los grados de incertidumbre de los distintos elementos, para diseñar, adaptar y 
secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de recreación para todo tipo de participantes. 
ñ) Aplicar técnicas de animación, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los canales y el tipo de 
información y las estrategias recreativas, entre otros, para dirigir y dinamizar las actividades recreativas físico-
deportivas y los juegos. 
o) Disponer los espacios, los equipos y los materiales de las actividades, aplicando criterios de optimización en 
su utilización, para asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las actividades. 
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
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. 
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. 

 

 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

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 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT). 

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

UT CONTENIDOS 

 
1. Programación de veladas y 

actividades culturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. El juego en las actividades físico-
recreativas. 
 
 
 
 

 

-  Instalaciones y entornos para el desarrollo de eventos de actividades 
físico- deportivas y recreativas, veladas y actividades culturales con fines 
de animación turística: urbanas, turísticas y medio natural acuático y 
terrestre. 
-  Técnicas de promoción y publicitación. 
-  Colectivos diana en actividades de animación. Intereses y necesidades. 
-  Recursos culturales en el ámbito de la animación turística. 
-  Las veladas y los espectáculos en el contexto de un proyecto de 
animación.  Niveles de participación requerida. Tipos de veladas y 
espectáculos. Técnicas de  programación. Objetivos. Criterios para la 
elaboración de guiones. 
 
-  El juego. Función recreativa y valor educativo. Juego y etapas 
evolutivas. Tipos de juegos, clasificaciones y utilización en diferentes 
contextos. 
Juegos motores y sensomotores. 
- La sesión de juegos. Criterios para su elaboración: coherencia fisiológica, 
coherencia afectivo-social, variabilidad en el tipo de juegos, 
proporcionalidad en la participación de los mecanismos de la tarea motriz 
y semejanza en la organización. 
- Actividades físico-recreativas en diferentes ámbitos y contextos de 
animación. La recreación a través de las actividades físicas y deportivas. 
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-  Juegos y actividades físico-recreativas en el medio natural. 
Características que deben reunir: globalidad, sostenibilidad, armonía y 
respeto por el medio. 
-  Eventos de juegos y actividades físico-recreativas. 
-  Protocolos de seguridad y prevención de riesgos. Coordinación con 
otros profesionales. 

 

 

RA2.  Organiza los recursos y medios para el desarrollo de las actividades de animación, valorando las 
adaptaciones a las características e intereses de los participantes y considerando las directrices expresadas 
en el proyecto de referencia. 

 

 
3. Organización para las 
actividades de animación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Recursos culturales del entorno. Fuentes de información para la 
selección y análisis. 
-  La ficha y el fichero de juegos. Estructura y diseño. 
-  Espacios e instalaciones. Características para el desarrollo de 
actividades de animación en diferentes contextos. 
-  Materiales para la animación: características, uso y aplicación en 
diferentes contextos. Protocolos de utilización, criterios de organización y 
distribución. 
-  Mantenimiento y almacenamiento del material: supervisión, inventario, 
ubicación de los materiales, condiciones de almacenamiento y 
conservación. 
-  Organización de la actividad de animación. Ajuste a los objetivos 
previstos, a las características y expectativas de los participantes, al 
contexto y a las directrices de la entidad. 
-  Actos protocolarios en grandes eventos en el contexto de la animación. 
Sistemas de coordinación de personal y actividades. Etapas para la 
realización y producción de un montaje: escenografía, iluminación, sonido 
y efectos especiales. Materiales básicos en decoración. Rotulación y 
grafismo. 
-  Normativas aplicables a las actividades de animación. Normativa de 
seguridad en instalaciones turísticas y deportivas. Legislación de interés 
sobre responsabilidad en la tutela de grupos y responsabilidad civil. 
Aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales a diferentes 
contextos de práctica de actividades físico- recreativas y de animación 
turística. 
 

RA3 3. Dirige y dinamiza eventos, juegos y actividades físico-deportivas y recreativas, utilizando una 
metodología propia de la animación y garantizando la seguridad y la satisfacción de los participantes. 

 
 
4.  Dirección y dinamización de 
eventos, juegos y actividades 
físico-deportivas y recreativas 
 
 
 
 
 
 

- Juegos motores y sensomotores para el desarrollo de la competencia 
motriz (capacidades físicas, capacidades coordinativas y perceptivo-
motrices y habilidades motrices básicas), de la competencia social y de 
transmisión cultural. Espacios y materiales diversos de juego para la 
práctica (convencionales, adaptados, reciclados y específicos de 
recreación, entre otros). 
- Actividades físico-recreativas. Gymkanas, grandes juegos, concursos, 
competiciones, acromontajes, actividades circenses, parcour, actividades 
físico- recreativas con soporte musical y juegos deportivo-recreativos, 
entre otros. 
- Juegos y actividades físico-recreativas en el medio natural. De pistas y 
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5. Metodología de la animación 

rastreo, nocturnos en grandes espacios abiertos, motores de táctica y 
estrategia en espacios abiertos y de orientación. La carrera de 
orientación, juegos de riesgo y aventura, entre otros. 
- Eventos de juegos y actividades físico-recreativas. Presentación de la 
información básica para la participación en eventos físico-deportivos y 
recreativos. Normativas y reglamentos, sistemas de juego, concurso y 
competición. 
- Funciones del animador en las sesiones y eventos de juegos y 
actividades físicas, deportivas y recreativas. 
- Metodología de la animación físico-deportiva y recreativa. 
- Criterios para la observación y registro de juegos. 

RA4. Conduce veladas y espectáculos, aplicando técnicas de comunicación y de dinamización de grupos que 
aseguren la satisfacción de los participantes. 

 
 
 
 
  6. Conducción de veladas y 
espectáculos 

- Técnicas de presentación. Cualidades del presentador. Técnicas de 

comunicación verbal y no verbal. El animador showman. Guión de 

presentación. 

- Técnicas de expresión y representación. Características y aplicación. 

Técnicas de Clown. Técnicas de expresión oral y manejo de micrófono. 

- Técnicas de maquillaje y caracterización. 

- Actividades con pequeños materiales. Técnicas básicas y figuras sencillas 

en la globoflexia, entre otras. 

- Baile y coreografía. Composición de coreografías. Coreografías 

específicas para espectáculos. Bailes de salón lúdicos y danzas colectivas, 

entre otros. 

- Técnicas escenográficas y decoración de espacios, la puesta en escena. 

- Metodología de intervención en veladas y espectáculos. Fases de la 

intervención. Análisis del grupo. Control de contingencias. Funciones del 

animador showman. Recursos metodológicos. Trabajo en equipo. 

- Supervisión del desarrollo de veladas y espectáculos. 

 

RA5.  Dirige y dinamiza actividades culturales con fines de animación turística, utilizando una metodología 
propia de la animación y garantizando el disfrute de los participantes. 

 
 
 
 
7.  Dirección y dinamización de 
actividades culturales en 
animación turística 

- Presentación de las actividades culturales en el marco de la animación 
turística. Vinculación con el entorno y con los centros de interés de los 
participantes. 
- Recursos culturales en el ámbito de la animación turística. Artes y 
costumbres populares, patrimonio histórico-artístico, ritos y leyendas, 
juegos autóctonos, tradicionales y populares, fiestas populares, 
gastronomía y folclore local y regional. 
- Funciones del animador de actividades culturales en la animación 
turística. 
- Metodología de la animación de actividades culturales. Estrategias y 
actitudes del técnico animador para dinamizar y motivar en la interacción 
grupal. 
- Criterios para la observación y registro de actividades culturales. 

 

RA6.  Evalúa el desarrollo y los resultados de las actividades de animación, utilizando las técnicas e 
instrumentos más adecuados para valorar su idoneidad y adecuación a los objetivos establecidos, así como el 
grado de satisfacción de los participantes. 

 
 

- Evaluación de procesos y resultados de las actividades de animación, 
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8. Evaluación de las actividades 
de animación 

espacios utilizados, instalaciones, instrumentos y material, personal de la 

organización implicado,  tiempos y desarrollo de la actividad, elementos 

complementarios y auxiliares, nivel de participación y satisfacción de los 

participantes. 

- Técnicas de diseño de instrumentos específicos de evaluación para las 

actividades de animación. Aplicación de instrumentos específicos de 

evaluación. 

- Detección de necesidades de mejora derivadas de la evaluación. 

Elaboración de informes de evaluación. 

  

 

5. Temporalización. 

Calendario 

 
- Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2021. 
- Fecha de finalización: 23 de junio de 2022. 
- Fecha de actividades de evaluación-calificación: 17 de diciembre de 2021 (1ª 
evaluación), 6 de abril de 2022 (2ª evaluación), 31 de mayo de 2022 (3ª evaluación) y  
21 de junio de 2022 (evaluación final). 
- Periodo de recuperación: del 13 al 20 de junio de 2022. 
 

Horario 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª       

6ª      
 

Distribución UTS 

 

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

24 septiembre – 20 diciembre 
 

50 

7 enero – 12 abril 60 

22 abril- 3 junio 50 
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7. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales 

Aula Lunes 1 hora y Martes 2 horas 

Polideportivo Viernes 2 horas 

Otros  

 

8. Aspectos metodológicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategias metodológicas 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias 

previas del alumnado y planteando actividades relacionadas con la vida 

real. 

- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y 

entre los alumnos a través del trabajo en equipo. 

- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la 

indagación y la experimentación del alumnado. 

- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y 

sentido profesional. 

- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los 

recursos y la metodología a las diferentes circunstancias. 

- Información continua al alumno sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en el que se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las 

dificultades a superar. 

- Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y 

justificar sus actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos 

laborales reales. 

- Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades 

asociadas a estas. 

- Fomento de un estilo de vida saludable y de la práctica de actividad física 

habitual, haciendo consciente al alumnado del grado de consecución de 

dichos hábitos a través de la autoevaluación.   

 

 
 

Tipos de actividades 

- Iniciales: actividades de evaluación inicial, actividades de conocimiento 

grupal, visionado de vídeos, actividades motivacionales, etc. 

- De desarrollo: 

De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de 
vídeos y asistencia a conferencias. 
De investigación:  búsqueda en la web, lectura de artículos y libros 
específicos. 
De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, exposición de 
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trabajos proyectos de grupo y prácticas docentes. 
De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos 
alternativos, técnicas de estudio, MOOC y programas 
individualizados. 

              Complementarias y extraescolares: semanas temáticas, prácticas en 

centros escolares y deportivos concertados y colaboraciones externas. 

              De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, , exposiciones orales, 

fichero de juegos , trabajos y prácticas docentes. 

 
 

Unidades y agrupamientos 

- Trabajo individual. 

- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización 

de iguales y grupos de expertos). 

- Trabajo en grupo-clase. 

- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 

 
 
 
 

Materiales y recursos 

Didácticos 

- Audiovisual:  Equipo de música proyector, tableta digital y teléfono 
móvil. 
- Didáctico impreso: Apuntes de la asignatura, Plantilla de ficha de juegos. 

- Deportivo: específico de animación, Material elaborado por el alumnado, 
material deportivo del departamento de  Educación Física. 

 
 

Otros recursos humanos 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 
- Voluntarios y asociaciones . 
- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que 
ayuden a complementar la formación. 

 

 

 
 
 

Medidas para la atención a la 
diversidad y NEAE 

- Individualización: 
• Adaptando los contenidos a los distintos ritmos de progresión 
personal y aprendizaje. 
• Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la entrega de trabajos. 
• Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para 
ajustarse a los diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 
• Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al 
alumno. 
• Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 

- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, 
sin diferenciación alguna y sí ajustando su participación a sus 
posibilidades individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más 
rezagados o a aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo 
actividades de refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que 
fomenten la interrelación de todo el alumnado. 
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9.1.  Actividades complementarias. 

Primer trimestre – Realización de actividades (velada y gimkana) dentro de la 
semana verde. 
– Participación en la jornada de juegos inter-familia profesional. 
– Jornadas con distintos colectivos 

Segundo trimestre – Realización de actividades en centros educativos de primaria y 
secundaria 

 

Tercer trimestre – Realización de la jornada de mayores (Polideportivo Arroyo) 
– Jornada de animación en la playa con alumnos de secundaria 

 

9.2.  Actividades extraescolares. 

Primer trimestre - Semana Verde. 

Segundo trimestre - Semana Blanca. 

Tercer trimestre - Semana Azul. 

 

10. Criterios de evaluación. 
 

UT Criterio 

1 a) Se han tenido en cuenta los factores ambientales y estacionales en el diseño de las actividades. 
b) Se han tenido en cuenta las características, necesidades e intereses de los diferentes grupos de 
usuarios para el diseño de las actividades. 
c) Se han seguido criterios fisiológicos y de motivación en la secuenciación de las actividades. 
d) Se ha realizado el análisis y distribución de recursos para la optimización de los mismos, 
posibilitando la máxima participación. 
e) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las posibles contingencias que puedan 
presentarse en relación a las personas, los recursos materiales, los espacios y el medio. 
f) Se han diseñado las técnicas y estrategias específicas para la promoción y publicitación de las 
actividades. 
g) Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de prevención de riesgos relativo a su área de 
responsabilidad. 

2 a) Se han seleccionado todos los recursos de apoyo y consulta: informáticos, bibliográficos, 
discográficos y audiovisuales, entre otros. 
b) Se han establecido las condiciones de seguridad y accesibilidad de espacios e instalaciones a fin 
de adaptarlas a las necesidades de los participantes para reducir el riesgo de lesiones y/o 
accidentes en el desarrollo de las actividades. 
c) Se han supervisado y, en su caso, adaptado los equipos y el material que se van a utilizar, para 
posibilitar la realización de la actividad en perfectas condiciones de disfrute y seguridad. 
d) Se han señalado los elementos y detalles de ambientación y decoración necesarios para crear el 
ambiente y la motivación adecuada al tipo de actividad. 
e) Se ha elegido la ubicación y  disposición  idóneas  del  material  en  función  de las actividades 
que hay que realizar y se ha previsto su recogida para asegurar su conservación en perfectas 
condiciones de uso. 
f) Se han diseñado protocolos de coordinación para la actuación de todos los técnicos, 
profesionales y animadores, a fin de resolver cualquier contingencia que pudiera presentarse en el 
desarrollo de la actividad. 
g) Se ha indicado la vestimenta y el material personal que deben aportar los participantes, para 
garantizar su idoneidad con la actividad concreta que hay que realizar. 
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h) Se han supervisado sobre el terreno los medios y recursos relativos a los protocolos de seguridad 
y de prevención de riesgos en su área de responsabilidad, comprobando que se encuentran en 
estado de uso y operatividad. 

3 a) Se han utilizado técnicas de comunicación específicas al inicio y al final de la actividad, orientadas 
a la motivación, a la participación y a la permanencia. 
b) Se ha transmitido la información pertinente sobre las características del medio,  las instalaciones 
y el material que hay que utilizar en el transcurso de la actividad       para garantizar la seguridad y el 
disfrute de la misma, propiciando la confianza de los participantes desde el primer momento. 
c) Se ha demostrado la realización de las diferentes tareas motrices, resaltando los aspectos 
relevantes de las mismas, anticipando posibles errores de ejecución y utilizando diferentes canales 
de información para asegurarse de que las indicaciones han sido comprendidas. 
d) Se ha utilizado una metodología que favorece la desinhibición de los participantes, promoviendo 
las relaciones interpersonales y la máxima implicación de los mismos. 
e) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las características de los participantes. 
f) Se han corregido in situ y de forma adecuada los errores de ejecución detectados, interviniendo 
sobre las posibles causas que los provocan. 
g) Se han empleado estrategias asertivas para reorientar las conductas que perturban el desarrollo 
de la actividad y el clima relacional. 
h) Se ha ocupado el lugar apropiado para mantener una comunicación eficaz y el control de los 
participantes y para anticiparse a las contingencias. 

4 a) Se ha realizado la presentación y la despedida de la velada o espectáculo, utilizando las 
estrategias de comunicación adecuadas a las características del público asistente, incentivando su 
interés y estimulando su atención. 
b) Se ha respetado el guion previsto, así como los tiempos y pausas fijados, adaptándolos a las 
circunstancias y eventualidades de la velada. 
c) Se han resuelto las contingencias imprevistas con naturalidad y buen gusto. 
d) Se han utilizado los materiales, aparatos y equipos de manera eficaz, contribuyendo a su 
duración y buen funcionamiento. 
e) Se han utilizado técnicas de comunicación y motivación en el desarrollo de la velada. 
f) Se han aplicado las medidas específicas de seguridad en el desarrollo de la actividad. 

5 a) Se ha explicitado la vinculación de la actividad con la realidad socio-cultural del entorno. 
b) Se ha informado a los participantes sobre los objetivos, contenidos y procedimientos de la 
actividad. 
c) Se ha adaptado la actividad a las características de los participantes. 
d) Se ha demostrado la forma de realizar las actividades que requieren la ejecución práctica de 
algún tipo de habilidad y el manejo de algún tipo de material o utensilio específico. 
e) Se han corregido in situ y de forma adecuada los errores de ejecución en la realización de las 
actividades. 
f) Se han utilizado técnicas de organización de actividades y distribución de grupos acordes con los 
principios de la animación y la dinamización de grupos. 
g) Se han utilizado los equipos y materiales necesarios respondiendo a criterios de máxima 
rentabilidad y durabilidad de los mismos. 
h) Se han solucionado de forma constructiva las contingencias que se han presentado en el 
desarrollo de la actividad. 

6 a) Se han aplicado técnicas e instrumentos para evaluar la idoneidad y la adecuación de las 
actividades de animación turística, con los objetivos establecidos y con las características de los 
participantes. 
b) Se han evaluado los diferentes elementos que configuran la actividad. 
c) Se han usado las tecnologías de la información y la comunicación para el seguimiento y 
evaluación de las actividades. 
d) Se ha elaborado un informe con la información generada en todo el proceso. 
e) Se han formulado propuestas de mejora a partir de la información y las conclusiones recogidas 
en la evaluación de todo el proceso. 
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11. Criterios de calificación. 
 

 Descripción % 

Teoría Pruebas teóricas                             40 

Práctica Clases prácticas, asistencia con  aprovechamiento 40 

Trabajos Fichero de juegos y otros trabajos 20 

Asistencia Perdida de evaluación continua con 20% de faltas  

 

12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

Alumnado que no supere el 
MP en periodo lectivo 

- Pruebas de recuperación teórico- prácticas en el periodo 
destinado para ello. 

Alumnado que pierda la 
evaluación continua 

- Pruebas de contenido teórico- práctico en el periodo 
correspondiente. 

Medidas generales de 
recuperación para repetidores 

y pendientes 
 

Pruebas de recuperación teórico- prácticas en el periodo destinado 
para ello. 

 

 

                4.12.6.  Actividades físicas y deportivas para la inclusión social. 

 

 

 

 

 

Ciclo formativo: Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

Normativa que regula el título: Real Decreto 651/2017, de 23 de junio; Orden de 16 de julio de 2018. 

Equivalencia en créditos ECTS: 6. 

Código: 1142. 

Profesor/a(s): Joaquín Jesús Gosálvez Olmo. 

Duración del módulo: Horas totales: 84.       Horas a la semana: 4. 
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1. Introducción al módulo. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las competencias en el 
desempeño de las funciones propias para la atención de personas objeto de “inclusión social” a través de las 
actividades físicas y deportivas. Esto, les llevará a elaborar  programas específicos de actividades físico-
deportivas para los grupos de personas con diferentes tipos de discapacidades. Asímismo se les dotará de los 
conocimientos necesarios sobre medios y ayudas técnicas necesarias para su exitosa intervención en la 
acometida de las diferentes situaciones y procesos que surgen en las actividades físicas y deportivas de los 
diferentes colectivos objeto de este módulo.  Se les dotará de los conocimientos necesarios para saber el modo 
de llevar a cabo las adaptaciones necesarias (motrices, de espacio, de material, tipo de apoyos, conocimiento de 
resultados, etc.) en función del tipo de discapacidad que padezcan (física o motora, intelectual o sensorial). 

 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

A. Programar  actividades de inclusión socio-deportiva para colectivos de personas mayores, analizando la 

influencia de la práctica de actividad físico-deportiva sobre las variables del proceso de envejecimiento. 

B. Programar 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. 

 

C. Programar actividades de inclusión socio-deportiva para colectivos de personas en riesgo de exclusión social, 

analizando la influencia de la práctica de actividad físico-deportiva sobre los niveles de socialización de los 

colectivos. 

 
D. Aplicar estrategias de intervención socio-deportiva para los colectivos de personas mayores, propiciando su 

participación integral en las actividades y relacionándolas con las intenciones de la programación. 

 

E. Aplicar estrategias de intervención socio-deportiva para personas con discapacidad, propiciando su 

participación integral en las actividades y relacionándolas con las intenciones de la programación. 

 

F. Aplicar estrategias de intervención socio-deportiva 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. 

 

G. Diseñar la evaluación del proceso de inclusión socio-deportiva, estableciendo los instrumentos que permitan 

obtener información relevante en función de los objetivos de la intervención. 
 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

     
    a) Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los proyectos de animación socio-deportiva, 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. 
    b) Evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas participantes en los 
programas de animación socio-deportiva, tratando los datos de modo que sirvan en el planteamiento y 
retroalimentación de los programas. 
    c) Programar las actividades de inclusión socio-deportiva en función de las características de los grupos, de los 
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medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la metodología de intervención más apropiada. 
    d) 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. 
    e) Diseñar y secuenciar ejercicios y tareas de las actividades de inclusión socio-deportiva para personas 
mayores y para colectivos en riesgo de exclusión, respetando los objetivos y las fases de las sesiones o 
actividades. 
f) Dirigir y dinamizar las actividades de inclusión socio-deportiva programadas, adaptándolas a la dinámica de la 
actividad y del grupo. 
    g) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las actividades, preparando los 
espacios, los equipos y los materiales requeridos. 
    h) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías 
eficaces de comunicación, transmitiendo la información conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT). 

RA1 Programa actividades de inclusión socio-deportiva para colectivos de personas mayores 

UT CONTENIDOS 

Programación de actividades de 
inclusión socio-deportiva para 
colectivos de personas 
mayores. 

    — El proceso de envejecimiento. Características físicas, fisiológicas, 
psicológicas y sociológicas de las personas mayores. 
    — 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. 
    — 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 de la actividad física sobre los sistemas 
cardiovascular, respiratorio y aparato locomotor. 
    — Objetivos y adaptaciones para los programas de inclusión socio-
deportiva dirigidos a las personas mayores en los ámbitos motor, psicológico 
y social. 
    — 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. 
    — Tareas físico-deportivas para programas dirigidos a las personas 
mayores. Factores a tener en cuenta en el diseño (parámetros motores, 
físicos, sociales y cognitivos de las tareas). 
    — Medios y ayudas técnicas necesarias para la intervención de las 
actividades físico-deportivas por parte de las personas mayores. 
 

RA2.  Programa las adaptaciones en actividades de inclusión socio-deportiva para personas con discapacidad en 
grupos ordinarios 

Programación de adaptaciones de 
actividades de inclusión socio-
deportiva para personas con 

— La discapacidad. Tipos de discapacidad (física, sensorial e intelectual). 
    — Características morfológicas, fisiológicas y conductuales diferenciales de 
las personas con discapacidad física, sensorial e intelectual. 
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discapacidad en 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. 
 

RA3.  Programa actividades de inclusión socio-deportiva para colectivos de personas en riesgo de exclusión 
social. 

 Programación de actividades de 
inclusión sociodeportiva para 
colectivos de personas en riesgo 
de exclusión social. 

— Exclusión social y actividad físico-deportiva. 
     — La actividad física y el deporte como herramientas de integración. 
Posibilidades y limitaciones. 
     — Poblaciones en riesgo de exclusión social. Características psicosociales 
específicas. 
     — Modelos de intervención sociodeportiva para situaciones de riesgo de 
exclusión social. Recomendaciones útiles para programas deportivos 
específicos. 
     — Instituciones representativas en la oferta de programas. Características 
y orientaciones. 
     — Objetivos de los programas de actividades de inclusión físico-deportiva 
para colectivos en situación de riesgo de exclusión social. Elementos de 
coherencia entre las características de los colectivos y las pautas de la 
organización o institución. 
     — Tareas físico-deportivas para colectivos que sufren riesgo de exclusión 
social. 
Adaptaciones de las tareas en el marco de los programas. 
     — Estrategias de intervención para colectivos y personas en situación de 
riesgo de exclusión social. 
     — Importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la 
interacción social de las personas en situación de riesgo de exclusión social. 
 

RA4. Aplica estrategias de intervención socio-deportiva para colectivos de personas mayores. 

Aplicación de estrategias de 
intervención sociodeportiva para 
los colectivos de personas 
mayores. 

— Beneficios que puede reportar la práctica de actividades físicas en la salud 
de los colectivos de personas mayores. 
     — Estrategias de intervención para la mejora o mantenimiento de las 
capacidades físicas, de las cualidades motrices y de la funcionalidad. 
Resistencia, fuerza, amplitud de movimiento, reeducación del esquema 
corporal, equilibrio, coordinación, agilidad, percepción (corporal, espacial y 
temporal), 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, gimnasia de mantenimiento, jugos con 
materiales diversos, deportes adaptados, recreativos y alternativos, entre 
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otras actividades. 
     — Espacios y materiales. Adaptaciones específicas para colectivos de 
personas mayores. Condiciones de seguridad. 
     — 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. 
     — Estrategias de intervención para la mejora de las capacidades sociales. 
Participación y comunicación. 
 

RA5. Aplica estrategias de intervención socio-deportiva para colectivos de personas con discapacidad. 

Aplicación de estrategias de 
intervención sociodeportiva para 
los colectivos de personas con 
discapacidad. 

Beneficios que puede reportar la práctica de actividades físicas en la inclusión 
de personas con discapacidad. 
    — Estrategias de intervención en las adaptaciones de actividades físico-
deportivas para la inclusión de personas con discapacidad física. 
    — Estrategias de intervención en las adaptaciones de actividades físico-
deportivas para personas con discapacidad intelectual. 
    — Estrategias de intervención en las adaptaciones de actividades físico-
deportivas para personas con discapacidad sensorial. 
    — Adaptaciones de las actividades físico-deportivas y los juegos deportivos, 
alternativos y recreativos para personas con discapacidad física, intelectual o 
sensorial. Espacios y materiales. 
    — Estrategias de utilización para aumentar la participación. Condiciones de 
seguridad. 
 

RA6.  Aplica estrategias de intervención socio-deportiva para los colectivos de personas en riesgo de exclusión 
social 

Aplicación de estrategias de 
intervención sociodeportiva para 
los colectivos de personas en 
riesgo de exclusión social. 

Beneficios que puede reportar la práctica de actividades físicas en la inclusión 
social de 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 recreativos, 
alternativos, 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. 
    — Espacios y materiales. Adaptaciones específicas para colectivos en riesgo 
de exclusión social. 
    — Estrategias de uso para aumentar la participación. Condiciones de 
seguridad.  Diseño de la evaluación del proceso de intervención en el ámbito 
de la atención a personas mayores, personas con discapacidades y personas 
con riesgo de exclusión social: 
    — Características y modelos de evaluación en el ámbito de la atención a 
personas mayores, personas con discapacidades y personas con riesgo de 
exclusión social. 
Indicadores de evaluación de los procesos de intervención social. 
Características diferenciales de los proyectos de intervención socio-deportiva. 
    — Referentes personales y contextuales que permitan obtener información 
relevante para el proceso de evaluación. 
    — Técnicas, instrumentos e indicadores de evaluación, atendiendo a los 
distintos ámbitos de intervención y en función de los colectivos implicados. 
    — Análisis y discusión de datos. Análisis cuantitativo, análisis estructural e 
interpretación cualitativa y referencial. 
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5. Temporalización. 

C
al

en
d

ar
io

 

 
- Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2021. 
- Fecha de finalización: 25 de febrero  de 2022. 
 
- Fecha de actividades de evaluación-calificación:  
28 de enero de 2022 (Evaluación ordinaria). 
25 de febrero 2022 (Evaluación extraordinaria). 
- Periodo de recuperación: del 31 de enero  al 23 febrero de 2022. 
 

H
o

ra
ri

o
 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      
 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 U
TS

 

 

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1  Septiembre - octubre 4 

2 octubre 5 

3 Octubre- noviembre 4 

4 noviembre 3 

5 diciembre 2 

6 enero 2 
 

 
 

6. Desdobles. 

 Días y horas semanales Profesorado 

Grupo 1 --- --- 

Grupo 2 --- --- 

 

7. Organización de espacios. 

    — Importancia de la evaluación en la mejora de los procesos de 
intervención. 
 



 

 

243 

 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Aula Lunes Clases teóricas 

Diferentes centros de 
práctica. 

 Jueves  Clases prácticas 

Sobre los centro de práctica: Los alumnos matriculados en este ciclo, con su correspondiente seguro escolar 
pagado,  llevarán a cabo prácticas reales de la asignatura con colectivos de personas con diferentes 
discapacidades (Intelectual, motóricas y sensoriales), tanto en centros de atención a personas que las padecen, 
como en diferentes Residencias para personas de la 3ª edad, en las localidades de Benalmádena, Torremolinos, 
Churriana y Alhaurín de la torre, así como en el Aula Específica del I.E.S. “Arroyo de la Miel”. Dichas prácticas se 
llevarán a cabo sin retribución económica alguna, durante la mañana de los jueves y dentro de su horario lectivo, 
durante los meses de octubre de 2019 a enero de 2020. 
 

 

8. Aspectos metodológicos.  

Estrategias 
metodológicas 

  - Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y entre los 
alumnos a través del trabajo en equipo. 
- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la indagación y la 
experimentación del alumnado. 
- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y sentido profesional. 
- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los recursos y la 
metodología a las diferentes circunstancias. 
- Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que 
se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las dificultades a superar.  
- Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y justificar sus 
actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos laborales reales. 
- Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades asociadas a estas. 
- Fomento de un estilo de vida saludable y de la práctica de actividad física habitual, 
haciendo consciente al alumnado del grado de consecución de dichos hábitos a través de 
la autoevaluación.   
De manera específica, las estrategias y líneas de actuación versaran sobre: 
   - Programas de actividades de inclusión socio-deportiva 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. 
   - El diseño y secuenciación de 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. 
   - La dirección y dinamización de las actividades de inclusión sociodeportiva programadas, 
adaptándolas a la dinámica de la actividad y del grupo. 
   -  El asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las 
actividades, preparando los espacios, los equipos y los materiales requeridos. 
   -   La comunicación 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. 
- La simulación de condiciones de práctica. 
- Las visitas y colaboraciones con diferentes instituciones. 
- Intervenciones prácticas en contextos reales. 
- La incentivación de la creatividad y del carácter innovador. 
- El trabajo cooperativo 
- La autoevaluación y la coevaluación. 
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Tipos de 
actividades 

- Iniciales: debates, visionado de vídeos, pruebas iniciales, juegos y dinámicas de grupo. 
- De desarrollo: 

 De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de vídeos y asistencia a 
conferencias. 

 De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros específicos. 

 De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, proyectos de grupo y prácticas 
docentes. 

- De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos alternativos, técnicas de 
estudio y programas individualizados. 

- Complementarias y extraescolares: semanas temáticas, prácticas en centros deportivos 
concertados y colaboraciones externas. 

- De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, exposiciones orales, fichero de actividades, 
trabajos y prácticas docentes. 
 

 
 

Unidades y 
agrupamientos 

- Trabajo individual. 
- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y 
grupos de expertos). 
- Trabajo en grupo-clase. 
- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 

 
 
 
 

Materiales y 
recursos 

Didácticos Curriculares 

 - Audiovisual: ordenadores, proyector, 
tableta digital y teléfono móvil. 

 - Didáctico impreso: libros de texto, 
artículos de revistas especializadas y 
plantillas para prácticas. 

 - Material deportivo específico adaptado 
en función de las diferentes 
discapacidades. 

  

 - Bibliografía especializada de consulta. 

 - Material curricular existente en páginas web 
específicas de Formación profesional y de 
actividad física y deportiva para personas que 
padecen discapacidades. 

  

 
 

Otros recursos 
humanos 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 
- Voluntarios y asociaciones con un mensaje relacionado con la prevención y la salud. 
- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que ayuden a 
complementar la formación. 
 

 
 
 

Medidas para la 
atención a la 

diversidad y NEAE 

- Individualización:  

 Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 
diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 

 Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación 
alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a 
aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la 
interrelación de todo el alumnado.  
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9.1.  Actividades complementarias. 

Primer trimestre - Organización “Actividades para personas con discapacidad en la playa”. Fuengirola 
-Visita a diferentes asociaciones de Málaga: Asociación de Parálisis Cerebral de 
Málaga (AMAPPACE), Asociación Síndrome de Down de Málaga: “Nueva 
Esperanza”. 

Segundo trimestre Trabajo de investigación sobre S.A.A.D.”Servicio de apoyo al alumnado con 
discapacidad” (Málaga). 

 

10. Criterios de evaluación. 

UT Criterio Actividad 

1  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. 

 

- Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 
 
- Cuestionario. 
- Prácticas. 

2 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. 

 

- Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 
 
- Cuestionario. 
- Prácticas. 

3 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. 

- Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 
 
- Cuestionario. 
- Prácticas. 
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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. 

 

4,5,6.  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. 

 

- Trabajo de confección de 
apuntes con esquemas. 
 
- Cuestionario. 
 
- Prácticas. 

 

11. Criterios de calificación. 

 Descripción % 

Teoría Apuntes de clase, cuestionarios de clase. 20 

Práctica Superación de las prácticas llevadas a cabo en centros de atención a personas 
con discapacidad. Asistencia obligatoria. Más de dos faltas de asistencia 
supondrá la no superación de las prácticas, teniendo que presentarse 
obligatoriamente a examen escrito (dependiendo de éste la nota final). 

50 

Examen  Temario de la asignatura. (Será opcional si las prácticas están “Aptas”). 30 

Asistencia La asistencia a las sesiones prácticas es obligatoria.  

 

12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 
Alumnado que no 
supere el MP en 
periodo lectivo 

 Los alumnos que no superen las prácticas de la asignatura, que son de vital importancia, por 

 el contacto directo con el colectivo del que se trata, deberá presentarse obligatoriamente a 

 examen escrito con todo el temario de la asignatura. 

Entrega de todos los cuestionario realizados en clase en los diferentes bloques de contenidos. 
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Alumnado que 

pierda la 
evaluación 
continua 

Examen escrito con todo el temario de la asignatura. 
Entrega de todos los cuestionario realizados en clase en los diferentes bloques de 
contenidos. 

 
Medidas generales 

de recuperación 
para repetidores y 

pendientes 
 

Examen escrito con todo el temario de la asignatura 

Realizar cuestionarios pendientes. 
Realizar  una simulación de sesiones prácticas. 
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4.12.7. Actividades físico-deportivas individuales. 
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Ciclo formativo: Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

Normativa que regula el título: Real Decreto 651/2017, de 23 de junio; Orden de 16 de julio de 2018. 

Equivalencia en créditos ECTS: 10. 

Código: 1139. 

Profesor/a(s): José Luis Rodríguez Montes / Juan Baena Cantillo / Christian Ballesta Castells 

Duración del módulo: Horas totales: 192.       Horas a la semana: 6. 

1. Introducción al módulo. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las competencias en el 
desempeño de las funciones de enseñanza y animación de actividades físico-deportivo-recreativas individuales 
con participantes de diferentes características físicas y de edad, así como en actividades de carácter particular, 
en pequeños grupos y con grandes grupos. Se trabajan con especial dedicación horaria los contenidos referidos 
al atletismo y la natación por ser la base sobre la que se asientan una gran parte de las actividades de ocio 
recreativo que se ofertan en el mercado laboral. 

Las actividades físico-deportivas individuales requieren de un conocimiento técnico que garantice la seguridad y 
el progreso en el dominio de sus habilidades. El alumnado deber adquirir la capacidad de interpretar cuales son 
los intereses y motivaciones de los participantes, y atendiendo a su número, nivel de ejecución y 
objetivos/características de la actividad, a las condiciones del entorno y al tiempo y material disponible, ser 
capaces de proponer un modelo organizativo y método de enseñanza que permita optimizar los resultados de 
aprendizaje con un alto grado de satisfacción de los participantes. 
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2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

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. 

 

d. 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. 

 

e. 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. 

f. 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. 
 

g. 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. 

 

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 individuales. 

aa.  

k. Analizar los componentes o requerimientos físicos, psíquicos y sociales de diferentes actividades físicas 

individuales, 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 

individuales, 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 individuales. 

 

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 individuales. 

 

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 
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v. Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 
medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, 
para garantizar entornos seguros 
 
x. Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, 
para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de 
gestión de calidad. 

 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

x. ñ. Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo de las 

actividades, aplicando los primeros auxilios. 

y.  

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. 

 

z. 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. 

 

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. 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT). 

RA1. Caracteriza las actividades físico-deportivas individuales, analizando las variables manipulables para la 

elaboración de propuestas didácticas con enfoque recreativo. 

UT CONTENIDOS 

1.    Caracterización de las 
actividades físico-deportivas 
individuales. 

 

 Deportes individuales en la animación deportiva. Clasificaciones. 

Aspectos físicos, técnicos y tácticos. Nomenclatura específica. 
 Habilidades y destrezas básicas y específicas con aplicación en los 

deportes individuales. Transferencias e interferencias en los 
aprendizajes. 

 Actividades acuáticas: 
o Reestructuración  del  esquema  corporal  e interpretación de las 

sensaciones y la propiocepción en el medio acuático. 
o Flotación, respiración y propulsión como variables propias del 

desenvolvimiento en el medio acuático. 
o Los estilos crol, espalda, braza y mariposa. Elementos de ejecución 

técnica. Beneficios y contraindicaciones de cada uno. Implicación 
de las capacidades condicionales. 

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

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

 Atletismo y actividades físico-deportivas basadas en el atletismo: 
o Carreras, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas. Modificación 

de las pruebas en función de la edad. 
o Materiales específicos y no específicos. Uso didáctico y 

recreativo en atletismo. 
o Medidas específicas de prevención y seguridad en la realización de 
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actividades de atletismo. 
 Criterios para la manipulación de variables en los deportes individuales 

desde una perspectiva recreativa. 

RA2. Organiza los recursos implicados en los programas de actividades físico-deportivas individuales y en el 

socorrismo acuático, definiendo criterios de versatilidad, eficacia y seguridad. 

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

 
 

 Instalaciones para la práctica de actividades físico-deportivas individuales 

y el socorrismo acuático: 
o Tipos y características de las instalaciones. 
o Barreras arquitectónicas y adaptación de las instalaciones. 
o Normativa sobre construcción y mantenimiento de las instalaciones 

acuáticas. 
o Sistemas de seguridad y supervisión de los aparatos y máquinas de 

una instalación acuática. 
 Material auxiliar para el desarrollo de las actividades físico-deportivas 

individuales. 
 El puesto de salvamento. Materiales de comunicación, de alcance, de 

contacto, de apoyo, de extracción y de evacuación. Mantenimiento. 

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

 Supervisión y mantenimiento de materiales utilizados en actividades 

físico- deportivas individuales y en socorrismo acuático. Inventario y 

condiciones de almacenamiento. 

 Criterios básicos de seguridad aplicables en las actividades físico-

deportivas individuales. Indumentaria y accesorios en las actividades 

físico-deportivas individuales y en el socorrismo acuático. 

 Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones acuáticas y de 

deportes individuales: 
o Legislación básica sobre seguridad y prevención de riesgos en 

instalaciones acuáticas. 
o Medidas generales de prevención de riesgos y normativa aplicable. 
o Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones    

de los deportes individuales. Factores de riesgo y zonas 
potencialmente peligrosas. Procedimientos operativos más comunes. 

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

RA3. Rescata a personas en casos simulados de accidente o situación de emergencia en el medio acuático, 
aplicando protocolos de salvamento y rescate. 

3.   Rescate en instalaciones 
acuáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Situaciones de riesgo más frecuentes en el medio acuático: 

o Prácticas de riesgo: conductas inapropiadas, zambullidas peligrosas, 
apneas forzadas, actividad con sobreesfuerzos y juegos 
descontrolados, entre otras. 

 Protocolos de supervisión de la instalación acuática: elementos que hay 

que revisar, orden y periodicidad de la supervisión y jerarquización de 
los  riesgos. 

 Características del agua y consideraciones relativas a ropa, calzado y 
lesiones específicas en el medio acuático: 
o Lesiones específicas en el medio acuático: lesiones producidas por 

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

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

o Protocolos de actuación y planes de emergencia: de vigilancia, de 
comunicación, de traslado y de evacuación. 

o La vigilancia. Puestos, normas y técnicas de vigilancia. 
 Organización del socorrismo: percepción del problema, análisis de la 

situación, toma de decisiones, ejecución de las acciones de rescate, 

intervención prehospitalaria ante los cinco grados de ahogamiento y 

ante posibles lesionados medulares. 
 Técnicas específicas de rescate acuático. 
 Entrenamiento específico de los sistemas de remolque en salvamento 

acuático. 
 Aspectos psicológicos en la fase crítica del rescate. 

RA4. Diseña sesiones de enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, relacionándolas con el 

programa de base, con el tipo de actividad y el grupo de referencia. 

4.   Metodología de iniciación a 
las actividades físico-deportivas 
individuales. 

 Modelos de sesión de iniciación para diferentes perfiles de edad. 
 Criterios específicos de secuenciación y temporalización de las tareas 

de enseñanza-aprendizaje de las actividades físico-deportivas 

individuales. Integración de la enseñanza de habilidades específicas en 

tareas globales. 
 Natación: 

• Objetivos de la sesión de natación en función del binomio nivel/edad. 
• Progresión en la enseñanza de la natación y las actividades acuáticas. 
• Las actividades acuáticas y la intensidad del esfuerzo. Ejercicios de 

activación en el agua, ejercicios de relajación, tareas de resistencia, 
de velocidad y de fuerza. 

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

• Escuelas de natación y cursos intensivos. 
• Ejercicios y tareas para las sesiones de actividades acuáticas con 

diferentes grupos de población: gestantes, matronatación, bebes, 
edad escolar, adultos, mayores de 65 años, colectivos especiales y 
discapacitados. 

 Atletismo: 
• Habilidades y elementos de ejecución técnica de las disciplinas del 

atletismo. Beneficios y contraindicaciones. Las disciplinas del 
atletismo en las actividades recreativas. Implicación de las 
capacidades condicionales. 

• Progresión metodológica en la enseñanza del atletismo. 
• La seguridad. 

 Herramientas de refuerzo de los aprendizajes en los deportes 
individuales. 

 Normas básicas de seguridad que hay que tener en cuenta en las 

sesiones de actividades físico-deportivas individuales. Técnicas de 

control, uso eficiente del espacio y de los materiales. 
 

RA5. Dirige y dinamiza sesiones de actividades físico-deportivas individuales, adaptándolas a la dinámica de la 
actividad y del grupo. 

5.   Dirección y dinamización de 
sesiones de actividades físico-
deportivas individuales. 

 Actividades acuáticas. Actuaciones del técnico dentro y fuera del vaso: 
o Actividades para la fase de adaptación al medio acuático: 

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

desplazamientos básicos. 

▪ Juegos y actividades de iniciación a la respiración en el medio 
acuático. 

▪ Estrategias de ayuda en la superación de miedos y bloqueos. Uso de 

los materiales de control y apoyo. 
o Actividades en la fase de dominio del medio acuático: 

▪ Juegos y ejercicios para el aprendizaje de los estilos de nado: crol, 
espalda, braza y mariposa. 

▪ Tareas de acondicionamiento físico a través de la natación. 
o Actividades acuáticas en distintos ámbitos: gestantes, 

matronatación, bebes, edad escolar, adultos, mayores de 65 años, 
colectivos especiales y discapacitados, entre otros. 

 Atletismo: 
o Transferencia de las habilidades básicas a las disciplinas del atletismo. 
o Juegos de carreras, saltos y lanzamientos. Combinación de habilidades. 
o Las carreras de obstáculos. Juegos de ritmo y paso. 
o Juegos de relevos. Intercambios y distancias. 
o Ejercicios de aplicación y asimilación en la enseñanza 

de las disciplinas del atletismo. 
o Las pruebas combinadas. 

 Técnicas de intervención en la dirección de sesiones de actividades 

físico- deportivas individuales: 
o Explicación y demostración de las tareas y los elementos técnicos. 
o Dinamización y control de la actividad. 

 Directrices, medios y normas para la dirección de torneos y eventos de 

actividades físico-deportivas individuales. 

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

RA6. Evalúa las actividades físico-deportivas individuales, analizando los indicadores que permiten su 
optimización en procesos recreativos y de enseñanza. 

6.    Evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las 
actividades físico-deportivas 
individuales. 

 Evaluación de los aprendizajes en natación: 

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

• Situaciones de evaluación de los aprendizajes en natación: 
• Tareas de evaluación de los aspectos cualitativos de los gestos 

técnicos. 
• Tareas de evaluación de los aspectos cuantitativos de los estilos de 

natación. 
 Evaluación de los aprendizajes en atletismo: 

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

 Los medios audiovisuales e informáticos en el proceso evaluador de las 

actividades físico-deportivas individuales. 
• Fichas de observación de los diferentes gestos técnicos en deportes 

individuales. Criterios para su elaboración y uso de las mismas. 
 Planillas de registro de asistencia y satisfacción de los usuarios. 
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5. Temporalización. 
C

al
en

d
ar

io
 

 
- Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2021. 
- Fecha de finalización: 21 de junio de 2022. 
- Fecha de actividades de evaluación-calificación: 17 de diciembre de 2021 (1ª evaluación), 6 de abril 
de 2022 (2ª evaluación), 31 de mayo de 2022 (3ª evaluación) y  21 de junio de 2022 (evaluación final). 
- Periodo de recuperación: del 1 al 20 de junio de 2022. 
 

H
o

ra
ri

o
 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      
 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 U
TS

 

 

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1  16 septiembre – 18 marzo 20 

2 24 septiembre – 20 abril  44 

3 4 abril – 28 mayo 62 

4 9 enero – 16 mayo 16 

5 5 noviembre - 22 mayo 30 

6 7 enero – 9 junio 20 
 

 
 

6. Desdobles. 

 Días y horas semanales Profesorado 

Grupo 1 Miércoles – 2 horas José Luis Rodríguez Montes/Juan 
Baena Cantillo 

Grupo 2 Martes y Jueves – 4 horas Juan Baena Cantillo/Christian Ballesta 
Castells 

 

7. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Aula Martes, Miércoles y Jueves – 6 horas 
(puntualmente) 

Clases teóricas 

Piscina Martes, Miércoles y Jueves – 6 horas Clases prácticas 
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Pista Atletismo 

Externos Lunes a Viernes (puntualmente) Prácticas concertadas 

 

8. Aspectos metodológicos. 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategias 
metodológicas 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias previas del 
alumnado y planteando actividades relacionadas con la vida real.  
- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y entre los alumnos 
a través del trabajo en equipo. 
- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la indagación y la 
experimentación del alumnado. 
- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y sentido profesional. 
- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los recursos y la 
metodología a las diferentes circunstancias. 
- Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que 
se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las dificultades a superar.  
- Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y justificar sus 
actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos laborales reales. 
-  Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades asociadas a estas. 
- Fomento de un estilo de vida saludable y de la práctica de actividad física habitual, 
haciendo consciente al alumnado del grado de consecución de dichos hábitos a través de 
la autoevaluación.  

 
 

Tipos de 
actividades 

- Iniciales: debates, visionado de vídeos, pruebas iniciales, juegos y dinámicas de grupo. 
- De desarrollo: 

 De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de vídeos y 
asistencia a conferencias. 

 De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros específicos. 

 De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, proyectos de grupo y prácticas 
docentes. 

- De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos alternativos, técnicas de 
estudio, MOOC y programas individualizados. 
- Complementarias y extraescolares: semanas temáticas, prácticas en centros deportivos 
concertados y colaboraciones externas. 
- De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, exposiciones orales, fichero de actividades, 
trabajos y prácticas docentes. 

 

 
 

Unidades y 
agrupamientos 

-  Trabajo individual. 
- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y 
grupos de expertos). 
- Trabajo en grupo-clase. 
- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 

 
 
 
 

Materiales y 
recursos 

Didácticos Curriculares 

 - Audiovisual: ordenadores, proyector, 
tableta digital y teléfono móvil. 

 - Didáctico impreso: libros de texto, 
artículos de revistas especializadas y 
plantillas para prácticas. 

 -  Vivencia y organización de eventos y 
actividades de Enseñanza-Aprendizaje.  

 -  Bibliografía especializada de consulta. 

 - Material curricular existente en páginas web 
específicas de Formación profesional y de 
entrenamiento deportivo. 
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Otros recursos 

humanos 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 
- Voluntarios y asociaciones con un mensaje relacionado con la prevención y la salud. 

 
 
 

Medidas para la 
atención a la 

diversidad y NEAE 

- Individualización:  

 Adaptándose a las posibilidades de cada uno. 

 Ofreciendo la posibilidad de escoger temáticas en  los trabajos propuestos. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 
diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 

 Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación 
alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a 
aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la 
interrelación de todo el alumnado.  

 

 

9.1.  Actividades complementarias. 

Primer trimestre - Prácticas Docentes en la Semana Verde en la Sierra de las Nieves. 
- Colaboración en la actividad “Caminando por un Reto”. 

Segundo trimestre - Jornadas de Atletismo del PDM de Benalmádena. 
- Prácticas Docentes durante la Semana Blanca en Cerler. 

Tercer trimestre - Prácticas Docentes en la Semana Azul en La Manga. 
- Organización de actividad recreativa en playa para escolares. 

 

9.2.  Actividades extraescolares. 

Primer trimestre - Semana Verde. 

Segundo trimestre - Semana Blanca. 

Tercer trimestre - Semana Azul. 

 

 

10. Criterios de evaluación. 

UT Criterio Actividad 

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

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

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

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

- Trabajo de recopilación de 
apuntes de clase. 

- Trabajo de estructuración, 
ampliación y edición de los 
contenidos recogidos en 
los apuntes de clase. 

- Trabajos de clase. 
- Trabajos de casa.  
- Fichas de sesión.  
- Examen Final.  
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- Se han interpretado las reglas básicas y la nomenclatura específica 
de las actividades físico-deportivas individuales. 

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

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

2 - Se han definido criterios de selección de las instalaciones, los 

equipamientos      y los materiales necesarios para el desarrollo de 

actividades físico-deportivas individuales, enfocándolos hacia la 

máxima participación y garantizando condiciones de máxima 

seguridad. 

- Se ha determinado el equipo personal y los materiales necesarios 

para el desarrollo del socorrismo acuático en condiciones de 

máxima seguridad. 

- Se ha definido la organización de las personas, la ubicación de los 

materiales y la 

- utilización del tiempo y del espacio en las actividades físico-

deportivas individuales. 

- Se han realizado adaptaciones en los espacios y los materiales, de 

forma que faciliten el aprendizaje y la participación de diferentes 

tipos de personas. 

- Se han diseñado herramientas para el control permanente de los 

riesgos, del estado del material, de los equipamientos y de las 

instalaciones. 

- Se ha concretado la vestimenta y el material personal que deben 

aportar los participantes, para garantizar su idoneidad con la 

actividad físico-deportiva individual que se va a realizar. 

- Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de prevención de 

riesgos, relativo a su área de responsabilidad. 

- Se ha comprobado el estado de los elementos específicos de 

seguridad y prevención de riesgos, relativos a su área de 

responsabilidad, en la enseñanza de actividades físico-deportivas 

individuales 

- Trabajo de recopilación de 
apuntes de clase. 

- Trabajo de estructuración, 
ampliación y edición de los 
contenidos recogidos en 
los apuntes de clase. 

- Trabajos de clase. 
- Trabajos de casa.  
- Fichas de sesión.  
- Examen Final.  

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

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

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

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

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

- Trabajo de recopilación de 
apuntes de clase. 

- Trabajo de estructuración, 
ampliación y edición de los 
contenidos recogidos en 
los apuntes de clase. 

- Trabajos de clase. 
- Trabajos de casa.  
- Fichas de sesión.  
- Examen Final.  
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-  
- Se han utilizado los materiales adecuados al supuesto planteado 

en el desarrollo de las maniobras de entrada, aproximación, 
contacto, control, traslado y extracción de la persona accidentada. 

- Se han realizado con seguridad y eficacia las siguientes técnicas: 
- Entradas al agua en función de la accesibilidad, la proximidad y las 

características del agua. 
- Técnicas natatorias de aproximación al accidentado. 
- 300 m de nado libre, vestido con pantalones y camiseta, en un 

tiempo máximo de ocho minutos. 
- Mantenerse flotando en el agua con los brazos alzados, con los 

codos por 
- encima del agua, sin desplazarse. 
- Técnicas de sujeción y remolque de la víctima manteniendo sus 

vías respiratorias fuera del agua. 
- Zambullida de cabeza, más cincuenta metros de nado libre, más 

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

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

- Remolcar a un accidentado de peso y flotabilidad media, con 
aletas, a 

- lo largo de cien metros, utilizando una sola técnica libre y en un 
tiempo máximo de 3 minutos y 45 segundos. 

- Realizar la extracción del agua de un posible accidentado 
consciente/ inconsciente y sin afectación medular, conforme a los 
protocolos y aplicando la técnica correctamente, después de 
haberlo remolcado cien metros. 

- Ante un supuesto, en el que una persona simula ser un 
accidentado con afectación medular, realizar la extracción del 
sujeto utilizando el material adecuado, organizando a un grupo de 
2 y/o 3 socorristas, de manera acorde con los protocolos y 
aplicando las técnicas correctamente. 

- Se ha realizado el análisis crítico y la evaluación de cada uno de los 
supuestos 

- realizados, estableciendo propuestas de mejora de forma 
justificada. 

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

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

- Se han aplicado criterios fisiológicos y de motivación en la 
secuencia de las 

- actividades, respetando la dinámica de los esfuerzos. 
- Se han diseñado adaptaciones en las tareas motrices específicas 

en función de 
- las características de los participantes. 
- Se han aplicado criterios de eficacia y seguridad en la propuesta 

- Trabajo de recopilación de 
apuntes de clase. 

- Trabajo de estructuración, 
ampliación y edición de los 
contenidos recogidos en 
los apuntes de clase. 

- Trabajos de clase. 
- Trabajos de casa.  
- Fichas de sesión.  
- Examen Final.  
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de uso de los 
- espacios, equipamientos y materiales a lo largo de la sesión. 
- Se han previsto los recursos y soportes de refuerzo informativo 

propios de las actividades físico-deportivas individuales. 
- 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. 

- Se han previsto las situaciones de riesgo que pueden producirse 
en el desarrollo de las actividades físico-deportivas individuales, 
proponiendo las medidas de seguridad y prevención de riesgos 
necesarias. 

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

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

- 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. 

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

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

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

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

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

- Trabajo de recopilación de 
apuntes de clase. 

- Trabajo de estructuración, 
ampliación y edición de los 
contenidos recogidos en 
los apuntes de clase. 

- Trabajos de clase. 
- Trabajos de casa.  
- Fichas de sesión.  
- Examen Final.  

6 - Se ha proporcionado la información pertinente al principio y al 

final de la sesión, con un enfoque motivacional hacia la 

participación en las actividades físico- deportivas individuales. 

- Se ha explicado a los participantes la realización de las diferentes 

tareas motrices propuestas, resaltando los aspectos relevantes de 

las mismas, anticipando posibles errores de ejecución y utilizando 

diferentes canales de información. 

- 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. 

- Se han demostrado las acciones motrices específicas de las 
diferentes modalidades físico-deportivas individuales con la 

- Trabajo de recopilación de 
apuntes de clase. 

- Trabajo de estructuración, 
ampliación y edición de los 
contenidos recogidos en 
los apuntes de clase. 

- Trabajos de clase. 
- Trabajos de casa.  
- Fichas de sesión.  
- Examen Final.  
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calidad suficiente para posibilitar a un supuesto aprendiz la 

representación mental adecuada de la tarea que debe realizar. 

- Se han corregido los errores de ejecución detectados, 

interviniendo sobre las posibles causas que los provocan y en los 

momentos oportunos. 

- Se ha utilizado una metodología en la práctica que favorece la 

desinhibición de los participantes, promoviendo las relaciones 

interpersonales y la máxima implicación de los mismos y atajando 

las conductas que perturban el desarrollo de la actividad y/o el 

clima relacional apropiado. 

- Se han definido los criterios para la organización y control de 

competiciones no oficiales de actividades físico-deportivas 

individuales. 

- Se ha controlado el uso del material y reubicado los 

equipamientos cuando fuera preciso, dejando la instalación en 

perfecto estado para su uso. 

 

11. Criterios de calificación. 

Criterio Descripción % 

Teoría Recopilación de apuntes de clase y elaboración de documentación estructurada 
de los contenidos trabajos en clase. 
Examen final del módulo (por asignaturas: Natación y Atletismo). 

40 

Trabajos Trabajo de video (técnicas básicas de atletismo y natación). 
Trabajo de Presentación (análisis de técnicas básicas de atletismo y natación). 
Fichas de Sesión (profundización y aplicación de los conocimientos adquiridos). 

30 

Práctica Realización de las sesiones prácticas de clase con alto aprovechamiento. 10 

Asistencia Participación activa y constructiva en las clases y actividades. 20 

Otros Participación en actividades complementarias y extraescolares. 10 

Observaciones: 
o. - Para que se valore la asistencia se debe participar de manera activa en el 80% de las horas de clases y 

actividades programadas en el módulo. 
p. - Los trabajos de video y presentación se realizarán utilizando como modelo al propio alumno. Del mismo modo, 

la entrega de trabajos fuera del plazo fijado implica una  calificación del 50% con respecto a la valoración de los 
entregados en plazo. 

q. - Para la calificación de la participación en actividades complementarias y extraescolares se tendrá en cuenta el 
aprovechamiento de las mismas, y la conducta y actitud mantenida durante las mismas. 

r. - Para la superación del módulo el alumnado debe obtener una calificación mínima en cada criterio de 3 puntos 
sobre 10, y una calificación conjunta de todos los criterios según ponderación establecida de 5 puntos sobre 10.  

 

 

12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 
 

Alumnado que 
no supere el MP 

en periodo 
lectivo 

El motivo de no superación podrá ser una o varias de las siguientes circunstancias: 
1. Falta de asistencia y/o participación activa a más del 20% de las horas.  
2. No obtención de una calificación mínima parcial de 3 puntos sobre 10 en alguno de los 
criterios establecidos. 
3. No obtención de una calificación mínima total de 5 puntos sobre 10 en la suma de todos 
los criterios establecidos. 



 

 

262 

 

 

En el caso 1, el alumno pierde la evaluación continua y tiene que presentarse a una única 
prueba teórico-práctica final, diferente a la establecida para los alumnos de los casos 2 y 3. 

 
Alumnado que 

pierda la 
evaluación 
continua 

s.  
t. La falta de asistencia superior al 20% de las horas implica la pérdida de la evaluación 

continua, por lo que el alumnado será calificado exclusivamente con la única prueba 
teórico-práctica final. 
 

 
 
 
 

 
Medidas 

generales de 
recuperación 

para repetidores 
y pendientes 

 

Para alumnado con la asignatura pendiente en junio: 
1. Pruebas escritas. 

- Realización de aquellos parciales que no hayan sido superados, pudiendo el alumno 

elegir a los que se presenta, pues la finalidad es que alcance la nota mínima 

necesaria.  

- Los criterios de evaluación serán los mismos que los aplicados en la evaluación 

ordinaria. 

 
2. Trabajos. 

En casos concretos, como por ejemplo faltas de asistencia a las prácticas por encima 
del 20%, habrá que hacer entrega del trabajo correspondiente: 

- Bloque 1º: Fichero con 20 ejercicios de flexibilidad y 20 de musculación, indicando 

musculación, variantes y aspectos metodológicos a considerar en cada ejercicio. 

- Bloque 2º: Programación de un plan de entrenamiento personalizado. 

- Bloque 3º: Lectura y respuesta al cuestionario de un determinado artículo. 

 
3. Calificación. 

- En caso de realizar pruebas escritas, las nuevas calificaciones obtenidas harán media 
con las anteriores. 

- En caso de entrega de trabajos, el 50% de la nota correspondería a la prueba teórica y 
el otro 50% al trabajo entregado, haciendo de nuevo media en el apartado 
correspondiente, según los criterios generales de calificación. 

 
Para alumnos repetidores: 

- Deben realizar todas las tareas y actividades programadas para el curso vigente. 
 

13. Bibliografía. 
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- I.N.E.F. (1.982 - 1.986). Fernando Navarro “Apuntes de Natación. Maestría.” 

- CARLOS A. GONZÁLEZ Y ENRIC Mª   SEBASTIANI. (2.000). “Actividades Acuáticas Recreativas.” Edt. 
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- JAVIER JIMENEZ MARTINEZ. (1.998). “Columna vertebral y medio acuático. Ejercicios preventivos y 
terapéuticos.” Edt. Gymnos. 

- FERNANDO NAVARRO. (1.978). “Pedagogía de la Natación.” Edt. Miñón. 

- FRANCESC DE LANUZA ARÚS, ANTONIO TORRES BELTRÁN. (6ª edición). “ 1.060 ejercicios y juegos 
de Natación.” Edt. Paidotribo. 

- JAMES E. COUNSILMAN. (1.980). “Natación competitiva.” Edt. Hispano Europea. 

- DR. GERHARD LEWIN. (1.983). “Natación.”  Edt. Augusto P. Teleña. 

- RAÚL ARELLANO, ANTONIO BARBERO, PACO CUEVAS. (1.984). “Las escuelas municipales de 
Natación. Cuadernos técnicos.” Edt. I.M.D. 

 
BIBLIOGRAFÍA CURRICULAR: 

- RIUS SANT, JOAN (1995). “Metodología del Atletismo”. Barcelona: Edt. Paidotribo. 

- VARELA RUIZ, M., VIVES VARELA, T., HAMUI SUTTON, L., FOTOUL VAN DER GOES, T. (2011). 
Educación Basada en Compentencias. Madrid: Editorial Médica Panamericana. 

- FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO. (1.997). “Salvamento Acuático y 
Primeros Auxilios.” Edt. Escuela Española de Salvamento y Socorrismo.” 

- RAFAEL ARENILLAS. (1.990). “Salvamento y Socorrismo Acuático. Manual para Socorristas.” Edt. 
Gymnos. 

- I.N.E.F. (1.985). “Curso  de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios.” 

- DE LA CRUZ BAJOS, JORDI (2018). Metodología de las Enseñanza de Actividades Físico-Deportivas 
(1ª edición).  Barcelona: Altamar. 

 

14. Anexos. 

Los siguientes dos criterios de calificación: “Trabajo de Video (técnicas básicas del atletismo)” y “Trabajo de 
Presentación (Análisis de Técnicas Básicas del Atletismo)” se valorarán conforme a las directrices que se detallan 
a continuación: 
Deberán contener ejercicios y técnicas atléticas lo más correctamente posible ejecutadas, únicamente por el 
propio alumno, y con una calidad fotográfica o de video que permita una fácil valoración de la técnica. Los 
trabajos consistirán en dos archivos informáticos nombrados con los apellidos y nombre del alumno seguido de 
PR (si es el de la presentación) o VD (si es el de video), por ejemplo “RODRIGUEZ MONTES JOSE LUIS PR” o 
“RODRIGUEZ MONTES JOSE LUIS VD”. Esos dos archivos deberán entregarse en un pendrive. Deberán contener 
un índice al comienzo del mismo con los videos/presentaciones realizados. 
  
El archivo de VIDEO (“RODRIGUEZ MONTES JOSE LUIS VD”) consistirá en un único archivo de  video compuesto 
del mayor número posible de secuencias (o planos) diferentes, ejecutados por el alumno/a con la mejor técnica 
posible, y con una buena calidad cinematográfica. Para optar a la máxima nota se deben haber grabado todas las 
secuencias propuestas, pero para optar al VÁLIDO/ENTREGADO bastará con tener 15 secuencias. El orden de las 
secuencias será obligatoriamente el que se establece a continuación (aunque pueda saltar aquellas secuencias 
que no tenga): 
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4.12.8. Actividades físico-deportivas de equipo. 

1. Técnica de carrera de velocidad (40m al 95% de intensidad). 
2. 5 ejercicios de Asimilación Técnica a la carrera de velocidad. 
3. 5 ejercicios de Aplicación para mejorar la fuerza de un velocista. 
4. 5 ejercicios de Aplicación para la velocidad de reacción y la aceleración. 
5. Técnica de marcha atlética (20m). 
6. Una entrega del testigo (Relevos 4X60m, entregando). 
7. Una recepción del testigo (Relevos 4X60m, recepcionando). 
8. Una salida de Tacos (proceso completo). 
9. El paso de un obstáculo con apoyo. 
10. El paso de la ría con apoyo (no es necesario con agua). 
11. El paso de 4 vallas (altura min.60 cms/ distancia entre vallas min. 7 mts). 
12. Un salto de longitud (carrera, batida, vuelo y caída). 
13. Un triple salto con 5 pasos de carrera. 
14. Un salto de altura “Tijera”. 
15. Un salto de altura “Fosbury”. 
16. Un salto de altura “Rodillo Ventral”. 
17. Un lanzamiento de peso “Técnica Lineal” (peso de iniciación). 
18. Un lanzamiento de disco (disco de iniciación) 
19. Un equilibrio invertido ó equilibrio de cabeza en suelo (Gimnasia). 
20. 4 figuras de Acrosport (al menos una como ÁGIL y otra como PORTOR). 
  
El archivo de PRESENTACIÓN (“RODRIGUEZ MONTES JOSE LUIS PR”) consistirá en un único archivo, bien de  video 
o bien tipo PowerPoint, compuesto por el análisis técnico de diferentes técnicas atléticas, en las que se congela 
(mediante la captura de una foto) las fases principales de dicha técnica, sobre las cuales se realiza un análisis 
escueto de los principales detalles técnicos a considerar. Para optar a la máxima nota se deben haber realizado 
todas las secuencias propuestas, pero para optar al VÁLIDO/ENTREGADO bastará con tener 6 análisis. El orden 
será obligatoriamente el que se establece a continuación (aunque pueda saltar aquellos que no tenga): 
1. Técnica de carrera de velocidad: sostén, impulso, suspensión y amortiguación. 
2. Salida de tacos: “A sus puestos”, “Listos”, reacción y primer apoyo. 
3. Paso del obstáculo con apoyo: ataque, apoyo, salida y recepción. 
4. Paso de valla: ataque, franqueo y recepción. 
5. Salto de longitud: batida, vuelo y caída. 
6. Salto de altura “Fosbury”: batida, ataque al listón, franqueo y caída (recogida). 
7. Salto de altura “Rodillo Ventral”: batida, ataque al listón, franqueo y caída. 
8. Lanzamiento de peso “técnica lineal”: inicio, desplazamiento, impulsión, expulsión y equilibración. 
9. Equilibrio invertido ó equilibrio de cabeza en suelo (Gimnasia): impulso, equilibrio y finalización. 
 

Ciclo formativo: Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

Normativa que regula el título: Real Decreto 651/2017, de 23 de junio; Orden de 16 de julio de 2018. 

Equivalencia en créditos ECTS: 9. 

Código: 1140. 
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Profesor/a(s):  Juan Baena Cantillo, José Luis Rodríguez Montes y Christian Ballesta Castells. 

Duración del módulo: Horas totales: 192.       Horas a la semana: 6. 

1. Introducción al módulo. 

El planteamiento de este módulo, que agrupa las actividades físico-deportivas de equipo, responde a los rasgos 
estructurales y funcionales que comparten. Esto permite ofrecer formación común para la adquisición de las 
competencias necesarias para el ejercicio profesional en muchas de las fases de enseñanza de cualquier 
actividad físico-deportiva de equipo. En la formación planteada se aborda tanto la dimensión del saber, como la 
del saber hacer y la de saber estar de dichas competencias. 
 
Resulta imprescindible que el alumnado adquiera el dominio de las estrategias didácticas adecuadas para ayudar 
en los aprendizajes de las actividades físico-deportivas de equipo a diferentes tipos de usuarios. Dentro de esas 
estrategias didácticas se hace necesario un cierto nivel en la ejecución de los gestos técnicos de las actividades 
que se incluyen. 
 
Este módulo profesional interacciona especialmente con los aprendizajes adquiridos en los siguientes módulos 
profesionales: Planificación de la animación sociodeportiva, Dinamización grupal, Metodología de la enseñanza 
de las actividades físico-deportivas, Valoración de la condición física e intervención en accidentes. Por lo que se 
hace imprescindible la coordinación con el profesorado que imparte las enseñanzas de dichos módulos 
profesionales. 
 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

f. Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de  datos que se pretende obtener,  

para evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas que participan en los 

programas de animación sociodeportiva. 

 

g. Establecer los elementos  de  la  programación,  los  recursos,  las  adaptaciones y las estrategias didácticas, 

relacionándolos con las características de los potenciales participantes, para programar la enseñanza de 

actividades físico-deportivas individuales, de equipo, de implementos y juegos. 

 

i. Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y    las estrategias de animación, 

relacionándolos con las características de los potenciales participantes para programar la recreación mediante 

actividades físico-deportivas y juegos. 

 

j. Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de actividades físicas, 

diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las 

sesiones de enseñanza de actividades físico-deportivas y juegos. 

 

l. Valorar los componentes físicos, psíquicos y sociales y los riesgos asociados a las actividades físico-deportivas 

recreativas, evaluando los grados de incertidumbre de los distintos elementos, para diseñar, adaptar y secuenciar 

ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de recreación para todo tipo de participantes. 

 

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 
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los ejercicios de enseñanza de actividades físicas y deportivas. 

 

ñ. Aplicar técnicas de animación, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los canales y el tipo de 

información y las estrategias recreativas, entre otros, para dirigir y dinamizar las actividades recreativas físico-

deportivas y los juegos. 

 

o. Disponer los espacios, los equipos y los materiales de las actividades, aplicando criterios de optimización en su 

utilización, para asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las actividades. 

 

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. 

 

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. 

 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

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. 

 

h. Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza  de actividades físico-deportivas 

y juegos para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y las fases de las sesiones. 

 

k. Dirigir y dinamizar el proceso de enseñanza de actividades físicas y deportivas, adaptando lo programado a la 

dinámica de la actividad y del grupo y evaluando los aprendizajes de los participantes. 

 

m. Dirigir y dinamizar las actividades recreativas físico-deportivas y los juegos programados, 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. 
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p. Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, 

con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

 

q. Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 

manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 

grupales que se presenten. 

 

r. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces 

de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 

competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 

s. Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando  y  aplicando  los  

procedimientos  de  prevención  de  riesgos  laborales    y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la 

normativa y los objetivos de la empresa. 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT). 

RA1. Caracteriza las actividades físico-deportivas de equipo, analizando las variables manipulables en la 
elaboración de propuestas didácticas con enfoque recreativo. 

UT CONTENIDOS 

1. Bloque común. - Las actividades físico-deportivas de equipo en la animación deportiva. 
- Criterios de clasificación de las actividades físico-deportivas de equipo. 
Aspectos físicos, técnicos y tácticos. Implicaciones para propuestas didácticas 
y recreativas. 
- Las actividades físico-deportivas de equipo de campo dividido: los aspectos 
estructurales y funcionales, el pensamiento estratégico, la búsqueda de 
soluciones técnico-tácticas, los Criterios de manipulación de variables desde 
una perspectiva recreativa. 
- Las actividades físico-deportivas de equipo de invasión: los aspectos 
estructurales y funcionales, el pensamiento estratégico, la búsqueda de 
soluciones técnico-tácticas, los Criterios de manipulación de variables desde 
una perspectiva recreativa. 
- Otros deportes de equipo relevantes en el contexto social y laboral de la 
comunidad andaluza y municipal. 
- 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. 

 

RA2. Organiza los recursos implicados en los programas de enseñanza de actividades físico-deportivas de equipo, 
definiendo criterios de seguridad, versatilidad y eficacia. 

1. Bloque común. 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Las instalaciones, equipamientos y el material específico en deportes de 
equipo relevantes en el contexto social y laboral de la comunidad andaluza. 
Descripción y características. 
- 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. 
- Indumentaria y el material personal para la práctica. 
- Mantenimiento del material. Inventario. Ubicación de los materiales. 
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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. 
- Responsabilidades del técnico animador, aspectos de seguridad que son de 
su competencia, relativos al estado de las instalaciones, los equipamientos y 
el material. 
- Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones de 
actividades físico-deportivas de equipo. Factores de riesgo y zonas 
potencialmente peligrosas en dichas instalaciones. Coordinación con otros 
profesionales. Normativa de referencia. 
- Fuentes de información para la selección y análisis de los recursos de apoyo 
y consulta. 
 

RA3. 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. 

1. Bloque común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Deportes de equipo. 

- Estructura de la sesión de actividades físico-deportivas de equipo. 
- Criterios para garantizar la coherencia entre el planteamiento de objetivos y 
la propuesta de actividades. 
- Criterios específicos de secuenciación y temporalización de las tareas de 
enseñanza-aprendizaje de las actividades físico-deportivas de equipo. 
- Progresión metodológica en la enseñanza de las actividades físico-deportivas 
de equipo. Estrategias en la práctica. 
- Establecimiento de una dificultad progresiva de las tareas, en base a factores 
como el espacio relativo, número de estímulos, velocidad de ejecución y 
grado de oposición, entre otros. 
- Herramientas de refuerzo de los aprendizajes en las actividades físico-
deportivas de equipo. 
- Los fundamentos técnico-tácticos de los deportes de equipo. 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. 
- Los principios estratégicos de las actividades físico-deportivas de equipo 
como línea de dirección de la enseñanza. Papel de los fundamentos técnico-
tácticos en el desarrollo táctico-estratégico del juego colectivo. 
- 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. 

RA4. Dirige y dinamiza sesiones de actividades físico-deportivas de equipo, adaptándolas a la dinámica de la 

actividad y del grupo. 

2. Deportes de equipo. - Iniciación a deportes colectivos: baloncesto, balonmano, fútbol y voleibol. 
o Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la 

instalación. 
o Aprovechamiento lúdico de las actividades físico-deportivas de equipo. 
o Medios técnico-tácticos individuales y medios tácticos colectivos. 

Fundamentos de ataque y defensa. Errores más frecuentes y posibles 
causas. 

o Aplicación de los fundamentos técnico-tácticos a la situación de juego, 
1x0, 1x1. Organización colectiva del ataque y de la defensa, 2x2, 3x3, entre 
otras. Situaciones de superioridad numérica. El contraataque. El balance 
defensivo, sistemas básicos de ataque y de defensa. 
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5. Temporalización. 

C
al

en
d

ar
io

 

 
- Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2022. 
- Fecha de finalización: 21 de junio de 2022. 
- Fecha de actividades de evaluación-calificación: 17 de diciembre de 2021 (1ª evaluación), 6 de abril 
de 2022 (2ª evaluación), 31 de mayo de 2022 (3ª evaluación) y  21 de junio de 2022 (evaluación final). 
- Periodo de recuperación: del 13 al 20 de junio de 2022. 

 

H
o

ra
ri

o
 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      
 

o Fundamentos tácticos en los deportes de equipo. 
o Enseñanza y aprendizaje de los principios tácticos de los deportes de 

equipo a través de juegos. 
o Progresión en la dificultad de las situaciones tácticas. 
o Juego modificado. 
- Iniciación a otros deportes de equipo relevantes en el contexto social y 
laboral de la comunidad andaluza y municipal: hockey y rugby. 
- Técnicas de intervención en la dirección de sesiones de actividades físico- 
deportivas de equipo. Explicación y demostración de tareas y fundamentos 
técnicos. Control y dinamización de la actividad. 
- 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. 

RA5.  Evalúa el programa de enseñanza de actividades físico-deportivas de equipo desde una perspectiva lúdico-
recreativa, analizando los indicadores que permiten su optimización. 

2. Deportes de equipo. - Situaciones de evaluación en las actividades físico-deportivas de equipo. 
- Evaluación del nivel técnico-táctico del jugador en las actividades físico-
deportivas de equipo. 
- Evaluación del nivel táctico-estratégico del jugador en 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. 
- Los medios audiovisuales en el proceso evaluador de las actividades físico- 
deportivas de equipo. 

0 0 1 4 0 1 9 4
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D
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 U
TS

  

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1  21 septiembre – 1 octubre 12 

2.1 5 octubre – 21 enero 25 

2.2 1 febrero – 27 mayo 25 

2.3 6 junio – 10 junio 4 
 

 
 

6. Desdobles. 

 Días y horas semanales Profesorado 

Grupo 1º Martes y jueves / 8:30 – 10:30 Juan Baena – Christian Ballesta 

Grupo 1º Miércoles y Viernes / 12:00 – 13:00 José Luis Rodríguez – Christian Ballesta 

 

7. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Aula Uso periódico / 1 Clases teóricas 

Pabellón Martes y jueves / 4 Clases prácticas 

Polideportivo Miércoles y viernes / 2 Clases prácticas 

Campo de fútbol Martes y jueves / 4 Clases prácticas 

 

8. Aspectos metodológicos. 

 
 
 
 

Estrategias 
metodológicas 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias previas del 
alumnado y planteando actividades relacionadas con la vida real.  
- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y entre los alumnos 
a través del trabajo en equipo, y de los agrupamientos durante las prácticas, incentivando 
las rotaciones y cambios de pareja, grupo y otros. 
- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la indagación y la 
experimentación del alumnado. 
- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y sentido profesional. 
- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los recursos y la 
metodología a las diferentes circunstancias. 
- Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que 
se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las dificultades a superar.  
- Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y justificar sus 
actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos laborales reales. 
- Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades asociadas a estas, 
y en especial en la filmación y en el uso de App. 
- Estrategia basada en un conocimiento profundo de las instalaciones, que le permita 
transformar los espacios para permitir la máxima participación y le ofrezca múltiples 
posibilidades de uso de los materiales específicos de las actividades físico-deportivas de 
equipo y de otros materiales no específicos. 
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- Empleo de situaciones de aprendizaje globales y lúdicas basadas en la búsqueda de 
soluciones a problemas táctico-estratégicos planteados en el propio juego, que puedan 
servir de referencia al alumnado en el diseño de tareas. 
- Uso de fichas de observación sistemática para analizar las decisiones tácticas del 
alumnado y los gestos técnicos, aprovechar su uso para que el alumnado elabore nuevas 
fichas y las utilice en la enseñanza recíproca y como instrumento de coevaluación, dándole 
a la observación el protagonismo necesario para conseguir la mayor asimilación de los 
contenidos táctico-estratégicos y técnicos por parte del alumnado. 

 

 
 
 
 
 
 

Tipos de 
actividades 

- Iniciales: visionado de vídeos, pruebas iniciales, juegos y dinámicas de grupo. 
- De desarrollo: 

 De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de vídeos y 
asistencia a conferencias. 

 De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros específicos. 

 De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, proyectos de grupo y prácticas 
docentes. 

- De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación y trabajos alternativos. 
- Complementarias y extraescolares: asistencia a eventos deportivos, semanas temáticas y 
prácticas en centros deportivos concertados. 
- De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, exposiciones orales, fichero de sesiones y 
juegos, trabajos y prácticas docentes. 

 

 
Unidades y 

agrupamientos 

- Trabajo individual. 
- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos. 
- Trabajo en grupo-clase. 
- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 

 
 
 
 

Materiales y 
recursos 

Didácticos Curriculares 

 - Audiovisual: ordenadores, proyector, 
tableta digital y teléfono móvil. 

 - Didáctico impreso: libros de texto, 
artículos de revistas especializadas y 
plantillas para prácticas. 

 - Deportivo específico de entrenamiento 
y Educación Física. 

  

 - Bibliografía especializada de consulta. 

 - Material curricular existente en páginas web 
específicas de Formación profesional y de 
entrenamiento deportivo. 

  

 
Otros recursos 

humanos 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que ayuden a 
complementar la formación. 

 

 
 
 

Medidas para la 
atención a la 

diversidad y NEAE 

- Individualización:  

 Ajustando las cargas de entrenamiento a las posibilidades de cada uno. 

 Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 
diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 

 Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación 
alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a 
aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la 
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interrelación de todo el alumnado.  
 

 

9.1.  Actividades complementarias. 

Primer trimestre - Gymkhana deportes de reto por equipos o juegos modificados. 
- Jornadas de voleibol escolar. 

Segundo trimestre - Práctica docente Baloncesto y Balonmano. 
 

Tercer trimestre - Práctica docente Fútbol y Voleibol. 
- Semana temática Hockey y Rugby. 

 

9.2.  Actividades extraescolares. 

Primer trimestre - Asistencia a evento deportivo. 

Segundo trimestre - Asistencia a evento deportivo. 

Tercer trimestre - Semana Azul: deportes de equipo adaptados a playa. 
- Organización de torneo deportivo. 

 

10. Criterios de evaluación. 

UT Criterio Actividad 

1 - Se han comparado los criterios de agrupación de las diferentes 
clasificaciones de actividades físico-deportivas de equipo. 
- Se han valorado los componentes estructurales y funcionales de las 
actividades físico-deportivas de equipo. 
- Se ha valorado el peso del componente físico, técnico y táctico en las 
actividades físico-deportivas de equipo. 
- Se han relacionado las habilidades y destrezas motrices básicas con las 
habilidades técnicas específicas de las actividades físico-deportivas de 
equipo. 
- Se han interpretado las reglas básicas y la nomenclatura específica de 
las actividades físico-deportivas de equipo. 
- Se han argumentado las características de las instalaciones propias de 
las actividades físico-deportivas de equipo. 
- Se han experimentado las aplicaciones de los materiales específicos, 
adaptados, alternativos y auxiliares relacionados con la enseñanza de las 
actividades físico-deportivas de equipo. 
- 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. 
- 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. 
- Se ha concretado la vestimenta y el material personal que deben 
aportar los participantes, para garantizar su idoneidad en las distintas 

- Trabajo de grupo. 
- Cuestionario. 
- Visionado de vídeos. 
- Prácticas. 
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actividades físico-deportivas de equipo. 
- 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. 
- Se han diseñado herramientas para el control permanente del estado 
del material, los equipamientos y las instalaciones en las actividades 
físico-deportivas de equipo. 
- 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. 
- Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de prevención de riesgos 
relativo a su área de responsabilidad. 
- Se han identificado las fases de una sesión de actividades físico-
deportivas de equipo. 
- 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. 
- Se han integrado los contenidos físicos, técnicos y táctico-estratégicos 
en la secuencia de tareas de enseñanza de actividades físico-deportivas 
de equipo. 
 

 

2 - Se han seguido criterios fisiológicos y de motivación en la secuenciación 
de las actividades. 
- 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. 
- Se ha previsto el tipo de refuerzos de aprendizaje que deben 
proporcionarse. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
- Se ha explicado la realización de las tareas, resaltando los aspectos 
relevantes, anticipando posibles errores de ejecución y utilizando 
diferentes canales de información. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 

- Trabajo de grupo. 
- Fichero de juegos y 
sesiones. 
- Examen teórico. 
-Examen práctico. 
- Práctica docente. 
- Cuaderno de asistencia. 
- Prácticas. 
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- 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. 
- Se ha controlado el uso de los materiales y de los equipamientos y se 
han resuelto las contingencias surgidas. 
- Se han definido los criterios para la organización y control de las 
competiciones multideportivas de equipo. 
- Se han establecido los niveles de aprendizaje técnico, táctico y 
estratégico de cada actividad físico-deportiva de equipo. 
- 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. 
- Se han establecido los aspectos de los fundamentos técnico-tácticos 
que son significativos en la evaluación del aprendizaje de las actividades 
físico-deportivas de equipo, en cada nivel de aprendizaje. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
- Se han elaborado propuestas de mejora a partir de la información y las 
conclusiones recogidas en la evaluación de todo el proceso. 

 

11. Criterios de calificación. 

Criterio Descripción % 

Teoría Exámenes escritos y cuestionarios. 30 

Práctica Exámenes prácticos. 15 

Trabajos Fichero de sesiones, fichero de juegos y trabajos. 35 

Asistencia Cuaderno de asistencia y participación en las prácticas. 10 

Otros Prácticas docentes y asistencia a semana temática. 10 

Observaciones: 
u. - Para que se valore la asistencia se debe participar de manera activa en el  80% o más de las prácticas. 
v. - Los trabajos son de carácter personal e intransferible, suponiendo la copia la pérdida total de puntuación en 

este apartado. Del mismo modo, la entrega de trabajos fuera del plazo fijado implica la no calificación de los 
mismos. 

w. - Para el cálculo de la nota final se aplicará la siguiente fórmula:  
x. (suma notas parciales deportes)/5)*90/100 + ((práctica docente + asistencia semana temática)/2)*10/100. 
y. - Para la superación del módulo el alumnado debe: 

-  Obtener una calificación mínima teniendo en cuenta todos los criterios de calificación de 5 puntos 
sobre 10. 

- Obtener una calificación mínima 5 puntos sobre 10 en cada uno de los deportes de equipo y en bloque 
común. 
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12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 
Alumnado que 

no supere el MP 
en periodo 

lectivo 

 
El motivo de no superación podrá ser una o varias de las siguientes circunstancias: 
1. Falta de asistencia y/o participación activa a más del 20% de las sesiones.  
2. No superación de alguno de los deportes de equipo impartidos o del bloque común.  
3. No entrega de trabajos teórico-prácticos originales y/o entrega fuera de plazo.  

 
Alumnado que 

pierda la 
evaluación 
continua 

 
La falta de asistencia o la participación pasiva en la misma en un porcentaje superior al 20%, 
implica la pérdida de la evaluación continua, por lo que el alumnado será calificado 
exclusivamente con una única prueba final. 

 

 
 

 
 

Medidas 
generales de 
recuperación 

para repetidores 
y pendientes 

 

 
3. Pruebas escritas y trabajos. 

Actividad exclusiva para aquel alumnado que habiendo asistido a clase tengan       

pendiente aprobar el examen teórico y/o la entrega de trabajos.  Para cada uno de 

los parciales se preparará el contenido asociado al bloque común y a cada uno de los 

deportes de equipo que arriba se especifican. 

- Primera convocatoria: en la fecha establecida en enero con el grupo de ese curso. 

- Segunda convocatoria: en la fecha establecida en junio con el grupo de ese curso. 

 

4. Prácticas. 

En caso de repetición motivada por falta de asistencia a las prácticas, el alumnado 
cursará el año escolar realizando de nuevo todos los contenidos teórico-prácticos del 
módulo. 
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4.12.9 Actividades físico-deportivas con implementos. 

 

metodológicas (pp. 105-143). Madrid: Gymnos. 
Fradua, L. y Moreno, R. (2001). La iniciación al fútbol en el medio escolar. En J.F. Ruiz, A. García-López y 
A.J. Casimiro (Eds.), La iniciación deportiva basada en los deportes colectivos: nuevas tendencias 
metodológicas (pp. 145-167). Madrid: Gymnos. 
Giménez F.J. y Sáenz-López, P. (2004). Aspectos teóricos y prácticos de iniciación al baloncesto. Sevilla: 
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Educación Secundaria Obligatoria en la provincia de Huelva. (Tesis doctoral). Universidad de Huelva, 
Huelva, España. 
Ruíz-Pérez, L.M. y Riera, J. (2015). Estrategia, táctica y técnicas deportivas. Módulo 2.3.2. Máster en Alto 
Rendimiento Deportivo. Madrid: Comité Olímpico Español. 
Vegas, G. (2008). Metodología de enseñanza basada en la implicación cognitiva del jugador de fútbol base. 
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Ciclo formativo: Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

Normativa que regula el título: Real Decreto 651/2017, de 23 de junio; Orden de 16 de julio de 2018. 

Equivalencia en créditos ECTS: 9. 

Código: 1141. 

Profesor/a(s): José Luis Rodríguez Montes, Juan Baena Cantillo, y Joaquín Gosálvez Olmo. 

Duración del módulo: Horas totales: 80.       Horas a la semana:  4. 

1. Introducción al módulo. 

El planteamiento de este módulo, que agrupa las actividades físico-deportivas con implementos, responde 
principalmente al proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes de raqueta, complementado con otras 
actividades deportivas con implementos que se trabajarán a través del programa de actividades 
complementarias y extraescolares de este ciclo formativo. Dentro de los deportes de raqueta se van a trabajar 
fundamentalmente dos especialidades deportivas: el pádel, por su implantación y demanda de servicios en el 
entorno de la Costa del Sol, y el tenis, como deporte mundial de referencia en el ámbito de los deportes de 
raqueta. Los rasgos estructurales y funcionales que comparten ambas modalidades deportivas permiten una 
metodología común que también puede ser aplicada a otros deportes de raqueta. Esto permite ofrecer 
formación común para la adquisición de las competencias necesarias para el ejercicio profesional en muchas de 
las fases de enseñanza de cualquier actividad físico-deportiva con implementos. En la formación planteada se 
aborda tanto la dimensión del saber, como la del saber hacer y la de saber estar de dichas competencias. 
 
Resulta imprescindible que el alumnado adquiera el dominio de las estrategias didácticas adecuadas para ayudar 
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en los aprendizajes de las actividades físico-deportivas con implementos para diferentes tipos de usuarios. 
Dentro de esas estrategias didácticas se hace necesario un cierto nivel en la ejecución de los gestos técnicos de 
las actividades que se incluyen, por lo que basaremos el trabajo de aula en la realización de clases prácticas 
donde a la vez que se imparten los contenidos teóricos y metodologías específicas, se realizan ejercicios de 
asimilación técnica, ejercicios de aplicación y juegos de aplicación encaminados a desarrollar las habilidades 
técnicas del tenis y pádel. 
 
Este módulo profesional interacciona especialmente con los aprendizajes adquiridos en los siguientes módulos 
profesionales: Planificación de la animación sociodeportiva, Dinamización grupal, Metodología de la enseñanza 
de las actividades físico-deportivas, Valoración de la condición física e intervención en accidentes. Por lo que se 
hace imprescindible la coordinación con el profesorado que imparte las enseñanzas de dichos módulos 
profesionales. 
 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

f. Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de  datos que se pretende obtener,  

para evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas que participan en los 

programas de animación sociodeportiva. 

 

g. Establecer los elementos  de  la  programación,  los  recursos,  las  adaptaciones y las estrategias didácticas, 

relacionándolos con las características de los potenciales participantes, para programar la enseñanza de 

actividades físico-deportivas individuales, de equipo, de implementos y juegos. 

 

i. Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y    las estrategias de animación, 

relacionándolos con las características de los potenciales participantes para programar la recreación mediante 

actividades físico-deportivas y juegos. 

 

j. Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de actividades físicas, 

diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las 

sesiones de enseñanza de actividades físico-deportivas y juegos. 

 

l. Valorar los componentes físicos, psíquicos y sociales y los riesgos asociados a las actividades físico-deportivas 

recreativas, evaluando los grados de incertidumbre de los distintos elementos, para diseñar, adaptar y secuenciar 

ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de recreación para todo tipo de participantes. 

 

m. Aplicar técnicas didácticas, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los canales y el tipo de 

información y las herramientas de motivación y de refuerzo, entre otros, para dirigir y dinamizar la realización de 

los ejercicios de enseñanza de actividades físicas y deportivas. 

 

ñ. Aplicar técnicas de animación, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los canales y el tipo de 

información y las estrategias recreativas, entre otros, para dirigir y dinamizar las actividades recreativas físico-

deportivas y los juegos. 

 

o. Disponer los espacios, los equipos y los materiales de las actividades, aplicando criterios de optimización en su 

utilización, para asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las actividades. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

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. 

 

h. Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza  de actividades físico-deportivas 

y juegos para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y las fases de las sesiones. 

 

k. Dirigir y dinamizar el proceso de enseñanza de actividades físicas y deportivas, adaptando lo programado a la 

dinámica de la actividad y del grupo y evaluando los aprendizajes de los participantes. 

 

m. Dirigir y dinamizar las actividades recreativas físico-deportivas y los juegos programados, 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. 

 

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  
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procedimientos  de  prevención  de  riesgos  laborales    y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la 

normativa y los objetivos de la empresa. 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT). 

RA1. Caracteriza las actividades físico-deportivas de implementos, analizando las variables manipulables en la 
elaboración de propuestas didácticas con enfoque recreativo. 

UT CONTENIDOS 

1. Bloque Introductorio. - Las actividades físico-deportivas de implentos en la animación deportiva. 
- Criterios de clasificación de las actividades físico-deportivas de implementos. 
Aspectos físicos, técnicos y tácticos. Implicaciones para propuestas didácticas 
y recreativas. 
- Las actividades físico-deportivas de raqueta: los aspectos estructurales y 
funcionales, el pensamiento estratégico, la búsqueda de soluciones técnico-
tácticas, los criterios de manipulación de variables desde una perspectiva 
recreativa. 
- Las actividades físico-deportivas de implentos en ocio recreativo: los 
aspectos estructurales y funcionales comunes, aspectos metodológicos 
comunes en su aprendizaje y los criterios de manipulación de variables desde 
una perspectiva recreativa. 
- Otros deportes y actividades de implementos relevantes en el contexto 
social y laboral de la comunidad andaluza y municipal. 
- Tipos, características, requisitos de seguridad y margen de manipulación 
didáctica de las instalaciones y equipamientos para la práctica de las 
actividades físico-deportivas de implementos. 

 

RA2. Organiza los recursos implicados en los programas de enseñanza de actividades físico-deportivas de 
implementos, definiendo criterios de seguridad, versatilidad y eficacia. 

1. Bloque Introductorio. 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Las instalaciones, equipamientos y el material específico en deportes de 
implementos relevantes en el contexto social y laboral de la comunidad 
andaluza. Descripción y características. 
- 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 implementos. 
- Indumentaria y el material personal para la práctica. 
- Mantenimiento del material. Inventario. Ubicación de los materiales. 
Condiciones de almacenamiento. Supervisión de materiales utilizados en 
actividades físico-deportivas de implementos. 
- Fichas para el registro de incidencias en las instalaciones y equipamientos de 
las actividades físico-deportivas de implementos. 
- Responsabilidades del técnico animador, aspectos de seguridad que son de 
su competencia, relativos al estado de las instalaciones, los equipamientos y 
el material. 
- Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones de 
actividades físico-deportivas de implementos. Factores de riesgo y zonas 
potencialmente peligrosas en dichas actividades. Coordinación con otros 
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profesionales. Normativa de referencia. 
- Fuentes de información para la selección y análisis de los recursos de apoyo 
y consulta. 
 

RA3. Diseña sesiones de enseñanza de actividades físico-deportivas de implementos, relacionándolas con el 
programa de base, con el tipo de actividad y con el grupo de referencia. 

1. Bloque Introductorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Deportes de raqueta. 

- Estructura de la sesión de actividades físico-deportivas de implementos. 
- Criterios para garantizar la coherencia entre el planteamiento de objetivos y 
la propuesta de actividades. 
- Criterios específicos de secuenciación y temporalización de las tareas de 
enseñanza-aprendizaje de las actividades físico-deportivas de implementos. 
- Progresión metodológica en la enseñanza de las actividades físico-deportivas 
de raqueta. Estrategias en la práctica. 
- Establecimiento de una dificultad progresiva de las tareas, en base a factores 
como el espacio relativo, número de estímulos, velocidad de ejecución y 
grado de oposición, entre otros. 
- Herramientas de refuerzo de los aprendizajes en las actividades físico-
deportivas de raqueta. 
- Los fundamentos técnico-tácticos de los deportes de equipo. 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. 
- Los principios estratégicos de las actividades físico-deportivas de raqueta 
como línea de dirección de la enseñanza. Papel de los fundamentos técnico-
tácticos en el desarrollo táctico-estratégico del juego individual y dobles. 
- 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. 

RA4. Dirige y dinamiza sesiones de actividades físico-deportivas de raqueta, adaptándolas a la dinámica de la 

actividad y del grupo. 

2. Deportes de raqueta. 
    2.1 Tenis y pádel 
    2.2 Eventos y seguridad 
 

- Iniciación al pádel y al tenis. 
o Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la 

instalación. 
o Aprovechamiento lúdico de las actividades físico-deportivas de raqueta. 
o Medios técnico-tácticos individuales y medios tácticos en el juego en 

pareja. Fundamentos técnico-tácticos del juego. Errores más frecuentes y 
posibles causas. 

o Aplicación de los fundamentos técnico-tácticos a la situación de juego en 
pádel y tenis. Organización del juego y criterios básicos para la toma de 
decisiones en función del nivel técnico y físico de los jugadores. 

o Fundamentos tácticos en los deportes del pádel y del tenis. 
o Enseñanza y aprendizaje de los principios tácticos de los deportes de 

raqueta a través de juegos. 
o Progresión en la dificultad de las situaciones tácticas. 
o Juegos modificados. 
- Directrices, medios y normas para la dirección de torneos y eventos de 
actividades físico-deportivas de raqueta. 
- Aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales a diferentes 
contextos de práctica de actividades físico-deportivas de raqueta. 

RA5.  Evalúa el programa de enseñanza de actividades físico-deportivas de raqueta desde una perspectiva 
lúdico-recreativa, analizando los indicadores que permiten su optimización. 
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5. Temporalización. 

C
al

en
d

ar
io

 

 
- Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2021. 
- Fecha de finalización: 21 de junio de 2022. 
- Fecha de actividades de evaluación-calificación: 17 de diciembre de 2021 (1ª evaluación), 23 de 
febrero de 2022 (2ª evaluación)  y  21 de junio de 2022 (evaluación final). 
- Periodo de recuperación: del 1 al 20 de junio de 2022. 
 

H
o

ra
ri

o
 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      
 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 U
TS

  

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1  16 septiembre – 20 febrero 8 

2.1 30 septiembre – 24 enero 24 

2.2 8 enero – 24 enero 4 

2.3 8 enero – 20 febrero 4 
 

 
 

6. Desdobles. 

 Días y horas semanales Profesorado 

Grupo 2º Lunes / 8:30 – 10:30 José Luis Rodríguez - Juan Baena 

Grupo 2º Miércoles / 8:30 – 10:30 José Luis Rodríguez - Joaquín Gosálvez 

 

7. Organización de espacios. 

2. Deportes de raqueta. 
   2.3 Diagnóstico y valoración 

- Situaciones de evaluación en las actividades físico-deportivas de raqueta. 
- Evaluación del nivel técnico-táctico del jugador en las actividades físico-
deportivas de raqueta. 
- Evaluación del nivel táctico-estratégico del jugador en las actividades físico- 
deportivas de raqueta. 
- Las fichas de observación y registro en las actividades físico-deportivas de 
raqueta. Criterios para su elaboración y uso. 
- Los medios audiovisuales en el proceso valorador y evaluador de las 
actividades físico- deportivas de pádel y tenis. 
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Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Aula 
Enero y Febrero 

Octubre a Febrero (días de lluvia) 
Clases teóricas 

Pabellón Septiembre y Febrero Clases prácticas 

Club de Raqueta Octubre a Febrero (días sin lluvia) Clases prácticas 

 

8. Aspectos metodológicos. 

 
 
 
 

Estrategias 
metodológicas 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias previas del 
alumnado y planteando actividades relacionadas con la vida real.  
- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y entre los alumnos 
a través del trabajo en equipo, y de los agrupamientos durante las prácticas, incentivando 
las rotaciones y cambios de pareja, grupo y otros. 
- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la indagación y la 
experimentación del alumnado. 
- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y sentido profesional. 
- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los recursos y la 
metodología a las diferentes circunstancias. 
- Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que 
se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las dificultades a superar.  
- Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y justificar sus 
actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos laborales reales. 
- Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades asociadas a estas, 
y, en especial, en la filmación y el uso de análisis de lo filmado, y la búsqueda y selección 
de información a través de la web. 
- Estrategia basada en un conocimiento profundo de las instalaciones, que le permita 
transformar los espacios para permitir la máxima participación y le ofrezca múltiples 
posibilidades de uso de los materiales específicos de las actividades físico-deportivas de 
equipo y de otros materiales no específicos. 
- Empleo de situaciones de aprendizaje globales y lúdicas basadas en la búsqueda de 
soluciones a problemas técnicos y tácticos planteados en el propio juego, que puedan 
servir de referencia al alumnado en el diseño de tareas. 
- Uso de fichas de observación sistemática para analizar las decisiones tácticas del 
alumnado y los gestos técnicos, aprovechar su uso para que el alumnado elabore nuevas 
fichas y las utilice en la enseñanza recíproca y como instrumento de coevaluación, dándole 
a la observación el protagonismo necesario para conseguir la mayor asimilación de los 
contenidos táctico-estratégicos y técnicos por parte del alumnado. 

 

 
 
 
 
 
 

Tipos de 
actividades 

- Iniciales: visionado de vídeos, pruebas iniciales, juegos y dinámicas de grupo. 
- De desarrollo: 

 De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de vídeos y 
asistencia a conferencias. 

 De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros específicos. 

 De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, proyectos de grupo y prácticas 
docentes. 

- De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación y trabajos alternativos. 
- Complementarias y extraescolares: asistencia a eventos deportivos, semanas temáticas y 
prácticas en centros deportivos concertados. 
- De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, exposiciones orales, fichero de sesiones y 
juegos, trabajos y prácticas docentes. 
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Unidades y 

agrupamientos 

- Trabajo individual. 
- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos. 
- Trabajo en grupo-clase. 
- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 

 
 
 
 

Materiales y 
recursos 

Didácticos Curriculares 

 - Audiovisual: ordenadores, proyector, 
tableta digital y teléfono móvil. 

 - Didáctico impreso: libros de texto, 
artículos de revistas especializadas y 
plantillas para prácticas. 

 - Deportivo específico de entrenamiento 
y Educación Física. 

  

 - Bibliografía especializada de consulta. 

 - Material curricular existente en páginas web 
específicas de Formación profesional y de 
entrenamiento deportivo. 

  

 
Otros recursos 

humanos 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que ayuden a 
complementar la formación. 

 

 
 
 

Medidas para la 
atención a la 

diversidad y NEAE 

- Individualización:  

 Ajustando las cargas de trabajo a las posibilidades de cada uno. 

 Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación según circunstancias. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 
diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 

 Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación 
alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a 
aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la 
interrelación de todo el alumnado.  

 

9.1.  Actividades complementarias. 

Primer trimestre 
- Gymkhana deportes de reto por equipos o juegos modificados. 
- Torneo de Tenis y Pádel. 

Segundo trimestre 
- Iniciación al patinaje sobre hielo. 
- Iniciación al Golf. 

Tercer trimestre - Semana temática Hockey. 

 

9.2.  Actividades extraescolares. 

Primer trimestre - Semana Verde 2020. 

Segundo trimestre 
- Asistencia a evento deportivo.  
- Semana Blanca 2021. 

Tercer trimestre - Semana Azul 2021. 
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10. Criterios de evaluación. 

UT Criterio Actividad 

1 - Se han comparado los criterios de agrupación de las diferentes 
clasificaciones de actividades físico-deportivas de implementos. 
- Se han valorado los componentes estructurales y funcionales de las 
actividades físico-deportivas de implementos. 
- Se ha valorado el peso del componente físico, técnico y táctico en las 
actividades físico-deportivas de implementos. 
- Se han relacionado las habilidades y destrezas motrices básicas con las 
habilidades técnicas específicas de las actividades físico-deportivas de 
implementos. 
- Se han interpretado las reglas básicas y la nomenclatura específica de 
las actividades físico-deportivas de implementos. 
- Se han argumentado las características de las instalaciones propias de 
las actividades físico-deportivas de implementos. 
- Se han experimentado las aplicaciones de los materiales específicos, 
adaptados, alternativos y auxiliares relacionados con la enseñanza de las 
actividades físico-deportivas de implementos. 
- Se han seleccionado las instalaciones, los equipamientos y los 
materiales necesarios para el desarrollo de actividades físico-deportivas 
de implementos, buscando la máxima participación y en condiciones de 
máxima seguridad. 
- Se ha definido la organización de las personas, la ubicación de los 
materiales y la utilización del tiempo y del espacio en las actividades 
físico-deportivas de implementos. 
- 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 implementos. 
- 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 implementos. 
- Se han diseñado herramientas para el control permanente del estado 
del material, los equipamientos y las instalaciones en las actividades 
físico-deportivas de implementos. 
- Se ha comprobado el estado de los elementos específicos de seguridad y 
prevención de riesgos relativos a su área de responsabilidad en la 
enseñanza de actividades físico-deportivas de implementos. 
- Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de prevención de riesgos 
relativo a su área de responsabilidad. 
- Se han identificado las fases de una sesión de actividades físico-
deportivas de implementos. 
- 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. 
- Se han integrado los contenidos físicos, técnicos y táctico-estratégicos 
en la secuencia de tareas de enseñanza de actividades físico-deportivas 
de implementos. 
 

 

- Trabajo de grupo. 
- Cuestionario. 
- Visionado de vídeos. 
- Prácticas. 
 

2 - Se han seguido criterios fisiológicos y de motivación en la secuenciación 
de las actividades. 
- Se han diseñado adaptaciones en las tareas de enseñanza de 

- Trabajo de grupo. 
- Fichero de juegos y 
sesiones. 
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actividades físico- deportivas de implementos, en función de distintos 
perfiles de participantes y de los objetivos de la sesión. 
- Se ha previsto el tipo de refuerzos de aprendizaje que deben 
proporcionarse. 
- 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. 
- Se han previsto las situaciones de riesgo que pueden producirse en el 
desarrollo de las actividades físico-deportivas de implementos, 
proponiendo las medidas de seguridad y prevención de riesgos 
necesarias. 
- 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 implementos. 
- Se ha explicado la realización de las tareas, resaltando los aspectos 
relevantes, anticipando posibles errores de ejecución y utilizando 
diferentes canales de información. 
- Se han demostrado las habilidades motrices específicas de las 
actividades físico-deportivas de implementos con la calidad suficiente, 
para posibilitar al alumnado la representación mental adecuada de la 
tarea que debe realizar. 
- Se ha utilizado una metodología en la práctica de actividades físico-
deportivas de implementos 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. 
- 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. 
- 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. 
- Se ha controlado el uso de los materiales y de los equipamientos y se 
han resuelto las contingencias surgidas. 
- Se han definido los criterios para la organización y control de las 
competiciones de deportes de raqueta. 
- Se han establecido los niveles de aprendizaje técnico, táctico y 
estratégico de cada actividad físico-deportiva de raqueta. 
- Se han determinado los aspectos técnicos y los táctico-estratégicos 
significativos en la evaluación del aprendizaje de las actividades físico-
deportivas de raqueta, en cada nivel de aprendizaje. 
- Se han establecido los aspectos de los fundamentos técnico-tácticos 
que son significativos en la evaluación del aprendizaje de las actividades 
físico-deportivas de raqueta, en cada nivel de aprendizaje. 
- Se han seleccionado los instrumentos y las situaciones para evaluar los 
aprendizajes técnicos y táctico-estratégicos en las actividades físico-
deportivas de raqueta, en función de los objetivos planteados. 
- 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 raqueta. 
- 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 raqueta. 

- Examen teórico. 
-Examen práctico. 
- Práctica docente. 
- Cuaderno de asistencia. 
- Prácticas. 

0 0 1 4 0 1 9 4
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- Se han elaborado propuestas de mejora a partir de la información y las 
conclusiones recogidas en la evaluación de todo el proceso. 

 

11. Criterios de calificación. 

Criterio Descripción % 

Teoría Exámenes escritos y cuestionarios. 25 

Práctica Exámenes prácticos. 10 

Trabajos Programación de sesiones, fichero de juegos y trabajos. 25 

Asistencia Registro de asistencia y participación en las prácticas. 40 

Otros Prácticas docentes y asistencia a semanas temáticas. 10 

Observaciones: 
z. - Para que se valore la asistencia con 5 puntos sobre 10 se debe participar de manera activa en el  80% de las 

prácticas y haber realizado al menos el 50 % de las sesiones como ejecución práctica. La falta de puntualidad 
(llegada después de las 8.35) se considerará media falta de asistencia. 
- Los trabajos son de carácter personal e intransferible, suponiendo la copia la pérdida total de puntuación en 
este apartado. Del mismo modo, la entrega de trabajos fuera del plazo fijado implica la no calificación de los 
mismos. 
- Para la superación del módulo el alumnado debe: 
1. Obtener una calificación mínima teniendo en cuenta todos los criterios de calificación de 5 puntos sobre 10. 

  2. Obtener una calificación mínima de 4 puntos sobre 10 en las actividades de evaluación práctica y trabajos, y 
una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 en los exámenes escritos y el registro de participación y asistencia. 
 - La casuística particular de cada alumno/a podrá ser estudiada de forma individualizada por el profesor, sin que 
ello signifique modificación de los criterios generales de evaluación y calificación. 

 

 

12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 
Alumnado que 

pierda la 
evaluación 
continua 

 
La falta de asistencia y la participación en un porcentaje superior al 20%, implica la pérdida 
de la evaluación continua, por lo que el alumnado será calificado con otras pruebas finales 
individualizadas que complete los registros de evaluación que el profesor posea de dicho 
alumno, modificándose y adaptándose los criterios de calificación a las circunstancias 
particulares de cada caso. 

 

 
Medidas 

generales de 
recuperación 

para repetidores 
y pendientes 

 

Para alumnado de TSEASD con el módulo profesional  pendiente. 
- Primera convocatoria: realización de exámen final en *enero-febrero.  

En caso necesario, realización de exámenes prácticos en febrero y *trabajos 

individualizados sobre contenidos del módulo. 

- Segunda convocatoria: realización de exámen final en *mayo-junio.  

En caso necesario, realización de exámenes prácticos en junio y *trabajos 

individualizados sobre contenidos del módulo. 

*Trabajos Individualizados y fechas de exámenes. 

Antes de la finalización de la primera quincena de diciembre, los alumnos pendientes 
deberán contactar con el profesor para acordar con él los trabajos a realizar así como 
las fechas de los exámenes. 
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4.12.10.  Planificación en la Animación Sociodeportiva. 

 

 

13. Bibliografía. 

- De aula: 
De La Cruz Bajos, Jordi (2018). Metodología de las Enseñanza de Actividades Físico-Deportivas (1ª edición).  
Barcelona: Altamar. 
Rodríguez Montes, José Luis (2019). Recopilación de apuntes de deportes con implementos (Sin Editar). 
IES Seritium (2009). Apuntes de Pádel (sin Editar). 
Schönborn, Richard (1999). Tenis. Entrenamiento Técnico. (1ª edición). Ediciones Tudor. 
 

- Curricular: 
Varela Ruiz, M., Vives Varela, T., Hamui Sutton, L., Fotoul Van Der Goes, T. (2011). Educación Basada en 
Compentencias. Madrid: Editorial Médica Panamericana. 

 
Se aconseja ampliar los contenidos de clase con la información suministrada en el blog: arranztenis.blogspot.com  
y su canal de YOU TUBE:  
https://www.youtube.com/channel/UCYYN3T18L46v-QFfR9dhPvg 

 

Ciclo formativo: Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

Normativa que regula el título: Real Decreto 651/2017, de 23 de junio; Orden de 16 de julio de 2018. 

Equivalencia en créditos ECTS: 4. 

Código: 1137. 

Profesor/a(s): Joaquín Jesús Gosálvez Olmo. 

Duración del módulo: Horas totales: 42.       Horas a la semana: 2. 

1. Introducción al módulo. 

Este módulo profesional contiene formación necesaria para desempeñar las funciones de elaboración, gestión, 
promoción y evaluación de proyectos de animación socio-deportiva  y complementa la formación necesaria para 
la consecución de los objetivos marcados en el ciclo, pues permite conocer estrategias e instrumentos para 
realizar el análisis de la realidad en la que se interviene, así como los modelos y principios generales de la 
planificación y de la evaluación de proyectos.  Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se ubican 
en el sector de la animación socio-deportiva y de la animación turística, así como con el ocio y tiempo libre. 

 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 
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 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) 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. 
 g) 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. 
 h) 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. 
 i) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, 
para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
j) 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. 
k) 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. 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

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) 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 viday utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
e) 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. 
f) 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. 
g) 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. 
 h) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todas 
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las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
i) 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. 
 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT). 

RA1 Programa actividades de inclusión socio-deportiva para colectivos de personas mayores 

UT CONTENIDOS 

Análisis de la realidad en 
animación sociodeportiva. 

 
 — La animación. Aspectos históricos y conceptuales. 
    - Conceptos y definiciones de animación. 
    - Aspectos históricos y evolutivos de la animación. 
    - La animación sociodeportiva en el marco de la animación social. 
    - El movimiento olímpico como fenómeno de participación social. 
    - Principales instituciones del deporte para todos. La Carta Europea del 
Deporte para todos. 
 — Análisis general de la población de destino de la animación según la edad y 
desarrollo evolutivo, posibilidades de comunicación, lugar de procedencia y 
nivel socio- 
cultural. 
 — Métodos, técnicas e instrumentos de análisis de la realidad: 
    - Métodos y técnicas de recogida de información y datos. Tecnologías de la 
información y comunicación aplicadas. 
    - Análisis de las principales fuentes y sistemas de registro de información. 
Observación, entrevista, cuestionario, encuesta y recopilación documental. 
Fiabilidad y validez de los métodos de obtención de la información. 
    - Análisis e interpretación de datos. 
 — Derechos y deberes en la recogida y tratamiento de la información. 
 

RA2.  Programa las adaptaciones en actividades de inclusión socio-deportiva para personas con discapacidad en 
grupos ordinarios 

Programación y diseño de 
proyectos de animación 
sociodeportiva. 

— Modelo teórico en los proyectos de animación sociodeportiva. 
    - Modelos de proyectos de animación, urbanos, en el medio natural y mixtos, 
entre otros. 
 — Criterios de programación. Tipos de usuarios y clientes, objetivos a cumplir, 
metodología, actividades, infraestructura, espacios y material a utilizar. 
    - Aplicación en el contexto, cultural, turístico y deportivo, entre otros. 
 — Diseño de proyectos de animación sociodeportiva. Estructura del proyecto 
de animación por la adición de programas y encuadre de programas en ámbitos 
o sectores específicos. 
 — La planificación estratégica del proyecto de organización de un evento 
sociodeportivo: funciones y comités del evento. 
— Definición de las medidas de prevención y seguridad en los proyectos de 
animación sociodeportiva. 
 

RA3.  Programa actividades de inclusión socio-deportiva para colectivos de personas en riesgo de exclusión 
social. 

  Gestión de proyectos de 
animación sociodeportiva. 

— Recursos humanos en proyectos de animación sociodeportiva. 
   - El comité ejecutivo, el organigrama y sus áreas de trabajo. Funciones y 
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 tareas. 
   - El departamento de animación, configuración y funcionamiento. 
— Recursos materiales y espacios en proyectos de animación sociodeportiva. 
   - Espacios e instalaciones propios de la recreación. Espacios habituales de 
recreación, espacios alternativos, instalaciones y equipamientos específicos de 
la recreación. 
 

RA4. Aplica estrategias de intervención socio-deportiva para colectivos de personas mayores. 

Espacios e instalaciones del 
evento. Normativa específica, 
responsabilidades, vías de 
consecución de los permisos y 
seguros. 
 

 - Recursos materiales en recreación, materiales tradicionales, materiales 
alternativos y materiales reciclados. Materiales del evento. Normativa 
específica, responsabilidades y seguros. 
   - Accesos y servicios adaptados a personas con discapacidad. 
   - Ayudas técnicas para personas con discapacidad. 
 — Recursos económicos en proyectos de animación sociodeportiva. 
   - El presupuesto, previsión de ingresos y gastos. 
   - Patrocinios que apoyan el proyecto. 
 — Desarrollo práctico de un evento de animación sociodeportiva. 
   - El cronograma de actuaciones, reuniones y actividades de cada área. 
   - Fichas de control cualitativas y/o cuantitativas para el seguimiento del grado 
de cumplimiento de las tareas. 
 

RA5. Aplica estrategias de intervención socio-deportiva para colectivos de personas con discapacidad. 

Estrategias de promoción y 
difusión en proyectos de 
animación sociodeportiva. 

 — Técnicas de promoción y comunicación, objetivos de la promoción. 
    - Publicidad y comunicación. Estrategia comercial del proyecto. Medios de 
comunicación orales, escritos y audiovisuales. 
    - Elaboración de materiales para la promoción y difusión de proyectos de 
animación: carteles, trípticos, páginas web, entre otros. 
 — Uso de tecnologías de la información y la comunicación en la promoción y 
diffusion de proyectos de animación. Espacios y soportes disponibles en 
internet. Redes sociales. 
 — Acciones promocionales. Merchandising. Control presupuestario. 
 — El cronograma de actuaciones del área de difusión y promoción del proyecto. 
Hojas de control para su seguimiento. 
 

RA6.  Aplica estrategias de intervención socio-deportiva para los colectivos de personas en riesgo de exclusión 
social 

Evaluación de proyectos de 
animación sociodeportiva. 

— Evaluación de proyectos de animación. 
    - Evaluación interna, previa, durante y post de la planificación estratégica y 
operative del proyecto. 
    - Evaluación externa, usuarios y entidades colaboradoras. 
    - Seguimiento en las intervenciones para impulsar la igualdad entre hombres y 
mujeres. 
 — Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación. 
    - Aspectos cuantitativos y cualitativos del proyecto. 
    - Hojas de registro, encuestas, entrevistas, cuestionarios, entre otros. 
— Los soportes informáticos en el tratamiento de la información. Los medios 
audiovisuales y aplicaciones informáticas online en el proceso evaluador. 
 — La gestión de la calidad en los proyectos de animación. Plan de calidad. 
 — La memoria final del proyecto. Informes de los departamentos. 
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5. Temporalización. 
C

al
en

d
ar

io
 

 
- Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2021. 
- Fecha de finalización: 25 de febrero  de 2022. 
 
- Fecha de actividades de evaluación-calificación:  
7 de febrero de 2022 (Evaluación ordinaria). 
25 de febrero 2022 (Evaluación extraordinaria). 
- Periodo de recuperación: del 8 de febrero al 24 febrero de 2022. 
 

H
o

ra
ri

o
 

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      
 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 U
TS

 

 

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1  Septiembre - octubre 4 

2 octubre 5 

3 Octubre- noviembre 4 

4 noviembre 3 

5 diciembre 2 

6 enero 2 
 

 
 

6. Desdobles. 

 Días y horas semanales Profesorado 

Grupo 1 --- --- 

Grupo 2 --- --- 

 

 

7. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Aula Martes  Clases teóricas 
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8. Aspectos metodológicos.  

Orientaciones 
Pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene formación necesaria para desempeñar las funciones de 
elaboración, gestión, promoción y evaluación de proyectos de animación sociodeportiva 
y complementa la formación necesaria para la consecución de los objetivos marcados en 
el ciclo, pues permite conocer estrategias e instrumentos para realizar el análisis de la 
realidad en la que se interviene, así como los modelos y principios generales de la 
planificación y de la evaluación de proyectos. 
 Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se ubican en el sector del a 
animación sociodeportiva y de la animación turística, así como con el ocio y tiempolibre. 
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. 
    - 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 

 
 

Tipos de 
actividades 

- Iniciales: debates, visionado de vídeos, pruebas iniciales, juegos y dinámicas de grupo. 
- De desarrollo: 

 De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de vídeos y asistencia a 
conferencias. 

 De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros específicos. 

 De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, proyectos de grupo y prácticas 
docentes. 

- De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos alternativos, técnicas de 
estudio y programas individualizados. 

- Complementarias y extraescolares: semanas temáticas, prácticas en centros deportivos 
concertados y colaboraciones externas. 

- De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, exposiciones orales, fichero de actividades, 
trabajos y prácticas docentes. 
 

 
 

Unidades y 
agrupamientos 

- Trabajo individual. 
- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y 
grupos de expertos). 
- Trabajo en grupo-clase. 
- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 

 
 
 
 

Materiales y 
recursos 

Didácticos Curriculares 

 - Audiovisual: ordenadores, proyector, 
tableta digital y teléfono móvil. 

 - Didáctico impreso: libros de texto, 
artículos de revistas especializadas y 
plantillas para prácticas. 

  

 - Bibliografía especializada de consulta. 

 - Material curricular existente en páginas web 
específicas de Formación profesional.  

 
 

Otros recursos 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 
- Voluntarios y asociaciones con un mensaje relacionado con la prevención y la salud. 
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humanos - Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que ayuden a 
complementar la formación. 
 

 
 
 

Medidas para la 
atención a la 

diversidad y NEAE 

- Individualización:  

 Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 
diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 

 Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación 
alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a 
aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la 
interrelación de todo el alumnado.  
 

 

9.1.  Actividades complementarias. 

Primer trimestre Visitas a diferentes Centros Deportivos de la localidad. (información sobre su 
gestión). 

Segundo trimestre Visitas a diferentes Centros Deportivos de Málaga. (información sobre su gestión). 

 

10. Criterios de evaluación. 

UT Criterio Actividad 

1  a) Se han determinado los aspectos del contexto que interesa analizar 
para plantear el proyecto de animación sociodeportiva. 
 b) Se han concretado las técnicas de obtención de información acerca 
de los proyectos de animación realizados en el contexto de intervención. 
 c) Se han seleccionado técnicas e instrumentos proporcionados para 
cada aspecto y cada momento del análisis de la realidad. 
 d) Se han extraído conclusiones que sirvan de base para el proyecto, a 
partir del tratamiento de los datos. 
 e) Se ha justificado el papel del análisis de la realidad en el éxito de la 
intervención sociodeportiva. 
 f) Se han valorado los aspectos éticos de la recogida y tratamiento de la 
información. 
g) Se han empleado las tecnologías de la comunicación en la elaboración 
de instrumentos para la obtención de información. 
 

- Trabajo de confección por 
bloques.T1. 
 
- Cuestionario. 
 

2 a) Se ha justificado la oportunidad del proyecto de animación 
sociodeportiva en el contexto estudiado. 
 b) Se han contrastado los modelos y técnicas de elaboración de 
proyectos o programa  de animación y su aplicación al ámbito de las 
actividades físicas y deportivas. 
 c) Se han formulado objetivos ajustados a los grados de concreción del 
proyecto y a los datos obtenidos en el análisis de la realidad. 
d) Se han propuesto estrategias metodológicas en función de los 
objetivos y del contexto. 
 e) Se han seleccionado y recogido, en un fichero estructurado, las 

- Trabajo de confección por 
bloques.T2. 
 
- Cuestionario. 
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actividades y eventos físico-deportivos más demandados y utilizados en 
proyectos de animación sociodeportiva. 
 f) Se han secuenciado las actividades para desarrollar el proyecto. 
 g) Se han definido las medidas de prevención y seguridad. 
 h) Se han valorado las pautas de aplicación y los aspectos necesarios 
para la elaboración del proyecto de animación sociodeportiva requerido. 
 

3 a) Se han determinado los recursos necesarios. 
b) Se ha establecido el organigrama de personas y funciones implicadas 
en el desarrollo del proyecto. 
c) Se han adjudicado los perfiles profesionales de los técnicos que 
intervienen en el desarrollo de proyectos de animación sociodeportiva, 
relacionados con la tipología de las actividades que hay que desarrollar 
en los mismos. 
d) Se han determinado las fórmulas de gestión para la disponibilidad de 
los espacios y/o instalaciones y de los recursos materiales. 
 e) Se ha establecido la coordinación con otros servicios implicados en el 
proyecto. 
 f) Se han estimado los ingresos, los gastos y el balance final. 
 g) Se ha desarrollado en la práctica un proyecto de un evento de 
animación sociodeportiva. 
 

 
- Trabajo de confección por 
bloques.T3. 
 
- Cuestionario. 

 

4 a) Se han resaltado los puntos fuertes de las actividades del proyecto. 
 b) Se han identificado los elementos fundamentales de una campaña de 
promoción y difusión 
c) Se han establecido plazos para la promoción de las actividades. 
d) Se han caracterizado los colectivos a los que se dirige cada actividad. 
e) Se ha argumentado la importancia de los medios de comunicación en 
la promoción y difusión de los proyectos de animación. 
 f) Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación 
para la elaboración de materiales de promoción y difusión. 
g) Se ha indicado la partida económica disponible para promoción. 
h) Se han diseñado campañas de promoción y difusión de proyectos de 
animaciónutilizando recursos de diversa índole. 
 
  

- Trabajo de confección por 
bloques.T4. 
 
- Cuestionario. 
 

5,6. a) Se han concretado las técnicas, indicadores, criterios e instrumentos 
de evaluación de proyectos de animación. 
 b) Se han especificado los momentos en los que se aplican las técnicas 
de evaluación. 
 c) Se han establecido los procedimientos generales para la gestión de la 
calidad en los proyectos diseñados. 
d) Se ha argumentado la necesidad de la evaluación para optimizar el 
funcionamiento de los programas y garantizar su calidad. 
e) Se han empleado las tecnologías de la información y la comunicación 
para la elaboración y presentación de informes de evaluación y 
memorias. 
 

- Trabajo de confección por 
bloques.T5 y T6. 
 
- Cuestionario. 
 

 

11. Criterios de calificación. 

 Descripción % 
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Teoría Entrega de trabajos.  Evolución y actitud del trabajo diario de clase. Asistencia. 30 

Examen Calidad del Proyecto elaborado y Exposición. 70 

 

 

 

 

                   4.12.11. Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva. 

12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 
Alumnado que no 
supere el MP en 
periodo lectivo 

 Modificación de los apartados del proyecto realizado que no hayan superado el suficiente 
nivel de calidad. 

 

 
Alumnado que 

pierda la 
evaluación 
continua 

Presentación y exposición del proyecto. 

 
Medidas generales 

de recuperación 
para repetidores y 

pendientes 
 

Presentación y exposición de un proyecto. 

13. Bibliografía. 

Jiménez Orteño, Ester.(2018). Planificación de la animación socio-deportiva.Madrid: Arán Ediciones. 
 

 

Ciclo formativo: Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

Normativa que regula el título: Real Decreto 651/2017, de 23 de junio; Orden de 16 de julio de 2018. 

Equivalencia en créditos ECTS: 5. 

Código: 1144. 

Profesor/a(s): 
Joaquín Gosálvez Olmo, Alejandro Emo Martínez, José Luis Rodríguez 
Móntes, Christian Ballesta Castells y Juan Baena Cantillo. 
 

Duración del módulo: Horas totales: 40. 
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1. Introducción al módulo. 

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. 
 
El módulo profesional de Proyecto de animación sociodeportiva tiene carácter integrador y complementario 
respecto del resto de módulos profesionales del Ciclo Formativo de Grado Superior en acondicionamiento físico, 
ya que 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. 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del Ciclo. 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de las competencias profesionales, personales y sociales 
del título. 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT).  

U.T. Contenidos 

RA1.  Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer. 
 

1. Análisis del contexto. - Clasificación de las empresas del sector por sus características y estructura 

organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen. 

- Análisis de las necesidades más demandadas por las empresas y oportunidades de 

negocio. 

- Análisis del tipo y características de proyecto requerido y confección de un guión 
para su elaboración. 

- Estudio de las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos, y sus 

condiciones de aplicación, así como las posibles ayudas o subvenciones para la 

incorporación de las nuevas tecnologías de producción o de servicio que se 

proponen. 

 

RA2.  Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las 
fases que lo componen. 

2. Líneas generales del 
proyecto. 
 

- Recopilación de información y estudio de viabilidad del proyecto. 

- Identificación de las partes que componen el proyecto (objetivos, contenidos, 
recursos  y financiación). 

- Elaboración de la documentación necesaria para su diseño, que garantice la calidad 
del proyecto. 

0 0 1 4 0 1 9 4
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5. Temporalización. 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

El módulo profesional de Proyecto de animación sociodeportiva se cursará una vez superados el resto 
de módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo. 
 
Las actividades profesionales propuestas en este módulo se desarrollan en el sector de la animación 
sociodeportiva, principalmente mediante entidades de carácter privado, en gimnasios, empresas de 
servicios deportivos, patronatos deportivos o entidades deportivas municipales, clubes o asociaciones 
deportivas, clubes o asociaciones de carácter social, empresas turísticas (hoteles, camping y balnearios, 
entre otros), grandes empresas con servicios deportivos para sus empleados, centros geriátricos o de 
carácter social, federaciones deportivas u organismos públicos de deportes (diputaciones y direcciones 
generales de deporte, entre otros). 

C
al

en
d

ar
io

    Inicio elaboración del proyecto: 2 de marzo de 2021. 
   Entrega del proyecto: 31 de mayo de 2021. 
   Exposición y defensa del proyecto: 1-2-3-4 de junio de 2021. 

Evaluación del proyecto: 8 de junio de 2021. 
Periodo de recuperación: del 9 al 18 de junio de 2021. 
Evaluación final: 21 de junio de 2021. 

H
o

ra
ri

o
 

Se establecerá un periodo de inicio de ocho horas lectivas y presenciales en el centro docente para 
profesorado y alumnado, dedicándose a las unidades de trabajos planteadas. 
 
Durante el periodo de tutorización tendremos 6 horas lectivas semanales y presenciales en el centro 
docente para profesorado, dedicándose al seguimiento de los diversos proyectos durante su 
desarrollo.  
 
En el periodo de finalización contaremos diez horas lectivas y presenciales en el centro docente para 
profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y evaluación de los diversos 
proyectos. 

 

RA3.   Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada. 

 3. Organización de la 
ejecución del proyecto. 

- Determinación y secuenciación de los recursos y logística de cada actividad. 

- Identificación de permisos, autorizaciones y procedimientos de actuación para 

llevar a cabo las actividades. 

- Identificación de los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de 

prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios. 

- Planificación de recursos materiales, humanos y económicos necesarios para la 

puesta en práctica. 

 

RA4.  Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección 
de variables e instrumentos empleados. 

4. Evaluación de la 
ejecución del proyecto. 

- Definición del procedimiento de evaluación, indicadores de calidad e incidencias  
de las actividades o intervenciones. 

- Definición del procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y 

en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

- Elaboración de la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y 

del proyecto, incluyendo el grado de satisfacción del usuario y las garantías de 

cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto. 
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D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 U
TS

  

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1  marzo 5 

2 abril 5 

3 mayo 5 

4 junio 5 
 

 
 

6. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Aula De lunes a viernes Clases teóricas 

 

7. Aspectos metodológicos. 

 Los alumnos elaborarán el Proyecto Integrado de forma individual, adaptándose 
formalmente a lo que se disponga para su efecto. Teniendo en cuenta que deberán 
tratarse los siguientes aspectos: 
   -La selección de las actividades y/o contenidos indicando su secuenciación y 
temporalización. 
   -Identificación de los medios y recursos necesarios para su realización adaptados a las 
características del Proyecto. 
   -Descripción de las actividades y tareas a realizar, diferenciando los distintos grupos de 
participantes según niveles de destreza y condición física. 
   -Organización de los grupos y actividades, de forma que se optimice el tiempo y los 
recursos disponibles. 
   -Identificación y definición de la metodología que posibilite la consecución de los 
objetivos del Proyecto. 
   -Elaboración de los cálculos necesarios que justifiquen su viabilidad económica (balance 
de costes y gastos, financiación, seguros, etc.) 
   -Evaluación de las variables de cada una de las fases del Proyecto y de este mismo en su 
conjunto. 
     
De manera formal deberá incluir los siguientes apartados: 
1. Título del proyecto. 
2. Presentación o introducción. 
3. Justificación del proyecto.  
4. Objetivos del proyecto. 
5. Estudio de mercado. 
6. Instalaciones y materiales. 
7. Recursos humanos.  
8. Análisis económico financiero. 
9. Trámites para la puesta en marcha de la empresa.  
10. Colaboraciones. 
11. Fases del proyecto. 
12. Plan de ejecución. 
13. Documentos anexos. 
14. Bibliografía. 
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15. Índice.  
 
   Para su valoración, los alumnos expondrán públicamente las líneas generales de su 
proyecto en media hora, estableciéndose posteriormente un turno de preguntas por parte 
del profesorado. 
 
    El calendario de presentación y exposición de los Proyectos se dará a conocer con 
antelación a los alumnos. El equipo educativo tendrá en cuenta la viabilidad de realización 
de los proyectos, así como las novedades didácticas - metodológicas y económicas que 
aportan. Finalmente, y de manera consensuada se calificarán los diferentes Proyectos. En 
todos los casos se posibilitará a los alumnos la ayuda necesaria en el seguimiento y 
elaboración de los Proyectos. 
 

 
 

 
Estrategias 

metodológicas 

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. 
  - 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. 
 

 
 

Tipos de 
actividades 

- Iniciales: debates, visionado de vídeos, pruebas iniciales, juegos y dinámicas de grupo. 
- De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de vídeos y asistencia a 
conferencias. 

 - De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros específicos. 

 - De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, proyectos de grupo y prácticas 
docentes. 

  
- De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos alternativos, técnicas de 
estudio, MOOC y programas individualizados. 
- Complementarias y extraescolares: semanas temáticas, prácticas en centros deportivos 
concertados y colaboraciones externas. 
- De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, test físicos, exposiciones orales, fichero de 
actividades, trabajos y prácticas docentes. 

 
 

Unidades y 
agrupamientos 

- Trabajo individual. 
- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y 
grupos de expertos). 
- Trabajo en grupo-clase. 
- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 
 
 
 

Materiales y recursos 

Didácticos Curriculares 

 El profesorado utilizará como recurso 
aquellas tecnologías de la información y 
la comunicación disponibles en el centro 
docente y que considere adecuadas: 

 - Audiovisual: ordenadores, proyector, 
tableta digital y teléfono móvil. 

 - Didáctico impreso: libros de texto, 
artículos de revistas especializadas y 
plantillas para prácticas. 

 - Deportivo específico de entrenamiento 
y Educación Física. 

  

 - Bibliografía especializada de consulta. 

 - Material curricular existente en páginas web 
específicas de Formación profesional y de 
entrenamiento deportivo. 
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Otros recursos 
humanos 

Realización de un conjunto de conferencias y mesas redondas, que sirvan como punto de 
partida para la familiarización de los alumnos con los distintos colectivos profesionales, 
oferta de actividades físico - deportivas y nuevas tendencias, con ponentes como: 
- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 
- Voluntarios y asociaciones con un mensaje relacionado con la prevención y la salud. 
- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que ayuden a 
complementar la formación. 
 
    Las conferencias se desarrollarán en el Centro Escolar, teniendo un doble enfoque. 
    1.1.- Análisis socio - laboral del profesional del acondicionamiento físico (valoración de 
los diferentes perfiles profesionales). 
    1.2.- Actualización científico - técnica. 
  La selección de los conferenciantes se realizará previo estudio con las empresas y 
entidades del entorno socio - laboral de Málaga y provincia. 

 
Medidas para la 

atención a la 
diversidad y NEAE 

- Individualización:  

 Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 
diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 
 

 

8. Criterios de evaluación. 

R.A. Criterio UT/ Actividad Instrumentos Ponderación 

1 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. 
 

1 Proyecto de animación 
sociodeportiva. 

 
Presentación del proyecto. 

20% 

2 a) Se ha recopilado información relativa a los 
aspectos que van a ser tratados en el proyecto. 

2 Proyecto de animación 
sociodeportiva. 

20% 
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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. 
 

 
Presentación del proyecto. 

3 a) Se han secuenciado las actividades 
ordenándolas en función de las necesidades de 
su 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. 
 

3 Proyecto de animación 
sociodeportiva. 

 
Presentación del proyecto. 

40% 

4 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. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de animación 
sociodeportiva. 

 
Presentación del proyecto. 

20% 
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f) Se ha establecido el procedimiento para la 
participación de las personas usuarias 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. 

 

 

 

 

4.12.12. Formación en centros de trabajo. 

 

9. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 
Alumnado que no 
supere el MP en 
periodo lectivo 

Asistencia a sesiones de recuperación durante mes de junio, y realización de modificaciones 
al proyecto presentado. 

 

 
Alumnado que 

pierda la 
evaluación 
continua 

No se contempla. 
 

 
Medidas generales 

de recuperación 
para repetidores y 

pendientes 
 

Realizar modificaciones al proyecto entregado, relacionadas con las correcciones de los 
tutores. 

 

 

Ciclo formativo: Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

Normativa que regula el título: Real Decreto 651/2017, de 23 de junio; Orden de 16 de julio de 2018. 

Equivalencia en créditos ECTS: 22. 

Código: 1147. 

Profesor/a(s): 
Alejandro Emo Martínez, José Luís Rodríguez Montes; Christian Ballesta 
Castells y Juan Baena Cantillo. 

Duración del módulo: Horas totales: 370. 

1. Introducción al módulo. 
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Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos generales del 
ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que son difíciles de conseguir en el 
mismo. El módulo profesional de Formación en centros de trabajo se cursará una vez superados el resto de 
módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo. 
 
Las prácticas profesionales se desarrollan durante el último trimestre del curso, en centros deportivos, ya sean 
de carácter público o privados, donde puedan desarrollar actividades relacionadas con las ocupaciones y puestos 
de trabajo que competen a este título. 

Con este proceso se pretende complementar la adquisición, por los alumnos, de la competencia profesional 
conseguida en el centro docente, mediante la realización de un conjunto de actividades de formación 
identificadas entre las actividades productivas del centro de trabajo.  

Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumnado, y, en particular, 
acreditar los aspectos más relevantes de la competencia requerida en el empleo (expresada por el perfil de cada 
título) que no pueden comprobarse en el centro docente por exigir situaciones reales de producción. Por ello, es 
imprescindible adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y el 
sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional. 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del Ciclo. 
 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de las competencias profesionales, personales y sociales 
del título. 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT).  

U.T. Contenidos 

RA1.   Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo de servicio que presta. 

1. Información básica 
de la empresa. 

- Estructura y organización empresarial del sector de la animación sociodeportiva. 
- Actividad de la empresa y su ubicación en el sector. 
- Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 
- Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de 

comercialización. 
- Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de 

trabajo. 
- Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias 

profesionales, personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo. 
- Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. 
- Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo.  

RA2.   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. 
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2. Normativa de la 
empresa. 
 

- Actitudes personales: empatía, puntualidad. 
- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad. 
- Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. 

Jerarquía en la empresa.  
- Comunicación con el equipo de trabajo. 
- Documentación de las actividades profesionales. 
- Reconocimiento y aplicación de las normas internas de la empresa, instrucciones 

de trabajo, procedimientos normalizados de trabajo y otros.  

RA3.    Programa y diseña sesiones y 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. 

3. Desarrollo del 
programa de animación 
socideportiva en la 
empresa. 

- Identificación de las características propias del centro de trabajo y de los 

programas que se desarrollan en el mismo. 

- Análisis y recopilación de información sobre los destinatarios de cada programa. 

- Propuesta de intervención en función de los recursos y el tiempo disponible. 

- Propuesta de actividades adaptadas a las características de los participantes y al 

contexto de intervención. 

- Selección de las estrategias de intervención acordes con los objetivos y los 

destinatarios. 

- Propuesta de actividades alternativas para solucionar las posibles contingencias 

que puedan presentarse en relación con las personas, los recursos materiales, los 

espacios y el medio. 

 

RA4.   Dirige y dinamiza actividades de animación para el tiempo libre, garantizando el disfrute y la seguridad de 
los participantes. 
 

4. Direccion y 
dinamización de 
actividades de 
animación. 

- Organización y concreción de las sesiones a partir del programa de dinamización 
de referencia. Principios metodológicos fundamentales. 

- Medidas complementarias en función de las características individuales de cada 
participante en los programas de dinamización. 

- Organización adecuada de los participantes en base a los recursos materiales 
disponibles. 

- Técnicas de intervención para la dinamización de sesiones de animación en 
distintos espacios, adecuándolo al tiempo disponible y a las características del 
entorno. 

- Técnicas de comunicación ante distintos perfiles de personas usuarias, con la 
finalidad de implicarles en una alta participación. 

- Técnicas de control ante conductas disruptivas producidas durante la práctica. 

RA5.    Programa, dirige y dinamiza sesiones de enseñanza de juegos, de actividades físico-deportivas 
individuales y colectivas, de implementos, garantizando el disfrute, el aprendizaje y la seguridad de los 
participantes.  

5. Programación de 
actividades de juegos y 
multideporte. 

- Principios de aplicación y ámbitos de mejora de las actividades físico-deportivas y 
juegos adaptados. 

- Reglamentación y normativa básica de los diferentes deportes y juegos. 
- Perfiles de los participantes en programas de actividades de animación 

sociodeportiva, y selección de la intensidad y dificultad de las tareas ajustándolas 
a dichos perfiles. 

- Aplicación de programas de animación sociodeportiva, consiguiendo la máxima 
participación, la corrección de errores y el control de contingencias. 

- Materiales y recursos didácticos, optimizando su uso y adaptándolos a los 
diferentes perfiles de las personas usuarias. 

- Aplicación de una metodología integradora. 
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5. Temporalización. 

C
al

en
d

ar
io

  
- Fecha de inicio: 14 de marzo de 2022. 
- Fecha de finalización: 31 de mayo de 2022. 
- Fecha de actividades de evaluación-calificación: 21 de junio de 2022 (evaluación final). 

 
 

H
o

ra
ri

o
 

Según establece la normativa el horario de realización de las prácticas profesionales será de lunes a 
viernes, de 8,30 a 15,00, coincidiendo con el horario lectivo de nuestro centro. El número de horas 
mínimo de prácticas profesionales previsto es de 240 horas, siendo distribuidas de forma específica, 
según acuerdo con el tutor laboral y el equipo educativo; dedicando aproximadamente el 75% de las 
mismas a los apartados 1) y 2), descritos en la Programación de actividades. 

Conjuntamente con el tutor laboral, se realizará el seguimiento de los alumnos en prácticas, 
contemplando, sus derechos y obligaciones, rotación por las actividades, responsabilidades asumidas, 
distribución de horas, evaluación continua, memoria y evaluación final. 

 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 U
TS

  

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1-2 marzo 20 

5-3 abril  25 

4-6 mayo 20 
 

 
 

6. Aspectos metodológicos. 

 
 
 
 
 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias previas del 
alumnado y planteando actividades relacionadas con la vida real.  
- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y entre los alumnos 
a través del trabajo en equipo. 
- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la indagación y la 

- Valoración por parte de los participantes del grado de satisfacción. 
 

RA6.    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. 
 

6. Evaluación de 
programas y actividades 
de enseñanza 
sociodeportiva. 
 
 
 

- Técnicas e instrumentos de evaluación para la idoneidad de los programas y 
actividades de enseñanza y animación sociodeportiva. 

- Técnicas e instrumentos de evaluación de los recursos humanos y materiales. 
- Encuestas y formularios del nivel de participación y satisfacción de los 

participantes. 
- Grado de utilización de las TIC. 
- Autoevaluación de los conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas. 
- Propuestas de mejora del proceso de evaluación. 
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Estrategias 
metodológicas 

experimentación del alumnado. 
- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y sentido profesional. 
- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los recursos y la 
metodología a las diferentes circunstancias. 
- Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que 
se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las dificultades a superar.  
- Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y justificar sus 
actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos laborales reales. 
- Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades asociadas a estas. 
- Fomento de un estilo de vida saludable y de la práctica de actividad física habitual, 
haciendo consciente al alumnado del grado de consecución de dichos hábitos a través de 
la autoevaluación.   
 
De manera específica, las estrategias y líneas de actuación versaran sobre: 
- La simulación de condiciones de práctica. 
- Las visitas y colaboraciones con diferentes instituciones. 
- Intervenciones prácticas en contextos reales. 
- La incentivación de la creatividad y del carácter innovador. 
- El trabajo cooperativo. 
- La autoevaluación y la coevaluación. 

 
 
 

Tipos de 
actividades 

Conjuntamente con el tutor laboral, el equipo educativo elaborará el Plan de Actividades a 
realizar por los alumnos. En el Plan se detallarán de forma específica los diferentes 
contenidos y actividades previstas, teniendo en cuenta tres líneas de actuación: 

1. ACTIVIDADES TÉCNICO - DOCENTES:  
En función de la oferta de Escuelas Deportivas, y otras actividades afines (gimnasia de 

mantenimiento, actividades para la tercera edad, actividades físicas para personas con 
discapacidades...) Los alumnos/as rotarán por las diferentes escuelas, asumiendo en su 
caso funciones de colaborador del profesor, y de director responsable de la actividad. 

2. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS:  
Según la programación de estas actividades por los Patronatos Deportivos 

Municipales. Los alumnos/as participarán en la elaboración, organización y realización de 
las mismas asumiendo en su caso las responsabilidades adquiridas. 

3. ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE ACTIVIDADES POR LOS ALUMNOS/AS:  
En función de los conocimientos adquiridos, los alumnos/as presentan proyectos que 

supongan una novedad didáctica, de participación y de realización. Conjuntamente con el 
tutor laboral, se ajustarán y decidirán las pautas para su aplicación real. Las áreas de 
realización serán: Acondicionamiento físico en el entorno urbano, escolar, naturaleza, 
adultos y turismo. 
 

 
 

Unidades y 
agrupamientos 

- Trabajo individual. 
- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y 
grupos de expertos). 
- Trabajo en grupo-clase. 
- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 
 
 
 
 

Materiales y recursos 

Didácticos Curriculares 

 - Audiovisual: ordenadores, proyector, 
tableta digital y teléfono móvil. 

 - Didáctico impreso: libros de texto, 
artículos de revistas especializadas y 
plantillas para prácticas. 

 - Bibliografía especializada de consulta. 

 - Material curricular existente en páginas web 
específicas de Formación profesional y de 
entrenamiento deportivo. 
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 - Deportivo específico de entrenamiento 
y Educación Física. 

  
 
 

Otros recursos 
humanos 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 
- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 
- Voluntarios y asociaciones con un mensaje relacionado con la prevención y la salud. 
- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que ayuden a 
complementar la formación. 

 
 
 
 

Medidas para la 
atención a la 

diversidad y NEAE 

- Individualización:  

 Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación. 

 Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 
diferentes niveles y motivaciones del alumnado. 

 Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. 

 Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario. 
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación 
alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades individuales. 
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a 
aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación. 
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la 
interrelación de todo el alumnado.  

 

7. Criterios de evaluación. 

R.A. Criterio UT/ Actividad Instrumentos Ponderación 

1 - Se ha identificado la estructura organizativa 

de la empresa y las funciones de cada área de 

la misma. 

- Se ha comparado la estructura de la empresa 

con las organizaciones empresariales tipo 

existentes en el sector 

- Se han relacionado las características del 

servicio y el tipo de clientes con el desarrollo 

de la actividad empresarial. 

- Se han identificado los procedimientos de 

trabajo en el desarrollo de la prestación de 

servicio. 

- Se han valorado las competencias necesarias 

de los recursos humanos para el desarrollo 

óptimo de la actividad. 

- Se ha valorado la idoneidad de los canales de 

difusión más frecuentes en esta actividad. 

 

1 Ficha individual de 
seguimiento. 

 
Informe valorativo del tutor 

laboral. 

10% 

2 - 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. 

- Se han puesto en marcha los equipos de 

protección individual según los riesgos de la 

actividad profesional y las normas de la 

2 Ficha individual de 
seguimiento. 

 
Informe valorativo del tutor 

laboral. 

15% 
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empresa. 

- Se ha mantenido una actitud de respeto al 

medio ambiente en las actividades 

desarrolladas. 

- Se ha mantenido organizado, limpio y libre de 

obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

- Se ha responsabilizado del trabajo asignado, 

interpretando y cumpliendo las instrucciones 

recibidas. 

- Se ha establecido una comunicación eficaz con 

la persona responsable en cada situación y con 

los miembros del equipo. 

- Se ha coordinado con el resto del equipo, 

comunicando las incidencias relevantes que se 

presenten. 

- Se ha valorado la importancia de su actividad y 

la necesidad de adaptación a los cambios de 

tareas. 

- Se ha responsabilizado de la aplicación de las 

normas y procedimientos en el desarrollo de 

su trabajo. 

- Se han reconocido y justificado las actitudes 

personales, profesionales y formativas 

necesarias para el puesto de trabajo que se 

desempeña.  

3 - Se han identificado las características propias 

del centro de trabajo y de los programas que 

se desarrollan. 

- Se ha requerido la información pertinente 

sobre los destinatarios de cada programa. 

- Se ha definido una propuesta de intervención 

en consonancia con los recursos y el tiempo 

disponible. 

- Se han propuesto actividades adaptadas a las 

características de los participantes y al 

contexto de intervención. 

- Se han seleccionado las estrategias de 

intervención acordes con los objetivos y los 

destinatarios. 

- 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. 

  

3 Ficha individual de 
seguimiento. 

 
Informe valorativo del tutor 

laboral. 

20% 
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4 - Se han identificado las características propias 

del centro de trabajo y de los programas que 

se desarrollan en él. 

- Se ha requerido la información pertinente 

sobre los destinatarios de los programas. 

- Se ha definido una propuesta de intervención 

en consonancia con los recursos y el tiempo 

disponibles. 

- 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. 

- Se han seleccionado las estrategias 

metodológicas para la enseñanza de las 

diferentes actividades físico-deportivas, 

adecuándolas a los objetivos y los 

destinatarios. 

- Se ha seguido la secuencia adecuada en las 

tareas, siguiendo criterios fisiológicos, 

motivacionales y de construcción de los 

aprendizajes. 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha individual de 
seguimiento. 

 
Informe valorativo del tutor 

laboral. 

20% 

5 - Se ha proporcionado la información 
pertinente al principio y al final de la sesión, 
motivando al aprendizaje de actividades 
físico-deportivas. 

- Se han combinado adecuadamente el tiempo y 

el espacio, consiguiendo la máxima 

participación y en condiciones óptimas de 

seguridad. 

- Se ha rentabilizado el uso de los materiales, 

organizando adecuadamente a los 

participantes. 

- Se ha explicado la realización de las diferentes 

tareas motrices, utilizando los canales de 

información pertinentes en cada caso. 

- Se ha adaptado la intensidad y dificultad de las 

tareas, los espacios y los materiales a las 

características de los participantes. 

- Se han corregido los errores de ejecución 

detectados, interviniendo sobre las posibles 

causas que los han provocado. 

- Se ha utilizado una metodología en la práctica 

5 Ficha individual de 
seguimiento. 

 
Informe valorativo del tutor 

laboral. 

20% 
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que favorece las relaciones interpersonales, 

en un clima de cordialidad y confianza. 

- Se han atajado las conductas disruptivas, 

cuando se han producido, utilizando 

estrategias asertivas adecuadas. 

- Se ha controlado la actividad respondiendo 

adecuadamente a las contingencias que han 

surgido en el transcurso de la misma. 

 

6 - Se han aplicado los instrumentos de 

evaluación establecidos, para evaluar la 

idoneidad y pertinencia de los programas y las 

actividades de enseñanza y animación. 

- Se han evaluado los diferentes elementos que 
configuran la actividad referidos a recursos 
humanos y materiales. 

- Se han utilizado las tecnologías de la 

información y la comunicación para el 

seguimiento y evaluación de las actividades. 

- 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. 

- Se ha reflexionado sobre la propia 

intervención, valorando la aplicación de los 

conocimientos, habilidades y actitudes 

desarrollados. 

- Se han elaborado propuestas de mejora, a 

partir del análisis de la información y las 

conclusiones recogidas en la evaluación de 

todo el proceso. 

 

6 Ficha individual de 
seguimiento. 

 
Informe valorativo del tutor 

laboral. 

15% 

 

8. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 
Alumnado que no 
supere el MP en 
periodo lectivo 

- Asistencia a sesiones de recuperación durante mes de junio, en la empresa. 

- Corrección de la ficha individual del alumno. 

- Entrega de trabajos correspondientes a cada UT evaluada negativamente. 

- Realización de sesiones prácticas no realizadas.  

 
Alumnado que 

pierda la 
evaluación 
continua 

 
 

- No se contempla. 
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Medidas generales 

de recuperación 
para repetidores y 

pendientes 

 
- Cambio de empresa para realización de FCT durante el siguiente curso escolar. 
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5 - PROGRAMACIÓN DEL CICLO DE TÉCNICO EN GUÍA EN EL MEDIO NATURAL Y DE TIEMPO LIBRE. 

 

En este curso académico coinciden el primer curso del nuevo Título de Técnico en Guía en el Medio Natural y 

de Tiempo Libre con el segundo curso del antiguo Técnico en Conducción de Actividades físico deportivas en el 

Medio Natural. Los módulos de 2º de Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre se desarrollarán 

más ampliamente el curso escolar 2022/23. 

A fecha de la presentación de esta programación no ha salido publicado en boja el Decreto que regula este 

Título. 

Ciclo formativo TÉCNICO EN GUÍA EN EL MEDIO NATURAL Y DE TIEMPO LIBRE. 

Normativa que regula el 

título 

Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero 

Orden EFP/82/2021, de 28 de enero de 2021 

Proyecto de Orden 27/05/2021  

 

 

5.1 Introducción. 

El nuevo Sistema de Formación Profesional tiene como finalidad ofrecer una preparación polivalente que 

capacite para desarrollar una actividad laboral en un determinado campo profesional y permita la necesaria 

adaptación a los cambios que se produzcan en el sistema productivo. Así, el perfil profesional de este título, 

dentro del sector terciario, define un profesional polivalente capacitado para ejercer su actividad profesional en 

el ámbito de los servicios sociales, del ocio activo y el turismo y de la actividad física saludable, respondiendo al 

cambio de tendencia que ha experimentado la práctica de la actividad física y deportiva en nuestra sociedad. 

 

El ámbito profesional desarrolla su actividad tanto en el ámbito público, ya sean administraciones generales, 

autonómicas o locales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, así como en entidades de carácter 

privado, ya sean grandes, medianas o pequeñas empresas que ofrezcan servicios de acondicionamiento físico y 

entrenamiento deportivo. La actividad profesional se hace en pistas polideportivas, entornos naturales y locales 

acondicionados, en ayuntamientos, empresas de servicios deportivos, empresas de turismo activo, empresas 

turísticas, hoteles, campings, balnearios, campamentos, empresas de mantenimiento de infraestructuras y/o 

gestión deportiva, clubes y asociaciones deportivo-recreativas y de ocio, gimnasios, comunidades de vecinos, 

centros educativos e instalaciones afines. 

 

 

5.2. Identificación del Título. 

Denominación: Técnico en guía en el medio natural y de tiempo libre. 

Nivel y duración: Formación Profesional de Grado Medio. 
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Familia profesional: Actividades Físicas y deportivas. 

Duración: 2000 horas. 

Referente Internacional: P-3.5.4 

Marco español: -- 

Perfil profesional: Profesional polivalente capacitado para ejercer su actividad profesional en el 

ámbito del ocio activo y el turismo y en el de las actividades de tiempo libre 

educativo, respondiendo a las demandas del mercado del ocio deportivo y a la 

necesidad de utilizar un vehículo como es, la actividad físico-deportiva en la 

transmisión de valores sociales. 

 

 

5.3. Competencia general del Título. 

La competencia general de este título consiste en organizar itinerarios y guiar grupos por entornos naturales de 

baja y media montaña, terreno nevado tipo nórdico, cavidades de baja dificultad, barrancos de bajo riesgo, 

medio acuático e instalaciones de ocio y aventura, progresando a pie, con cuerdas, en bicicleta, en 

embarcaciones y a caballo, así como dinamizar actividades de tiempo libre, adaptando todo ello a los 

participantes, respetando el medio ambiente y garantizando la calidad y la seguridad. 

 

 

5.4. Competencias profesionales, personales y sociales. 

Diseñar actividades físico-deportivas guiadas con grupos por el medio natural valorando las características de los 

participantes, el tipo de progresión y el entorno de realización. 

b) Organizar las actividades físico-deportivas guiadas con grupos por el medio natural, llevando a cabo los 

trámites y asegurando los recursos necesarios para la realización de las mismas.  

c) Realizar el mantenimiento de los materiales y equipos necesarios para llevar a cabo la actividad, utilizando las 

técnicas más adecuadas y siguiendo los protocolos establecidos.  

d) Dinamizar las actividades culturales y de tiempo libre motivando hacia la participación en las mismas, 

adecuándose a las características de los participantes y atendiendo a las medidas básicas de seguridad y 

prevención de riesgos.  

e) Sensibilizar hacia la conservación de los espacios naturales a los participantes en actividades, valorando los 

aspectos que provocan impacto ambiental.  

f) Guiar grupos por itinerarios de baja y media montaña, adaptándolos a la dinámica de la actividad y del grupo 

de participantes.  

g) Guiar grupos por cuevas de baja dificultad y barrancos de baja dificultad con las técnicas de progresión y 

seguridad necesarias.  
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h) Guiar grupos por itinerarios en bicicleta, adaptándolos a la dinámica de la actividad y del grupo de 

participantes. 

 i) Guiar grupos por itinerarios ecuestres, adaptándolos a la dinámica de la actividad y del grupo de participantes.  

j) Montar a caballo dominando las técnicas básicas de equitación. 

 k) Desplazarse en el medio acuático dominando los estilos de natación. 

 l) Guiar grupos por el medio acuático natural en embarcaciones de recreo exentas de despacho, adaptándose a 

la dinámica de la actividad y del grupo de participantes.  

m) Guiar usuarios en instalaciones de ocio y aventura, informando sobre las condiciones de seguridad, 

controlando la realización de las mismas y solucionando las posibles contingencias.  

n) Organizar la pernoctación y continuidad en el medio natural de grupos, teniendo en cuenta las características 

de los participantes, de la actividad y garantizando la seguridad.  

ñ) Determinar y adoptar las medidas de seguridad necesarias ante situaciones de riesgo derivadas del medio o de 

las personas para llevar a cabo la actividad.  

o) Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo de las 

actividades.  

p) Dirigir al grupo en situaciones de emergencia, coordinando las medidas de seguridad y/o realizando el 

salvamento terrestre y acuático, aplicando las técnicas de rescate y evacuación, utilizando los recursos y los 

métodos más adecuados a la situación.  

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los 

procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.  

r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

 s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las 

provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.  

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen 

en el ámbito de su trabajo.  

u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.  

v) Aplicar procedimientos 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. 

w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su 

actividad profesional.  

x) 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. 
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5.5. Cualificaciones y unidades de competencia. 

 

Cualificación profesional Unidades de competencia. 

AFD159_2 Guía  por itinerarios de baja y media 

montaña. 

UC0505_2: Determinar y organizar itinerarios por 

baja y media montaña. 

UC0506_2: Progresar con eficacia y seguridad por 

terreno de baja y media montaña y terreno nevado 

de tipo nórdico. 

UC0507_2: Guiar y dinamizar a personas por 

itinerarios de baja y media montaña y terreno nevado 

de tipo nórdico. 

UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso 

de accidente o situación de emergencia. 

AFD160_2 Guía por itinerarios en bicicleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

UC0353_2: Determinar y organizar itinerarios en 

bicicleta por terrenos variados hasta media montaña. 

UC0508_2: Conducir bicicletas con eficacia y 

seguridad por terrenos variados hasta media 

montaña y realizar el mantenimiento operativo de las 

bicicletas. 

UC0509_2: Guiar y dinamizar a personas por 

itinerarios en bicicleta hasta media montaña. 

UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso 

de accidente o situación de emergencia. 

AFD340_2 Socorrismo en espacios acuáticos naturales.  

 

 

 

 

 

 

  

UC0269_2: Ejecutar técnicas específicas de natación 

con eficacia y seguridad. UC1082_2: Prevenir 

accidentes o situaciones de emergencia en espacios 

acuáticos naturales. 

UC1083_2: Rescatar a personas en caso de accidente 

o situaciones de emergencia en espacios acuáticos 

naturales. 

UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso 

de accidente o situación de emergencia. 

SSC564_2 Dinamización de actividades de tiempo libre 

educativo infantil y juvenil. 

UC1866_2: Organizar, dinamizar y evaluar actividades 

en el tiempo libre educativo infantil y juvenil. 
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UC1867_2: Actuar en procesos grupales 

considerando el comportamiento y las características 

evolutivas de la infancia y juventud. 

UC1868_2: Emplear técnicas y recursos educativos de 

animación en el tiempo libre. 

AFD339_2 Guía por itinerarios ecuestres por el medio 

natural (cualificación profesional incompleta). 

UC1079_2: Determinar y organizar itinerarios a 

caballo por terrenos variados. 

UC1080_2: Dominar las técnicas básicas de monta a 

caballo. 

UC1081_2: Guiar y dinamizar a personas por 

itinerarios a caballo. 

 

 

5.6. Objetivos generales del Título. 

a) Elaborar itinerarios para recorridos por el medio natural, estableciendo la información necesaria sobre las 

características del terreno, sobre el tipo de actividad físico-deportiva y sobre los perfiles de usuario para diseñar 

actividades físico- deportivas guiadas con grupos por el medio natural. 

b) Programar actividades complementarias de carácter lúdico valorando las características e intereses de los 

usuarios tipo y el entorno para diseñar actividades físico-deportivas guiadas con grupos por el medio natural. 

c) Determinar las actuaciones previas a la realización de las actividades, especificando los trámites, los recursos y 

los servicios complementarios necesarios para organizar actividades físico-deportivas guiadas con grupos por el 

medio natural. 

d) Revisar y reparar los equipos y los materiales de las actividades, estableciendo los protocolos y utilizando las 

técnicas adecuadas para realizar el mantenimiento de los materiales y equipos necesarios. 

e) Aplicar técnicas de animación adaptando la organización de los recursos, del grupo y de las estrategias 

recreativas y asegurando las condiciones del entorno para dinamizar actividades culturales y de tiempo libre. 

f) Analizar el impacto ambiental de las actividades con grupos identificando las repercusiones de las mismas 

sobre el medio para sensibilizar hacia la conservación de los espacios naturales. 

g) Dominar las técnicas de progresión y de conducción de grupos por el medio natural adaptando la organización 

de los recursos y del grupo y los canales y el tipo de información, para guiar grupos por itinerarios de baja y 

media montaña. 

h) Dominar las maniobras de progresión vertical y de aseguramiento con cuerdas para guiar grupos por cuevas 

de baja dificultad y barrancos de bajo riesgo. 

i) Dominar las técnicas de progresión y de conducción de grupos en bicicleta por el medio natural, adaptando la 

organización de los recursos y del grupo y los canales y el tipo de información, para guiar grupos por itinerarios 

en bicicleta. 
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j) Dominar las técnicas de conducción de grupos a caballo por el medio natural, adaptando la organización de los 

recursos y del grupo y los canales y el tipo de información, para dirigir la realización de actividades ecuestres 

guiadas. 

k) Dominar las técnicas básicas de equitación aplicándolas para montar a caballo. 

l) Dominar la técnica de los estilos de natación aplicándolas para desplazarse en el medio acuático. 

m) Dominar las técnicas de progresión y de conducción de grupos por el medio acuático, adaptando la 

organización de los recursos y del grupo y los canales y el tipo de información, para guiar grupos por el medio 

acuático natural en embarcaciones de recreo exentas de despacho. 

n) Aplicar técnicas de control, seguridad y dinamización de las actividades, analizando los riesgos inherentes a las 

actividades y los equipamientos, para guiar usuarios en instalaciones de ocio y aventura. 

ñ) Aplicar técnicas de acampada delimitando la ubicación de las zonas y las condiciones para organizar la 

pernoctación de grupos en el medio natural. 

o) Elaborar protocolos de actuación anticipando posibles contingencias y situaciones de peligro o riesgo, para 

determinar y adoptar las medidas de seguridad. 

       p) Aplicar procedimientos básicos de intervención en caso de accidente utilizando los protocolos establecidos 

para proporcionar la atención básica a los participantes que los sufren durante el desarrollo de las actividades. 

q) Aplicar procedimientos de rescate adecuados a las situaciones de emergencia en el medio terrestre y en el 

acuático, coordinando las medidas de seguridad, utilizando los protocolos establecidos para dirigir al grupo en 

situaciones de emergencia. 

r) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 

información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de 

mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

s) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar 

decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

t) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad. 

u) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

v) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas 

que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos 

correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio 

ambiente. 

w) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todas 

las personas», así como sobre trato adecuado a las personas con discapacidad. 

x) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso 

de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

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. 
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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. 

 

5.7. Módulos profesionales. 

Curso 1º 

GMNTL 

 

 

Guía de baja y media montaña.  192 horas Profesores: Juan Antonio López 

Pérez y Laura Blanco Guerrero. 

Guía de bicicleta. 192 horas Profesores: Juan Antonio López 

Pérez y Laura Blanco Guerrero. 

Técnicas de equitación.  160 horas Profesores: Juan Antonio López 

Pérez, Laura Blanco Guerrero.  

Especialista: Vicente Molina y 

Diana Cotilla. 

Organización de itinerarios.  96 horas Profesor: Diego Reyes. 

Técnicas de tiempo libre. 128 horas Profesor: Joaquín Gosálvez 

Olmo. 

 Técnicas de natación. 96 horas Profesor: Joaquín Gosálvez 

Olmo. 

 Formación y orientación laboral 96 Horas Profesor: Alicia Álvarez de 

Toledo. 

Curso 2º 

TECO 

Proyecto integrado  60 horas 

 

Profesores: Juan Antonio. 

López Pérez y Diego Reyes. 

Formación en centros de trabajo 450h 

 

 

Profesores: Juan Antonio  

López Pérez y Laura Blanco  

Guerrero. 

 

5.8. Aspectos metodológicos y organizativos comunes del departamento. 

Estrategias metodológicas 

comunes fijadas por el 

departamento. 

Dedicar tiempo a captar las ideas previas del alumnado. 

Esforzarse para que las actividades conecten con capacidades e intereses, que 

sean motivadoras, y que suponiendo un reto para el alumnado potencien sus 

aprendizajes. 

Que las actividades están claramente formuladas para que se integren 

funcionalmente en el proceso de aprendizaje. 
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El sistema de trabajo puede variar de acuerdo con la actividad y siempre 

teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje. Realizar trabajos de 

investigación. 

Fomentar el trabajo en grupo, muy importante por su inmediata integración en 

el mundo laboral, definiendo muy bien la organización interna del grupo; no 

adelantando nunca información que ellos/as puedan hallar; procurando la 

reflexión sobre sus modos de razonamiento y de los procedimientos empleados. 

 

Temporalización y calendario 

general del curso. 

CURSO 1º GMN: 

Clases lectivas: del 15 de septiembre de 2021 al 23 de junio de 2022. 

CURSO 2º CAMN: 

Formación en centros de trabajo: del 15 de septiembre al 15 de mayo de 2022. 

Por trimestres. 

Clases y Tutorías Proyecto Integrado: del 15 de septiembre al 15 de mayo de 

2022. Entrega de Proyecto Integrado: 15 de mayo de 2022. 

Medidas generales para la 

atención a la diversidad. 

Se atenderá a la diversidad en la medida de lo posible, sin olvidar que se 

pretende la capacitación de cada alumno como Técnico en Guía, por lo que 

deben cumplir los requisitos mínimos establecidos. 

– Individualización:  

Cuando las actividades supongan un riesgo para el alumno con necesidades 

especiales, se realizarán adaptaciones para salvaguardar la seguridad tanto del 

propio alumno como la de sus compañeros: asignación de compañero-sombra, 

tándem en bici con compañero. Cuando la actividad no se pueda adaptar, o aún 

adaptándola suponga un riesgo para la seguridad del alumno o de sus 

compañeros, éste no podrá realizarla. 

Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a 

los diferentes niveles y motivaciones del alumnado, tanto en lo conceptual 

como en lo práctico. 

Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. Se 

realizarán las adaptaciones metodológicas necesarias cuando sean posibles. 

- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin 

diferenciación alguna y ajustando la participación a sus posibilidades 

individuales. 

- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más 

rezagados o a aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de 

refuerzo y ampliación. 

- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la 

interrelación de todo el alumnado.  
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Gestión de desdobles.  

Módulo Horas que 

desdobla 

Profesorado implicado 

Guía de media y baja 

montaña 

6 + 4 Juan Antonio López Pérez y 

Laura Blanco Guerrero 

Conducción de grupos 

en bicicleta. 

6 + 4 Laura Blanco Guerrero y 

Juan Antonio López Pérez 

Conducción de grupos a 

Caballo. 

5 + 4 Juan Antonio López Pérez y 

Laura Blanco Guerrero 
 

 

5.9. Actividades complementarias y extraescolares. 

Trimestre 1º. CAMINANDO POR UN RETO PDM. BENALMÁDENA.  

RUTA EN KAYAK. NERJA 

ORIENTACIÓN: ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN. 

● IES Arroyo de la Miel. 

● Parque de La Paloma (Benalmádena). 

● Parque El Morlaco (Málaga). 

● Los embalses de El Chorro. 

● Los Manantiales (Torremolinos). 

● Llanos del nacimiento (Coín) 

● El Romeral (Antequera) 

GYMKANA DE JUEGOS MODIFICADOS. Cursos 1º de GMN, 1º de TSEASD y  2º de 

TSAF.  Octubre. 

Organización de la Jornada Deportiva solidaria el sábado 11 de diciembre en Rincón 

de la Victoria. Orientación de Precisión Trail-O (adaptada para personas con 

discapacidad). 

ORGANIZACIÓN DEL RECORRIDO DE ORIENTACIÓN INTERCENTROS. Noviembre  

CARRERA DEL PAVO. PDM BENALMÁDENA.  diciembre  
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Colaboración Sunview Park en primer y segundo trimestre. 

Actividades con el Aula del Mar. Sendero Litoral en bicicleta. 

Circuito de BMX de Benalmádena. 

Colaboración con el club de cilismo de montaña Viking Bike, lunes y viernes por las 
tardes. Voluntario. Durante todo el año. 

Visita centros de Circulación Vial en Benalmádena/Torremolinos. 

Trimestre 2º. ESCALADA: ROCÓDROMO propio centro.  

ESCALADA: ROCÓDROMO BECLIMB. 

Aventura Amazonia 

ESCALADA EN ROCA – Valle de Abdalajís. 

Participación en prueba de Orientación a pie y en bici de montaña en sábado o 

domingo.  

CAMPEONATO MALAGUEÑO ORIENTACIÓN POR CENTROS EDUCATIVOS EN COIN. 

SEMANA BLANCA “ESQUÍ-SNOW” (26 de febrero al 5 de marzo). 

Jornadas de técnicas invernales en Sierra Nevada. 

SEMANA DE VELA. Club Náutico Benalmádena. 

CARRERA ENTRECULTURAS. Dirigen y controlan la carrera en bici los alumnos. CURSO 
DE SURF. 

Acampada de varios días. 

Actividades con el Aula del Mar (Málaga). Técnicas de pesca sostenibles y 
recuperación de delfines y totrugas. 

Circuito de BMX de Torremolinos. 

Skatepark Málaga Rubén Alcántara. 

Realización de alguna Vía Verde en BTT 

Trimestre 3º. FIESTA DE LA BICICLETA PDM. Benalmádena.  abril 

ORGANIZACIÓN DE JORNADAS DE JUEGOS EN LA PLAYA. Playa Malapesquera. 

CURSO DE ANIMACIÓN DEPORTIVA. LUDOTECA LABERINTO 

RUTA DEL BANDOLERO. DOS DÍAS CON PERNOCTA A CABALLO. 

CURSO DE TIRO CON ARCO 

RUTA CICLOTURISTA DE 5 DÍAS. 

Ruta de senderismo por montaña de 2-3 días con pernocta en el medio natural. 

COLABORACIÓN EN LA CARRERA DEL DÍA DE LA CAPACIDAD. Organiza el Colegio La 
Paz de Torremolinos. Los alumnos abren y dirigen la carrera en bicicleta. 
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Jornada iniciación al DESCENSO DE BARRANCOS. 

Curso de iniciación al Kite-surf  

Jornada iniciación a la espeleología. 

Jornada iniciación a las vías ferratas. 

Punk track de Alhaurín de la Torre. 

Realización de alguna Vía verde en BTT. 

Asistencia a alguna prueba del circuito andaluz o nacional de MTB 

 

 

5.10. Utilización de espacios e instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso 1º 

 

 

 

 

1º Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª AULA 1º AULA 1º o 

gimnasio 

 

AULA 1º  

 

ACTIVIDAD 

EN LA 

NATURALEZA 

O aula 1º 

CORTIJO EL 

MORAL 

2ª AULA 1º AULA 1º o 

gimnasio 

 

ACTIVIDAD 

EN LA 

NATURALEZ

A O aula 1º 

ACTIVIDAD 

EN LA 

NATURALEZA

O aula 1º 

CORTIJO EL 

MORAL 

3ª AULA 1º AULA 1º ACTIVIDAD 

EN LA 

NATURALEZ

AO aula 1º 

ACTIVIDAD 

EN LA 

NATURALEZA 

O aula 1º 

CORTIJO EL 

MORAL 

4ª Piscina AULA 1º ACTIVIDAD 

EN LA 

NATURALEZ

AO aula 1º 

ACTIVIDAD 

EN LA 

NATURALEZA 

O aula 1º 

CORTIJO EL 

MORAL 

5ª Piscina AULA 1º ACTIVIDAD 

EN LA 

NATURALEZ

AO aula 1º 

ACTIVIDAD 

EN LA 

NATURALEZA 

O aula 1º 

CORTIJO EL 

MORAL 

6ª Piscina AULA 1º ACTIVIDAD 

EN LA 

NATURALEZ

AO aula 1º 

ACTIVIDAD 

EN LA 

NATURALEZA 

O aula 1º 

ACTIVIDAD 

EN LA 

NATURALEZ

A 
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Curso 2º TECO 

 

 

 

FCT: PRÁCTICAS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO SEGÚN CONVENIOS 

PROYECTO INTEGRADO: MARTES DE 12.00 A 14.00 en aula 1º GMN o por videoconferencia 

 

5.11. Pautas para la evaluación y calificación comunes en el departamento. 

Del 

alumnado 

Criterios de 

calificación de 

referencia 

acordados. 

 ● Asistencia: se perderá derecho a la evaluación continua al faltar al 15% 

de las sesiones (por cada MÓDULO) sean o no justificadas. 

● Cada Módulo deberá ser aprobado por separado. Para aprobar el Ciclo 

formativo, deberán superarse todos y cada uno de los Módulos. 

● Para pasar a 2º de GMN, se atenderá a lo que se establezca en el 

Decreto que aún está por publicarse en BOJA. 

● En cuanto a las convocatorias de que dispone el alumnado, se atenderá 

a lo que se establezca en el Decreto que aún está por publicarse en BOJA. 

● Con la simple realización de las actividades llevadas a cabo durante las 

clases, se debe alcanzar la condición física necesaria para realizar las actividades 

prácticas en el medio natural, imprescindibles para desarrollar su futuro 

profesional. En cualquier caso, será obligación del alumnado adquirir la forma 

física para cumplir con el mínimo necesario para poder guiar clientes en los 

diferentes ámbitos y exigencias que se establecen en este Título. 

● A los alumnos que durante el desarrollo de las clases no consigan el 

nivel mínimo de condición física, técnica o conceptual, se les recomendarán 

actividades y/o estudio que le permitan ponerse al día, pudiendo ser motivo de 

exclusión de las actividades prácticas, a las que dejará de asistir hasta 

demostrar haber alcanzado dicho nivel mínimo.  

● El profesorado podrá limitar la asistencia a las clases prácticas de los 

alumnos, en cualquier momento del curso, ante los siguientes casos: 

La falta de asistencia reiterada a las clases.  

La escasa o deficitaria condición física, imprescindible para realizar estas 

actividades prácticas en condiciones de seguridad. 

La falta de conocimientos teóricos. 

La falta de material y equipo personal necesarios para realizar las clases en 

condiciones de seguridad. 

La acumulación de partes de disciplina. 

● Los profesores de cada módulo, establecerán los niveles mínimos 

recomendables para realizar la actividad propuesta, en condiciones de 

seguridad tanto para el propio alumno como para el grupo. 
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● Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por los 

profesores o por los alumnos (siempre que sean complementarias de nuestros 

estudios) tienen dos aspectos positivos: serán valoradas dentro de la nota final 

y servirán para recuperar actividades curriculares a las que no se haya podido 

asistir durante el desarrollo de las clases en horario escolar; son siempre 

interesantes para ampliar experiencias vinculadas al futuro profesional de estos 

técnicos. 

● Se valorará también la asistencia a cursos, jornadas, conferencias y 

talleres que tengan relación con nuestro ciclo. 

● Se valorará la participación o colaboración con eventos deportivos 

relacionados con este Título durante los fines de semana, dentro del calendario 

escolar. 

● Las actividades programadas dentro de cada módulo y 

complementarias se realizarán dentro del horario escolar. Puede darse el caso 

de que una actividad se alargue por incidencias en el desarrollo de la misma. 

Hay actividades extraescolares fundamentales para la formación de estos 

Técnicos que se desarrollan durante toda la jornada o, a veces, varias jornadas. 

 

A nivel general, la calificación se basará en los siguientes porcentajes: 

Teoría y trabajos 30 % 

Actividades Prácticas 50 % 

Asistencia, actitud y respeto a las normas 20% 

 

Para poder hacer media deberá aprobarse cada ámbito por separado.  

Técnicas e 

instrumentos 

instaurados. 

Exámenes teóricos y prácticos, cuestionarios, exposiciones, dosieres, fichero de 

sesiones y juegos aplicados, dinámicas de grupo, programaciones, proyectos, 

trabajos grupales e individuales, cuaderno de asistencia y participación, test de 

condición física, rúbricas e instrumentos asociados a las TIC. 

Calendario Evaluación inicial: 15 de octubre de 2021. 

1ª evaluación: 17 de diciembre de 2021. 

2ª evaluación: 6 de abril de 2022. 

3º evaluación: 31 de mayo de 2022. 

Periodo de recuperación de 1º GMN: del 1 al 20 de junio de 2022. 

Evaluación FCT curso 2º TECO: 15 mayo. 

Evaluación Proyecto Integrado 2º TECO: 15 mayo. 

Evaluación final de 2º TECO: 15 de mayo. 
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Evaluación final de 1º GMN: 22 de junio de 2022. 

Atención al 

alumnado que 

no supere el 

módulo en 

periodo lectivo, 

pendientes y 

repetidores. 

 

El motivo de no superación de los Módulos Profesionales en periodo lectivo 

podrá ser una o varias de las siguientes circunstancias: 

1. Falta de asistencia y/o participación activa a más del 15% de las sesiones.  

2. No superación de alguno de los bloques de contenidos a través de las 

pruebas parciales. 

3. No obtención de una calificación total de 5 puntos o más. 

4. No tener la condición física o técnica adecuada. 

 

En 2º TECO se establecen el segundo y tercer trimestre para la recuperación de 

las FCT y el Proyecto Integrado. 

 

La 

práctica 

docente 

Referidos a la programación: 

Se ha tenido en cuenta la diversidad del alumnado, la evaluación inicial y se ha ajustado la misma. 

Se han aplicado medidas de atención a repetidores y pendientes. 

Las UT han sido secuenciadas de manera lógica y se ha dedicado el tiempo suficiente. 

Los contenidos incluidos en las UT han sido variados y contextualizados. 

Los objetivos han sido bien formulados y adaptados al módulo y al currículo. 

La programación se ha ajustado a la legislación y currículo vigente. 

 

Referidos a la metodología de trabajo: 

Se ha fomentado la participación educativa adaptándose al nivel del alumnado. 

Se ha empleado una metodología variada y actual, empleando recursos y materiales atractivos, 

seguros, suficientes y motivadores. 

Se han planteado actividades de refuerzo y ampliación. 

Se ha fomentado el uso de las TIC. 

 

Referidos a la evaluación: 

Se han establecido mecanismos de autoevaluación. 
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Se han dado a conocer al alumnado de manera clara y concisa los criterios de calificación. 

Los procedimientos de evaluación han sido variados y se han adaptado a la diversidad, además de 

haber sido coherentes con los RA, contenidos y CC.PP. 

 

Referidos al docente: 

Ha habido coordinación y colaboración entre los miembros del equipo docente. 

El profesorado ha asistido y participado con regularidad y activamente a las sesiones y actividades 

programadas por el Departamento. 

El trato con el alumnado ha sido correcto y adecuado, mostrando dedicación y entrega. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LOS MÓDULOS. 

 

5.12.1  Técnicas de equitación. 

Ciclo formativo: TÉCNICO EN GUÍA EN EL MEDIO NATURAL Y DE TIEMPO LIBRE. 

Normativa que regula el título: Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero 

Orden EFP/82/2021, de 28 de enero de 2021 

PROYECTO DE ORDEN 27/05/2021  

Equivalencia en créditos ECTS:  

Código: 1325 

Profesor/a(s): Juan Antonio López Pérez / Laura Blanco Guerrero 

Duración del módulo: 160 horas  -  5 horas semanales 

 

1. Introducción al módulo. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de montar a caballo. 

La monta a caballo incluye aspectos como: 

− Las tareas de selección y colocación de equipos para la monta. 

− La previsión de las reacciones del equino durante la monta. 
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− La aplicación de las técnicas de monta con seguridad y equilibrio a los tres aires. 

− La monta con seguridad y equilibrio en pasos de relativa dificultad. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

− Explotaciones de ganado de équidos. 

− Empresas y entidades asociadas a eventos, espectáculos, demostraciones ecuestres. 

− Centros de adiestramiento, doma y entrenamiento de équidos. 

Depósitos de sementales y yeguadas públicas o privadas. 

− Centros de pupilaje, descanso y recuperación de équidos. 

− Empresas de servicio relacionadas con el sector de los équidos. 

 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

d) Revisar y reparar los equipos y los materiales de las actividades, estableciendo los protocolos y 

utilizando las técnicas adecuadas para realizar el mantenimiento de los materiales y equipos 

necesarios. 

k) Dominar las técnicas básicas de equitación aplicándolas para montar a caballo. 

 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

c) Realizar el mantenimiento de los materiales y equipos necesarios para llevar a cabo la actividad, 

utilizando las técnicas más adecuadas y siguiendo los protocolos establecidos. 

j) Montar a caballo dominando las técnicas básicas de equitación. 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT).  

U.T. Contenidos 

RA 1: Selecciona, coloca y retira los equipos para la monta, interpretando su uso y analizando su 

funcionalidad. 

Selección, colocación y 

retirada de equipos para 

la monta: 

Características de los lugares para la práctica de equitación y para la colocación de 

equipos en équidos. 

Características del caballo de silla. 

Equipo del jinete y (pantalones de montar, casco, botas, chaleco protector y otros). 

Características y tipos. Tallas y ajuste. 
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Equipo básico del equino y equipo adicional (montura, cabezada de montar, 

embocadura, sudaderos, salvacruces, protectores, vendas, martingalas, tijerillas, 

pechopetral, baticola, cinchuelos y otros). Tipos (Tipos de muserola, monturas, 

embocaduras y otros) y características. 

Uso del equipo de monta. Utilización de los distintos elementos del equipo. 

Funcionalidad del equipo del jinete (seguridad, comodidad, protección, transmisión 

de las ayudas y otras). Funcionalidad del equipo del equino (seguridad, control, 

comodidad y percepción de las ayudas). 

Ensillado y embridado. Puesta de otros elementos del equipo (protectores, vendas, 

martingalas y otros). Desensillado y desembridado. Retirada de otros elementos del 

equipo de monta. Ejecución técnica. 

Manejo del equino durante la colocación del equipo de monta. Reacciones más 

frecuentes del caballo durante la colocación del equipo y motivos. Control del caballo 

y seguridad. 

Adaptación del equipo al caballo. Tallas de los elementos del equipo. Revisión de la 

posición del equipo. 

Prevención de rozaduras del equipo. Partes anatómicas que se deben tener en 

cuenta. Estado del equipo. Uso de protectores. 

Ajuste del equipo del caballo. Cinchado inicial y progresivo. Ajuste de los montantes, 

ahogadero y muserola y otros elementos del equipo. 

Normativa de bienestar animal y de prevención de riesgos laborales. Pautas y normas 

para evitar accidentes en caballos, trato abusivo o inadecuado. 

RA 2: Prevé, en el proceso previo a la monta, las posibles reacciones del equino montado, valorando sus 

condiciones físicas, temperamento y aptitudes 

Previsión de las posibles 

reacciones del equino 

montado: 

Temperamento y aptitud para la monta. Conducta del caballo en el acercamiento, 

puesta de cabezada de cuadra, movilización del caballo y otras fases del comienzo del 

proceso de preparación para la monta. Pautas para mantener una buena 

comunicación con el caballo pie a tierra. Valoración de su condición física previo a la 

monta. 

Preparación del equino para la monta y ajuste de equipo. Posibles reacciones en el 

acondicionamiento para la monta. 

Guiado del diestro. Entrada en pista o lugar de trabajo. Revisión de equipo. 

Movilización a la cuerda. Valoración física y reacciones del equino. 

Aceptación del caballo de los elementos del equipo. Revisión para la monta de la 

adaptación del equipo al caballo. Cinchado final. 

Normativa de bienestar animal y de prevención de riesgos laborales. Normas para 

evitar accidentes en caballos, trato y trabajo abusivo o inadecuado.  Normas de 

utilización de las zonas para montar y del trabajo en pista con más caballos. 

RA 3: Monta con seguridad y equilibrio a los tres aires, relacionando las técnicas con el tipo de animal, 
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el terreno y la situación. 

Monta con seguridad y 

equilibrio a los tres 

aires: 

Aires en el caballo. Análisis del paso, trote y galope. Tipos de paso, trote y galope. 

Movimientos no correctos durante la monta. Nociones básicas de biomecánica del 

caballo. 

Revisión de acciones, de estribos y cinchas, sudadero y otras partes del equipo. 

Diferentes técnicas para subirse al caballo (Salto, dar el pie, desde banco y otras). 

Técnicas para ayudar a un jinete a montar (Correcta sujeción de caballo, contrapeso 

en estribo contrario, y otras). Aplicación. Errores al montar. Sujeción de riendas. 

Calzado de estribos. Ajuste de cincha y longitud de acciones de estribo después de 

montar. 

Posición a caballo. Descripción posicional de los segmentos corporales del jinete. 

Errores frecuentes en la posición a caballo. Importancia de la posición del jinete y su 

influencia sobre el caballo. Aplicación de la postura con el equino en movimiento 

(Posición en equilibrio y flexible, soltura en articulaciones, control corporal). 

Adaptación al equino en el paso, trote y galope. Utilización del trote levantado y 

sentado. Utilización del galope en suspensión. Monta con y sin estribos a los tres 

aires. Errores frecuentes en jinetes. 

Ayudas en equitación, naturales y artificiales. Funciones básicas y aplicación. Normas 

de utilización de las ayudas. 

Definición de conceptos básicos de equitación (equilibrio, impulsión, contacto, 

rectitud, ritmo, cadencia, escala de entrenamiento y otras). 

Ejecución técnica de las transiciones, cambios de dirección, de ritmo, de marcha y 

paradas. Ejecución de las figuras básicas de trabajo en pista (círculos, cambios de 

mano, serpentinas y otras). Combinación de ayudas básicas. Errores frecuentes en 

jinetes. 

Desobediencias del caballo montado y motivos. Métodos para controlar al caballo 

ante desobediencias. Correcciones técnicas. Pautas para mantener una buena 

comunicación con el caballo durante la monta, evitando situaciones de estrés. 

Normativa ambiental, de bienestar animal y de prevención de riesgos laborales. 

Normas para prevenir accidentes en caballos, trato y trabajo abusivo o inadecuado. 

Normas de utilización de las zonas para montar y del trabajo en pista con más 

caballos. 

RA 4: Monta con seguridad y equilibrio en pasos de relativa dificultad, analizando las técnicas y los 

procedimientos de aplicación en cada situación. 
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Monta con seguridad y 

equilibrio en pasos de 

relativa dificultad: 

Combinación de ayudas, aplicación técnica y funciones avanzadas. Acciones de 

piernas, asiento y riendas. Aplicación sensible y con control corporal. 

Descripción técnica de superación de obstáculos y franqueo de pequeños saltos. Fases 

del salto. Descripción de la posición del jinete en el salto. Superación de obstáculos, 

montado o del diestro. Superación de pequeños saltos. Errores comunes del jinete en 

las diferentes fases del salto. Errores comunes en caballos. Diferentes tipos de 

obstáculos. 

Regulación de la intensidad de trabajo. Fases de una sesión (calentamiento, parte 

principal, parte final o vuelta a la calma). Pautas generales en cada una de las fases de 

una sesión (figuras amplias en calentamiento, alternar pausas para regular intensidad, 

ejercicios de mayor dificultad en parte principal y otras). Pautas concretas, adaptación 

a la condición física del animal. 

Técnicas para desmontar del caballo, echar pie a tierra. Errores al desmontar. 

Corrección de errores al desmontar. Aplicación de las técnicas para desmontar del 

caballo. Control del caballo al desmontar, seguridad. 

Normativa ambiental, de bienestar animal y de prevención de riesgos laborales. 

Normas para prevenir accidentes en caballos, trato abusivo o inadecuado. Normas de 

utilización de las zonas para montar y del trabajo en pista con más caballos. 

RA 5: Valora el caballo durante la monta, analizando sus reacciones. 

Valoración del caballo 

durante la monta: 

Adecuación de los equipos de monta. Comprobación del estado del equipo de monta. 

Limpieza y cuidados del equipo de monta. Almacenamiento (guadarnés) y protección. 

Revisión del estado del caballo durante y tras la monta (sudoración, respiración, 

molestias en dorso, lesiones, heridas o rozaduras y otros). Valoración de la higiene del 

caballo tras la monta. Cuidados del caballo después del trabajo. Estabulado o soltado 

del equino. 

Registro de reacciones del caballo y explicación. Seguimiento de la evolución del 

animal. 

Respuestas a las ayudas. Desobediencias del caballo montado. Analizar motivos de las 

desobediencias. 

Fichas de control. Valoración de la condición física del caballo. Valoración de la 

conducta de los equinos aplicada a la monta. Conductas anormales y vicios. Aptitud 

para la monta. 

Previsión de las reacciones del caballo montado. 

Normativa ambiental, de bienestar animal y de prevención de riesgos laborales. 

Normas para prevenir accidentes en caballos, trato abusivo o inadecuado. Normas de 

utilización de las zonas para montar y del trabajo en pista con más caballos. 
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5. Temporalización. 

Calendario 

Del 15 de septiembre de 2021 al 23 de junio de 2022. 

Todos los viernes lectivos del curso escolar. 

 

 

Horario 

Viernes de 8:30 a 14:00 horas, con un descanso para el desayuno. 

Distribución 

UTS 

 

UTS Periodo 

1 y 2 Primer, segundo y tercer trimestres 

3 Primer, segundo y tercer trimestres 

4 Segundo y tercer trimestres 

5 Primer, segundo y tercer trimestres 
 

  

 

6. Desdobles. 

 Días y horas semanales Profesorado 

Grupo 1º GMN Viernes 8:30 a 14:00 

Viernes 9:30 a 14:00 

Juan Antonio López Pérez 

Laura Blanco Guerrero 

 

7. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Aula Septiembre a junio (días de lluvia) Clases teóricas, audiovisuales y exámenes 

Cortijo El Moral 

(Torremolinos) 

Septiembre a junio  Clases prácticas 
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8. Aspectos metodológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

-Para la realización de éste Módulo asistiremos a la Finca “Cortijo del Moral”, centro sito 

en Torremolinos especializado en rutas a caballo.  

-Las clases prácticas de técnica de monta a caballo se alternan con las clases teórico-

prácticas sobre los cuidados equinos básicos (alimentación, enfermedades, herrajes, 

trabajo de establo, juegos con los caballos...) y nociones sobre denominación y uso de los 

diferentes materiales, herramientas, aparatos y anatomía relacionados con este animal.     

-Los alumnos/as que no consigan el nivel físico, técnico y/o conceptual suficiente y 

necesario durante las clases, a un ritmo normal de aprendizaje, deberán ser excluidos de 

las actividades prácticas. Se les recomendará un trabajo físico, técnico y/o conceptual 

complementario hasta alcanzar el nivel del resto del grupo y poder incorporarse al ritmo 

general del mismo. 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias previas del 

alumnado y planteando actividades relacionadas con la vida real.  

- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y entre los alumnos 

a través del trabajo en equipo. 

- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la indagación y la 

experimentación del alumnado. 

- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y sentido profesional. 

- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los recursos y la 

metodología a las diferentes circunstancias. 

- Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que 

se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las dificultades a superar.  

- Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y justificar sus 

actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos laborales reales. 

- Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades asociadas a estas. 

- Fomento de un estilo de vida saludable y de la práctica de actividad física habitual, 

haciendo consciente al alumnado del grado de consecución de dichos hábitos a través de 

la autoevaluación.   

 

 

Tipos de 

actividades 

Selección y colocación de equipos para la monta. 

Uso de los equipos de jinete y equino. 

Manejo del equino durante la preparación para la monta. 

Técnicas de trabajo con el caballo con control y seguridad. 

Valoración del equino para prever sus reacciones durante la monta. 

Descripción de los tres aires naturales del caballo montado. 

Técnicas de sujeción de riendas, para subirse al caballo y para echar pie a tierra. 
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Postura a caballo. 

Ejecución técnica de las transiciones, cambios de dirección, de ritmo de marcha y paradas. 

Técnicas de superación de obstáculos y franqueo de pequeños saltos. 

Regulación de la intensidad de trabajo físico del caballo. 

Anotaciones de las observaciones sobre la valoración del equino. 

Retirada, limpieza, cuidados y almacenaje del equipo de monta. 

Higiene del equino tras la monta y la revisión de su estado. 

 

- Iniciales: pruebas iniciales, juegos y dinámicas de grupo. 

De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de vídeos y asistencia a 

eventos, conferencias, etc.. 

De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros específicos. 

De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, proyectos de grupo y prácticas 

docentes. 

- De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos alternativos, técnicas de 

estudio y programas individualizados. 

- Complementarias y extraescolares: asistencia a eventos y actividades a caballo 

organizadas. 

- De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, exposiciones orales, fichero de actividades, 

trabajos y prácticas docentes. 

 

 

 

 

Unidades y 

agrupamientos 

- Trabajo individual dentro de 3 grupos generales y habituales de trabajo; estos grupos van 

rotando cada jornada y cada semana para atender cada área en diferente momento de la 

jornada:  

Técnica de equitación. 

Rutas por el exterior del Cortijo. 

Tareas de cuadra y doma. 

 

- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y 

grupos de expertos). 

- Trabajo en grupo-clase. 

- Trabajo en gran grupo. 
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Materiales y 

recursos 

Didácticos Curriculares 

– Los propios equinos y todos los 

materiales existentes en el Cortijo El 

Moral. 

- Audiovisual: ordenadores, proyector, 

tableta digital y teléfono móvil. 

- Didáctico impreso: libros de texto, 

artículos de revistas especializadas y 

plantillas para prácticas. 

- Deportivo específico de entrenamiento 

y Educación Física. 

 

- Bibliografía especializada de consulta. 

- Material curricular existente en páginas web 

específicas, de Formación profesional y de 

entrenamiento deportivo. 

 

 

 

Otros recursos 

humanos 

- Técnicos Especialistas. 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 

- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 

- Voluntarios y asociaciones relacionadas con el mundo del caballo. 

- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que ayuden a 

complementar la formación. 

 

 

 

Medidas para la 

atención a la 

diversidad y NEAE 

Se atenderá a la diversidad en la medida de lo posible, sin olvidar que se pretende la 

capacitación de cada alumno como Técnico en Guía, por lo que deben cumplir los 

requisitos mínimos establecidos. 

– Individualización:  

Cuando las actividades supongan un riesgo para el alumno con necesidades especiales, se 

realizarán adaptaciones para salvaguardar la seguridad tanto del propio alumno como la 

de sus compañeros: asignación de compañero-sombra, tándem en bici con compañero. 

Cuando la actividad no se pueda adaptar, o aún adaptándola suponga un riesgo para la 

seguridad del alumno o de sus compañeros, éste no podrá realizarla. 

Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 

diferentes niveles y motivaciones del alumnado, tanto en lo conceptual como en lo 

práctico. 

Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. Se realizarán las 

adaptaciones metodológicas necesarias cuando sean posibles. 

- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación 

alguna y ajustando la participación a sus posibilidades individuales. 

- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a 

aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación. 



335 
 

- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la 

interrelación de todo el alumnado.  

- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación 

alguna y ajustando la participación a sus posibilidades individuales. 

- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a 

aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación. 

- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la 

interrelación de todo el alumnado.  

 

 

9. Actividades complementarias y extraescolares 

 

9.1. Actividades complementarias. 

Primer trimestre Rutas por el exterior del Cortijo El Moral 

Segundo trimestre Ruta al Guadalhorce 

Tercer trimestre Actividades en Cortijos diferentes al habitual, con caballos no habituales (Colegio 

Alborán, Cortijo La Rejertilla, Campanillas o similar) 

 

9.2. Actividades extraescolares. 

Segundo trimestre Asistencia a evento externo.  

Asistencia a la Feria del Caballo. 

Tercer trimestre Ruta del bandolero 

Actividades en Cortijo diferente al propio, con caballos no habituales (Colegio 

Alborán, Cortijo La Rejertilla, Campanillas, Sunview Park, Lauro Golf o similar) 

 

 

10. Criterios de evaluación. 

R.A. Criterio UT/ 

Actividad 

Instrumentos Ponderaci

ón 
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1 a) Se ha caracterizado el lugar, el equino y 

el equipo para la monta. 

b) Se han definido los elementos del equipo 

de monta y las funciones de los mismos. 

c) Se han colocado y retirado los elementos 

del equipo de monta. 

d) Se ha manejado el equino durante la 

colocación y adaptación del equipo. 

e) Se ha comprobado la posición y 

adaptación del equipo a la morfología del 

animal. 

f) Se han tomado las medidas para evitar 

rozaduras con el equipo. 

g) Se ha ajustado el equipo y se ha 

realizado el cinchado inicial. 

h) Se ha aplicado la normativa de bienestar 

animal, las normas para evitar accidentes 

en caballos, trato y trabajo inadecuado o 

abusivo y de prevención de riesgos 

laborales. 

i) Se han aplicado las normas de utilización 

de las zonas para montar y del trabajo en 

pista con más caballos. 

1 Elaboración de una ficha de 

recogida de datos. 

Observación y corrección de 

acciones y posturas en 

directo. 

Rutinas de ejecución y 

habilidades relacionadas con 

las técnicas de equitación. 

Trabajo de recopilación de 

apuntes de clase. 

Fotos/Vídeos de la ejecución 

práctica. 

Trabajos en clase. 

Trabajos en casa.  

Fichas de sesión.  

Examen Final. 

10% 

2 a) Se ha estudiado la conducta y condición 

física del equino en el acercamiento, la 

puesta de la cabezada y el guiado del 

cabestro. 

b) Se han observado las reacciones del 

equino en el proceso de preparación para la 

monta. 

c) Se han estudiado las respuestas del 

2 Elaboración de una ficha de 

recogida de datos. 

Observación y corrección de 

acciones y posturas en 

directo. 

Trabajo de recopilación de 

apuntes de clase. 

Fotos/Vídeos de la ejecución 

práctica. 

10% 
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equino en el proceso de conducción del 

diestro 

al lugar de trabajo y al moverlo a la cuerda. 

d) Se ha comprobado la aceptación y 

adaptación en movimiento del equipo de 

monta. 

e) Se ha aplicado la normativa de bienestar 

animal, las normas para evitar accidentes 

en caballos, trato y trabajo inadecuado o 

abusivo y de prevención de riesgos 

laborales. 

f) Se han aplicado las normas de utilización 

de las zonas para montar y del trabajo en pista 

con más caballos. 

Trabajos en clase. 

Trabajos en casa.  

Fichas de sesión.  

Examen Final. 

3 a) Se ha diferenciado la secuencia de 

movimientos del caballo a los tres aires 

naturales. 

b) Se han descrito y aplicado las técnicas 

para subirse del equino, controlando al 

animal. 

c) Se ha definido la postura a caballo y se 

ha adquirido la misma con el equino parado 

y en movimiento. 

d) Se han descrito y se han aplicado las 

ayudas en equitación. 

e) Se han realizado transiciones entre aires, 

cambios de dirección, de ritmo, de 

marcha y paradas. 

f) Se han corregido desobediencias del 

caballo durante la monta. 

g) Se ha aplicado la normativa de bienestar 

3 Elaboración de una ficha de 

recogida de datos. 

Observación y corrección de 

acciones y posturas en 

directo. 

Trabajo de recopilación de 

apuntes de clase. 

Fotos/Vídeos de la ejecución 

práctica. 

Trabajos en clase. 

Trabajos en casa.  

Fichas de sesión.  

Examen Final. 

30% 
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animal, las normas para evitar accidentes 

en caballos, trato y trabajo inadecuado o 

abusivo y de prevención de riesgos 

laborales. 

h) Se han aplicado las normas de utilización 

de las zonas para montar y del trabajo en 

pista con más caballos. 

4 a) Se han definido y aplicado 

combinaciones de ayudas y funciones 

avanzadas de las 

mismas. 

b) Se han aplicado técnicas de superación 

de obstáculos y franqueo de pequeños 

saltos. 

c) Se ha regulado la intensidad del trabajo 

físico del equino. 

d) Se ha valorado la conveniencia de echar 

pie a tierra. 

e) Se han aplicado las técnicas para echar 

pie a tierra. 

f) Se ha aplicado la normativa de bienestar 

animal, las normas para evitar accidentes 

en caballos, trato y trabajo inadecuado o 

abusivo y de prevención de riesgos 

laborales. 

g) Se han aplicado las normas de utilización 

de las zonas para montar y del trabajo en 

pista con más caballos. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de una ficha de 

recogida de datos. 

Observación y corrección de 

acciones y posturas en 

directo. 

Trabajo de recopilación de 

apuntes de clase. 

Fotos/Vídeos de la ejecución 

práctica. 

Trabajos en clase. 

Trabajos en casa.  

Fichas de sesión.  

Examen Final. 

25% 

5 a) Se ha valorado el estado y la adecuación 

de los equipos y de los materiales 

utilizados en la actividad de monta. 

5 Elaboración de una ficha de 

recogida de datos. 

25% 
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b) Se ha valorado la higiene y las 

condiciones de vida del caballo tras la 

monta. 

c) Se han registrado las reacciones del 

caballo montado y la progresión de las 

mismas. 

d) Se han estimado las respuestas a las 

ayudas del jinete o de la amazona y las 

desobediencias del caballo montado. 

e) Se ha rellenado una ficha de control 

sobre la valoración del caballo montado. 

f) Se ha aplicado la normativa de bienestar 

animal, las normas para evitar accidentes 

en caballos, trato y trabajo inadecuado o 

abusivo y de prevención de riesgos 

laborales. 

g) Se han aplicado las normas de utilización 

de las zonas para montar y del trabajo en 

pista con más caballos. 

Observación y corrección de 

acciones y posturas en 

directo. 

Trabajo de recopilación de 

apuntes de clase. 

Fotos/Vídeos de la ejecución 

práctica. 

Trabajos en clase. 

Trabajos en casa.  

Fichas de sesión.  

Examen Final. 

 

11. Criterios de calificación. 

Criterio Descripción % 

Teoría y 

trabajos 

Recopilación de apuntes de clase y elaboración de documentación estructurada 

de los contenidos trabajos en clase. 

Examen final del módulo  

30 

Práctica Realización de las sesiones prácticas de clase con alto aprovechamiento. 50 

Asistencia Participación activa y constructiva en las clases y actividades.  10 

Otros Comportamiento y participación en actividades complementarias y 

extraescolares. 
10 

Observaciones: 
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- Para que se valore la asistencia se debe participar de manera activa en el 85% de las horas de clases y 

actividades programadas en el módulo. 

- Para la calificación de la participación en actividades complementarias y extraescolares se tendrá en cuenta el 

aprovechamiento de las mismas, y la conducta y actitud mantenida durante las mismas. 

- Para la superación del módulo el alumnado debe obtener una calificación mínima en cada criterio de 4 puntos 

sobre 10, y una calificación conjunta de todos los criterios según ponderación establecida de 5 puntos sobre 10.  

 

 

12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 

Alumnado que no 

supere el MP en 

periodo lectivo 

Asistencia a sesiones de recuperación durante mes de junio. 

Corrección de la ficha individual del alumno. 

Entrega de trabajos correspondientes a cada UT evaluada negativamente. 

Realización de sesiones prácticas no realizadas (deberían ser sufragadas por él, ya que este 

presupuesto no estaría cubierto por el centro).  

En cualquier caso, debe superar los exámenes finales tanto teóricos como prácticos para 

poder aprobar este módulo. 

 

Alumnado que 

pierda la 

evaluación 

continua 

 

Perdería la posibilidad de hacer los controles trimestrales, pasando a depender únicamente 

de los finales de junio. 

 

Medidas 

generales de 

recuperación para 

repetidores y 

pendientes 

 

El alumnado que suspenda este módulo deberá cursarlo íntegramente de nuevo. 

 

 

 

13. Bibliografía 

Galopes, niveles 1 al 4 – Editorial Tutor – ISBN 978-84-7902-561-8 - Real Federación Hípica Española 

Galopes, niveles 5 y 6 – Editorial Tutor – ISBN 978-84-7902-562-5 - Real Federación Hípica Española 

Galopes, nivel 7 - Editorial Tutor – ISBN 978-84-7902-582-3 - Real Federación Hípica Española 

Sistema “Pat Parelli” https://www.youtube.com/watch?v=OcbhTvkXCKk 

Apuntes de la asignatura: Juan Antonio López y Laura Blanco. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OcbhTvkXCKk
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5.12.2. Guía de bicicleta. 

 

Ciclo formativo: TÉCNICO EN GUÍA EN EL MEDIO NATURAL Y DE TIEMPO LIBRE. 

Normativa que regula el título: Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero 

Orden EFP/82/2021, de 28 de enero de 2021 

PROYECTO DE ORDEN 27/05/2021  

 

Equivalencia en créditos ECTS:  

Código: 1334 

Profesor/a(s): Laura Blanco Guerrero/Juan A. López Pérez 

Duración del módulo: 192 horas – 6 horas semanales 

 

1. Introducción al módulo. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las competencias en el 

desempeño de las funciones de enseñanza y animación de actividades físico-deportivo-recreativas individuales 

con participantes de diferentes características físicas y de edad, así como en actividades de carácter particular, 

en pequeños grupos y con grandes grupos. Se trabajan con especial dedicación horaria los contenidos referidos 

al atletismo y la natación por ser la base sobre la que se asientan una gran parte de las actividades de ocio 

recreativo que se ofertan en el mercado laboral. 

Las actividades físico-deportivas individuales requieren de un conocimiento técnico que garantice la seguridad y 

el progreso en el dominio de sus habilidades. El alumnado deber adquirir la capacidad de interpretar cuales son 

los intereses y motivaciones de los participantes, y atendiendo a su número, nivel de ejecución y 

objetivos/características de la actividad, a las condiciones del entorno y al tiempo y material disponible, ser 

capaces de proponer un modelo organizativo y método de enseñanza que permita optimizar los resultados de 

aprendizaje con un alto grado de satisfacción de los participantes. 

 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

 

a) Elaborar itinerarios para recorridos por el medio natural, estableciendo la información necesaria 

sobre las características del terreno, sobre el tipo de actividad físico-deportiva y sobre los perfiles 

de usuario para diseñar actividades físico- deportivas guiadas con grupos por el medio natural. 
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c) Determinar las actuaciones previas a la realización de las actividades, especificando los trámites, 

los recursos y los servicios complementarios necesarios para organizar actividades físico-deportivas 

guiadas con grupos por el medio natural. 

 

d) Revisar y reparar los equipos y los materiales de las actividades, estableciendo los protocolos y 

utilizando las técnicas adecuadas para realizar el mantenimiento de los materiales y equipos necesarios. 

 

f) Analizar el impacto ambiental de las actividades con grupos, identificando las repercusiones de 

las mismas sobre el medio para sensibilizar hacia la conservación de los espacios naturales 

 

i) Dominar las técnicas de progresión y de conducción de grupos en bicicleta por el medio natural, 

adaptando la organización de los recursos y del grupo y los canales y el tipo de información, para 

guiar grupos por itinerarios en bicicleta. 

 

o) Elaborar protocolos de actuación anticipando posibles contingencias y situaciones de peligro o 

riesgo, para determinar y adoptar las medidas de seguridad. 

 

u) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 

finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

 

v) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos 

con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a 

adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás 

personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

 

 

 

 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 
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a) Diseñar actividades físico-deportivas guiadas con grupos por el medio natural valorando las 

características de los participantes, el tipo de progresión y el entorno de realización. 

b) Organizar las actividades físico-deportivas guiadas con grupos por el medio natural, llevando a cabo 

los trámites y asegurando los recursos necesarios para la realización de las mismas. 

c) Realizar el mantenimiento de los materiales y equipos necesarios para llevar a cabo la actividad, 

utilizando las técnicas más adecuadas y siguiendo los protocolos establecidos. 

e) Sensibilizar hacia la conservación de los espacios naturales a los participantes en actividades, 

valorando los aspectos que provocan impacto ambiental. 

f) Guiar grupos por itinerarios de baja y media montaña, adaptándolos a la dinámica de la actividad y 

del grupo de participantes. 

n) Organizar la pernoctación y continuidad en el medio natural de grupos, teniendo en cuenta las 

características de los participantes, de la actividad y garantizando la seguridad. 

ñ) Determinar y adoptar las medidas de seguridad necesarias ante situaciones de riesgo derivadas del 

medio o de las personas para llevar a cabo la actividad. 

p) Dirigir al grupo en situaciones de emergencia, coordinando las medidas de seguridad y/o realizando 

el salvamento terrestre y acuático, aplicando las técnicas de rescate y evacuación, utilizando los recursos 

y los métodos más adecuados a la situación. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo. 

u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante 

el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT). 

RA 1: Prepara los equipos y recursos para rutas en bicicleta, indicando los procedimientos para comprobar el 

buen estado y la funcionalidad de los mismos. 

UT CONTENIDOS 

1.    Preparación de equipos y 

recursos para rutas en bicicleta: 

-Tipos de rutas. Pistas forestales, vías pecuarias, vías verdes, carriles bici, 

rutas urbanas, carriles de cicloturismo, entre otros. 
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-Circuitos fijos naturales y urbanos para la práctica de bicicleta, segway, 

skate-bike, patines, entre otros. 

-Reseñas, roadbooks, guías, tracks y rutas de GPS y otras fuentes de 

información sobre itinerarios en bicicleta y rutas ciclables. Selección del 

itinerario. 

-Señalética de las rutas de bicicleta. 

-Ciclabilidad. 

-Objetivos de la ruta. Paradas y duración de las fases. 

-Información que hay que transmitir a los participantes sobre el itinerario. 

-Determinación del material necesario y cálculo de necesidades para 

actividades de uno o varios días. 

-Avituallamiento y equipamiento personal y colectivo. 

-Almacenamiento y transporte del material y de las bicicletas. Vehículo de 

apoyo. 

-Servicios complementarios. Transporte de las personas participantes. 

Previsión de alojamiento y manutención. 

-Adaptación de la ruta y del material a personas con discapacidad. 

-Uso de las TIC para la preparación y guiaje de la ruta. 

-Soportes para ubicar los instrumentos para el guiaje y las comunicaciones. 

-Criterios para seleccionar la bicicleta según tipo de ruta, modalidad, 

meteorología, entre otros. 

-Previsión de material necesario en función del tipo de actividad. Rutas en 

medio natural, vías verdes, rutas urbanas, circuitos de habilidad y otros. 

-Consignas técnicas y de seguridad. 

-Posibles situaciones de peligro en una ruta. Tráfico rodado, meteorológicos, 

desprendimientos, entre otros. 

-Señalización de puntos conflictivos. 

-Normas básicas para la circulación de grupos en bicicleta, tanto respecto del 

Código de Tráfico y Circulación Vial como del funcionamiento interno de un 

grupo. 

-Soluciones en caso de posibles incidencias. 

-Normativa que puede afectar a la actividad de bicicleta en el medio natural. 

-Posible impacto ambiental y precauciones a tener en cuenta en las 

actividades en bicicleta. Código de buenas prácticas del Guía y de su grupo. 
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RA 2: Realiza el mantenimiento operativo de la bicicleta y prepara el material necesario para asegurar su 

buen estado y correcto funcionamiento. 

2.   Mantenimiento de la 

bicicleta: 

 

 

 

 

-Mecánica y tipos de bicicleta. 

-Piezas y componentes de la bicicleta y su funcionalidad. 

-Tallas y geometrías. 

-Equipamiento básico del taller, herramientas y repuestos. Materiales y 

productos específicos. 

-Reposición de piezas y componentes de la bicicleta deteriorados, atendiendo 

a los criterios de eficacia recomendados por el fabricante. 

-Reposición del material de reparación deteriorado. 

-Montaje y desmontaje de los componentes de la bicicleta. 

-Detección de averías y reposición de piezas y componentes. 

-Reparaciones básicas y de emergencia. 

-Previsión de problemas mecánicos. Kit básico de reparaciones. 

-Limpieza y lubricación de la bicicleta. 

-Mantenimiento preventivo de la bicicleta, skate-bike, segway, patines, entre 

otros. Indicaciones del fabricante. 

-Almacenamiento de la bicicleta. 

-Transporte de la bicicleta. 

-Normas de seguridad. 

RA 3: Dirige la progresión de grupos por itinerarios en bicicleta, adaptando las técnicas a las 

características del terreno y de los participantes. 

3.   Dirección de grupos por 

itinerarios en bicicleta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Determinación del nivel de competencia del usuario en las técnicas básicas 

de progresión: 

Niveles de adquisición del dominio técnico. 

Errores en la ejecución técnica. Errores en la aplicación del esfuerzo. 

Criterios de valoración, 

Elaboración de pruebas de nivel e instrumentos de recogida de información. 

Interpretación de resultados. 

Juegos y actividades para determinar o mejorar el nivel técnico de los 

participantes: dirección de la bicicleta, frenada, equilibrio, paso de 

obstáculos, separación con otros vehículos, entre otros. 

Síntomas de fatiga. 
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 -Recopilación de información del itinerario; fuentes. 

-Información a los participantes sobre la ruta: 

Datos técnicos que deben conocer los participantes: ficha técnica de la ruta 

con distancia, desniveles acumulados positivos y negativos, pendientes 

destacadas, entre otros. 

Interpretación de la ruta: puntos de interés histórico, geográfico, cultural, 

paisajístico, ambiental, entre otros.  

Material individual y colectivo y uso adecuado del mismo. 

-Rutas alternativas y puntos de escape ante incidencias. 

-Normas de actuación relacionadas con la seguridad entre los miembros del 

grupo y respecto a terceros. 

-Normas de actuación y principales errores en el cuidado y respeto con el 

medio natural. 

-Maniobras de montar y desmontar de la bicicleta en marcha y en parado. 

-Posición básica y pedaleo en la bicicleta. 

-Cambio de velocidades y modificación del desarrollo en diferentes 

situaciones 

-Acciones técnicas por terrenos variados y circuitos de habilidad. 

-Técnicas de equilibrio y conducción de la bicicleta. Subir, bajar, trazado de 

curvas, trialeras y otras situaciones técnicas. 

-Superación de obstáculos, saltos y escaleras. 

-Frenadas. 

-Modificación de la conducción: 

En presencia de otros vehículos o de peatones 

Adaptaciones a la conducción con carga. 

-Conducción de otros vehículos. Segway, patines, skate-bike, entre otros. 

-Procedimientos de conducción de grupos en bicicleta: 

Selección, adaptación, comprobación y distribución del material. 

Distribución, organización y control del grupo. 

Directrices de los agrupamientos y ubicación de los participantes. 

Transmisión de normas y procedimientos que hay que seguir en ruta y 

carretera. Instrucciones previas y durante la actividad. 

Colocación y desplazamiento del técnico durante la actividad. 
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Sistemas de comunicación interna y externa en función de la zona. 

-Elección de trazadas. Valoraciones de los itinerarios por tramos. 

-Elección y adecuación de una ruta en función de las características de los 

participantes y vehículos. 

-Circulación en vías urbanas e interurbanas. Precauciones y normativa a tener 

en cuenta al circular tanto individualmente como en grupo. Código de Tráfico 

y Circulación Vial. 

RA 4: Se orienta en el medio natural, identificando los puntos de referencia por medio de instrumentos 

mapas e indicios naturales. 

4.   Orientación en el medio 

natural: 

- Lectura e interpretación de guías, mapas, descripciones de rutas y 

roadbooks. 

-Orientarse con la brújula y por indicios naturales en condiciones ambientales 

de montaña. 

-Carreras de Orientación en bicicleta de montaña. Normativa, simbología, 

técnicas y tácticas básicas. 

-Fijación de instrumentos al manillar. Portamapas, GPS, móviles, entre otros. 

-Previsión meteorológica. 

-Identificación de puntos de referencia significativos del itinerario, tanto en la 

realidad como en los diferentes mapas o instrumentos, sistemas de 

posicionamiento, roadbook, aplicaciones, entre otros. 

-Reconocimiento de puntos de interés de la ruta. 

-Identificación de la ruta sobre el terreno. 

-Seguimiento de rutas y tracks con GPS. 

-Ubicación y localización de waypoints sobre la ruta con GPS. 

-Complementos para ubicar los diferentes instrumentos para orientarse en 

los diferentes desplazamientos y medios de transporte. 

-Simbología de las rutas descritas para bicicletas. 

-Señalética de las rutas para bicicletas. 

-Identificación de itinerarios alternativos sobre el mapa y sobre el terreno. 

-Prevención y actuación de seguridad ante tramos de gran dificultad o 

peligrosidad. 

-Elaboración de fichas de ruta con los principales datos técnicos, hitos, 

perfiles de etapa y roadbooks. 

-Creación y preparación de una ruta usando mapas, visores cartográficos y 

editores de rutas. 
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RA 5: Dirige al grupo en situaciones de emergencia, coordinando los recursos y las medidas de seguridad, 

y aplicando técnicas de rescate y evacuación en rutas en bicicleta. 

5.   Dirección del grupo en 

situaciones de emergencia: 

-Protocolo a seguir en caso de peligro. 

-Botiquín básico. 

-Sistemas de comunicación con los servicios de emergencia.   Procedimientos 

de transmisión de datos sobre los usuarios y la actividad. 

-Técnicas de aproximación y evacuación en caso de accidente. 

-Adaptaciones al medio en caso de fenómenos atmosféricos peligrosos. 

-Actuaciones ante una previsión meteorológica adversa. 

-Pautas de actuación ante el deterioro o pérdida del material. 

-Actuación ante una avería mecánica importante o irreparable. 

-Puntos de escape o evacuación de una ruta. 

-Pautas de actuación ante un accidente. 

-Instrucciones al grupo en caso de accidente. Reagrupación, asignación de 

roles y tareas. 

-Actuación del técnico y del grupo ante la necesidad de una evacuación. 

-Implementación de alternativas a la ruta prevista por causas sobrevenidas. 

Roturas, accidentes, evacuación, meteorología adversa, entre otros. 

RA6: Valora las rutas en bicicleta, analizando los datos recopilados. 

6. Valoración de las rutas en 

bicicleta: 

-Fichas de control de valoración de la actividad. Tipos. 

-Recopilación de información. 

-Elaboración de registros sobre las actuaciones del técnico o guía. 

-Elaboración de registros acerca de los comportamientos del grupo. 

-Procedimientos de toma de datos en el desarrollo de la actividad. 

-Registro de incidencias y ajuste a los tiempos previstos. Incidencias que 

afectan a la seguridad del desarrollo de las actividades. 

−Estimación del grado de seguridad de la actividad. 

-Conductas temerarias, prevención, detección y pautas a seguir ante las 

mismas. 

-Adecuación de los equipos y materiales utilizados en la actividad guiada en 

bicicleta. 

-Documentos de evaluación. 
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-Análisis de la actividad, del grupo, del técnico, y valoración respecto al 

programa. 

-Detección de desajustes entre lo programado y lo realizado. 

-Propuestas de medidas correctoras y de mejoras en la programación. 

-Elaboración de informes sobre la actividad. 

 

5. Temporalización. 

Calend

ario 

 

- Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2021. 

- Fecha de finalización: 21 de junio de 2022. 

- Fecha de actividades de evaluación-calificación: 17 de diciembre de 2021 (1ª evaluación), 6 de abril de 

2022 (2ª evaluación), 31 de mayo de 2022 (3ª evaluación) y 21 de junio de 2022 (evaluación final). 

- Periodo de recuperación: del 1 al 20 de junio de 2022. 

 

Horari

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      

Distrib

ución 

UTS 

 

UT Fecha 

1  16 septiembre – 18 marzo 

2 24 septiembre -31  mayo  

3 1 noviembre – 31 mayo 

4 9 enero – 31 mayo 

5 9 enero – 31 mayo 

6 9 enero – 31 mayo 
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6. Desdobles. 

 Días y horas semanales Profesorado 

Grupo 1 Miércoles – 4 horas Laura Blanco Guerrero/ Juan A. López 

Pérez 

 

7. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Aula/Pista 1 hora Teoría/ Habilidad/Conducción en grupo 

Medio Natural 5 horas Conducción en el medio natural 

 

 

8. Aspectos metodológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias previas del 

alumnado y planteando actividades relacionadas con la vida real.  

- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y entre los alumnos 

a través del trabajo en equipo. 

- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la indagación y la 

experimentación del alumnado. 

- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y sentido profesional. 

- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los recursos y la 

metodología a las diferentes circunstancias. 

- Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que 

se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las dificultades a superar.  

- Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y justificar sus 

actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos laborales reales. 

-  Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades asociadas a estas. 

- Fomento de un estilo de vida saludable y de la práctica de actividad física habitual, 

haciendo consciente al alumnado del grado de consecución de dichos hábitos a través de 

la autoevaluación.  

 

 

- Iniciales: debates, visionado de vídeos, pruebas iniciales, juegos y dinámicas de grupo. 

- De desarrollo: 
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Tipos de 

actividades 

De demostración: docencia directa, visita de expertos, visionado de vídeos y asistencia a 

conferencias. 

De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros específicos. 

De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, proyectos de grupo y prácticas 

docentes. 

- De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos alternativos, técnicas de 

estudio, MOOC y programas individualizados. 

- Complementarias y extraescolares: semanas temáticas, prácticas en centros deportivos 

concertados y colaboraciones externas. 

- De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, exposiciones orales, fichero de actividades, 

trabajos y prácticas docentes. 

 

 

 

Unidades y 

agrupamientos 

-  Trabajo individual. 

- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y 

grupos de expertos). 

- Trabajo en grupo-clase. 

- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 

 

 

 

 

Materiales y 

recursos 

Didácticos Curriculares 

- Audiovisual: ordenadores, proyector, 

tableta digital y teléfono móvil. 

- Didáctico impreso: libros de texto, 

artículos de revistas especializadas y 

plantillas para prácticas. 

-  Vivencia y organización de eventos y 

actividades de Enseñanza-Aprendizaje.  

-  Bibliografía especializada de consulta. 

- Material curricular existente en páginas web 

específicas de Formación profesional y de 

entrenamiento deportivo. 

 

 

Otros recursos 

humanos 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional. 

- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 

- Voluntarios y asociaciones relacionadas con la bicicleta. 

 

 

 

Medidas para la 

atención a la 

diversidad y NEAE 

Se atenderá a la diversidad en la medida de lo posible, sin olvidar que se pretende la 

capacitación de cada alumno como Técnico en Guía, por lo que deben cumplir los 

requisitos mínimos establecidos. 

– Individualización:  

Cuando las actividades supongan un riesgo para el alumno con necesidades especiales, se 

realizarán adaptaciones para salvaguardar la seguridad tanto del propio alumno como la 

de sus compañeros: asignación de compañero-sombra, tándem en bici con compañero. 
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Cuando la actividad no se pueda adaptar, o aún adaptándola suponga un riesgo para la 

seguridad del alumno o de sus compañeros, éste no podrá realizarla. 

Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 

diferentes niveles y motivaciones del alumnado, tanto en lo conceptual como en lo 

práctico. 

Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. Se realizarán las 

adaptaciones metodológicas necesarias cuando sean posibles. 

- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación 

alguna y ajustando la participación a sus posibilidades individuales. 

- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a 

aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación. 

- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la 

interrelación de todo el alumnado.  

 

 

9.1. Actividades complementarias. 

Primer trimestre Colaboración con el club de cilismo Viking Bike, lunes y viernes por las tardes. 

Voluntario. Durante todo el año. 

Segundo trimestre Asistencia a alguna prueba del circuito andaluz o nacional de MTB. 

Participación en prueba de Orientación a pie y en bici de montaña en sábado o 

domingo.  

CARRERA ENTRECULTURAS. Dirigen y controlan la carrera en bici los alumnos. 

Realización de alguna Vía Verde en BTT. 

Tercer trimestre Ruta cicloturista. 

FIESTA DE LA BICICLETA PDM. Benalmádena.  abril 

Realización de alguna Vía verde en BTT. 

Asistencia a alguna prueba del circuito andaluz o nacional de MTB 

 

9.2. Actividades extraescolares. 

Primer trimestre Colaboración con el club de cilismo Viking Bike, lunes y viernes. Voluntario. 

Durante todo el año. 

Segundo trimestre Asistencia a alguna prueba del circuito andaluz o nacional de MTB 
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Tercer trimestre Ruta cicloturista. 

 

10. Criterios de evaluación. 

UT Criterio Actividad 

1 -Se ha contrastado la información sobre la ciclabilidad, dificultad y 

duración prevista de la ruta. 

-Se han determinado los recursos materiales y humanos para la 

preparación de actividades por itinerarios en bicicleta. 

-Se han seleccionado la bicicleta y el material necesario para la ruta. 

-Se han determinado las medidas necesarias para prevenir y resolver 

situaciones de peligro durante el desarrollo del itinerario en bicicleta. 

-Se ha analizado la normativa relacionada con actividades en el medio 

natural y la protección medioambiental que es aplicable a la 

preparación de itinerarios en bicicleta. 

Elaboración de una ficha de 

recogida de datos. 

Trabajos de clase. 

Trabajos de casa.  

Fichas de sesión.  

Examen Final.  

2 -Se han descrito técnicamente las piezas y los componentes de la 

bicicleta y su funcionalidad. 

-Se han repuesto las piezas y componentes de la bicicleta y el material 

de reparación deteriorado, manteniendo los criterios de eficacia 

recomendados por el fabricante. 

-Se han utilizado las herramientas específicas en la reparación y el 

mantenimiento de la bicicleta. 

-Se han desmontado y montado los elementos básicos de la bicicleta 

utilizando las herramientas específicas. 

-Se han diagnosticado y reparado averías básicas frecuentes de la 

bicicleta. 

-Se han efectuado las operaciones de limpieza y engrase de la 

bicicleta. 

-Se han realizado las acciones de mantenimiento preventivo siguiendo 

lasinstrucciones establecidas por el fabricante. 

Trabajo de recopilación de 

apuntes de clase. 

Trabajos sobre videos de 

internet. 

Trabajo de estructuración, 

ampliación y edición de los 

contenidos recogidos en los 

apuntes de clase (vídeos 

internet). 

Trabajos de clase. 

Trabajos de casa.  

Fichas de sesión.  

Examen Final.  

3 -Se han determinado las formas de obtención de información para 

valorar el perfil, nivel técnico y la experiencia de los participantes. 

-Se ha proporcionado información sobre las características y puntos de 

interés del itinerario, el uso del material, y las normas de actuación 

relacionadas con la seguridad y con el respeto al medio natural. 

Elaboración de una ficha de 

recogida de datos. 

Grabación de videos sobre las 

habilidades técnicas. 

Trabajo de estructuración, 

ampliación y edición de los 
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-Se han explicado y demostrado las técnicas de progresión que se 

deben realizar y su adaptación a los diferentes tipos de terreno, 

pendientes y possible presencia de otros vehículos o de peatones. 

-Se ha dirigido la bicicleta de forma segura y eficaz por terreno variado 

hasta media montaña. 

-Se han adecuado las trazadas a las dificultades del terreno y a las 

características de los participantes y de los vehículos.  

-Se ha circulado por entorno urbano respetando el código de 

circulación. 

contenidos recogidos en los 

apuntes de clase. 

Trabajos de clase. 

Trabajos de casa.  

Fichas de sesión.  

Examen Final.  

4 -Se han utilizado los instrumentos, mapas e indicios naturales para 

orientarse en todo tipo de condiciones ambientales de montaña. 

-Se ha interpretado el mapa, roadbook o GPS durante el itinerario sin 

interferir en el ritmo de la ruta. 

-Se ha identificado la simbología propia de las descripciones de rutas 

para bicicletas. 

-Se han realizado itinerarios alternativos ante tramos con dificultad y 

peligrosidad, siguiendo criterios de seguridad. 

-Se han elaborado descripciones de rutas susceptibles de ser utilizadas 

por otros usuarios o técnicos. 

Elaboración de una ficha de 

recogida de datos. 

Trabajo de recopilación de 

apuntes de clase. 

Trabajos de clase. 

Trabajos de casa.  

Fichas de sesión.  

Examen Final.  

5 -Se ha definido el protocolo que hay que seguir en casos de peligro. 

-Se han demostrado las técnicas de aproximación y evacuación en caso 

de accidente. 

-Se han simulado las adaptaciones al medio en caso de fenómenos 

atmosféricos peligrosos. 

-Se ha previsto la actuación ante una avería mecánica irreparable 

durante la ruta. 

-Se han previsto las actuaciones de los técnicos y del grupo en caso de 

necesidad de evacuación de algún componente del grupo. 

Elaboración de una ficha de 

recogida de datos. 

Trabajo de recopilación de 

apuntes de clase. 

Trabajos de clase. 

Trabajos de casa.  

Fichas de sesión.  

Examen Final. 

6 -Se han recogido datos sobre la actuación del guía y las reacciones del 

grupo en la actividad. 

-Se han registrado las incidencias relativas a la actividad, a la seguridad 

y a los tiempos previstos. 

-Se han marcado las pautas que hay que seguir ante posibles 

conductas temerarias durante la actividad. 

-Se ha valorado la adecuación de los equipos y de los materiales 

utilizados en las rutas. 

Elaboración de una ficha de 

recogida de datos. 

Trabajo de recopilación de 

apuntes de clase. 

Trabajos de clase. 

Trabajos de casa.  

Fichas de sesión.  

Examen Final. 
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-Se ha rellenado la ficha de valoración de la actividad según el 

programa de la misma. 

-Se han propuesto medidas correctoras de los desajustes detectados. 

-Se ha elaborado un informe sobre la actividad realizada. 

 

11. Criterios de calificación. 

Criterio Descripción % 

Teoría y 

trabajos 

Recopilación de apuntes de clase y elaboración de documentación estructurada 

de los contenidos trabajos en clase. 

Examen final del módulo  

30 

Práctica Realización de las sesiones prácticas de clase con alto aprovechamiento. 50 

Asistencia Participación activa y constructiva en las clases y actividades. 10 

Otros Participación en actividades complementarias y extraescolares. 10 

Observaciones: 

- Para que se valore la asistencia se debe participar de manera activa en el 85% de las horas de clases y 

actividades programadas en el módulo. 

- Para la calificación de la participación en actividades complementarias y extraescolares se tendrá en cuenta el 

aprovechamiento de las mismas, y la conducta y actitud mantenida durante las mismas. 

- Para la superación del módulo el alumnado debe obtener una calificación mínima en cada criterio de 4 puntos 

sobre 10, y una calificación conjunta de todos los criterios según ponderación establecida de 5 puntos sobre 10.  

 

 

12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 

Alumnado que no 

supere el MP en 

periodo lectivo 

El motivo de no superación podrá ser una o varias de las siguientes circunstancias: 

1. Falta de asistencia y/o participación activa a más del 15% de las sesiones.  

2. No superación de alguno de los bloques de contenidos a través de las pruebas parciales. 

3. No obtención de una calificación total de 5 puntos o más. 

4. No tener la condición física o técnica adecuada. 
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Alumnado que 

pierda la 

evaluación 

continua 

 

La falta de asistencia superior al 15 % de las horas implica la pérdida de la evaluación 

continua, por lo que el alumnado será calificado exclusivamente con la única prueba teórico-

práctica final. 

 

 

Alumnado con la 

asignatura 

pendiente en 

junio 

 

 

 

Medidas 

generales de 

recuperación para 

repetidores y 

pendientes 

 

-Pruebas escritas. 

Realización de aquellos parciales que no hayan sido superados.  

Los criterios de evaluación serán los mismos que los aplicados en la evaluación ordinaria. 

-Faltas de asistencia: el alumno realizará de forma segura algunas de las actividades no 

realizadas para recuperarlas. Nunca irá sólo. 

-Trabajos. 

Entregarán los trabajos que se han pedido anteriormente u otros nuevos. 

-Calificación. 

En caso de realizar pruebas escritas, las nuevas calificaciones obtenidas harán media con las 

anteriores. 

En caso de entrega de trabajos, el 50% de la nota correspondería a la prueba teórica y el 

otro 50% al trabajo entregado, haciendo de nuevo media en el apartado correspondiente, 

según los criterios generales de calificación. 

 

-Para alumnos repetidores: 

Deben realizar todas las tareas y actividades programadas para el curso vigente. 
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Artículos de la revista digital de Educación Física. 

Artículos de la revista Tandem “Didáctica de la Educación Física” Ed. Grao 

Revista Apunts: Educación Física y deportes. 

Revista andaluza de medicina del deporte. 

LAURA BLANCO, “Apuntes de la asignatura” 2020-21 

 

 

14. Anexos. 

ITINERARIOS Y ACTIVIDADES EN BICICLETA DE MONTAÑA 

PRIMER TRIMESTRE 

Ruta a la desembocadura del río Guadalhorce. 

Ruta cicloturista por Benalmádena y Torremolinos. 

Parque de La Batería, Parque de La Paloma. 

Ruta cicloturista por Mijas-Fuengirola. 

Vías verdes. 

Rutas por el P. N. Sierra de las Nieves. 

Rutas de uno o dos días por el P.N. de los Montes de Málaga. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Ruta Benalmádena-Alhaurín de la Torre-Jarapalo-Cantera de Mijas-Benalmádena. 

Ruta por el P.N. Los Montes de Málaga. 

Benalmádena-Cantera de Mijas-Alhaurín el Grande-Mijas-Benalmádena.  

Subida al Calamorro. 

TERCER TRIMESTRE 

Ruta del General Torrijos. 

Subida y vuelta al Calamorro. 

Ruta por el P.N. Sierra Tejeda y Almijara. 

Ruta btt por el P.N. de Sierra Nevada. Granada. 

Ruta cicloturista con alforjas (varios días). 

Ruta btt Churriana-desembocadura del Guadalhorce 

Btt-los túneles Churriana. 
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RUTAS CORTAS PARA PRACTICAR TÉCNICA DE CONDUCCIÓN DURANTE LOS TRES TRIMESTRES. 

Los Manantiales en Torremolinos. 

Circuito de BMX de Benalmádena y Torremolinos. 

Skatepark de Benalmádena.  

Zona del Castillo de Camelot. Cortijo de Mazas. Rojas. 

Visita centros de Circulación Vial en Benalmádena/Torremolinos. 

Campillo cerca del instituto. 

Zonas arenosas en la desembocadura del Guadalhorce. 

 

ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades programadas dentro de cada módulo y complementarias se realizarán dentro del horario 

escolar prolongándose en ocasiones por imprevistos. 

Haremos actividades extraescolares de varios días como la semana cicloturista. 

Con el imple seguimiento de las actividades realizadas durante las clases, se debe alcanzar la condición física 

necesaria para realizar estas prácticas en el medio natural, imprescindibles para desarrollar su futuro trabajo. 

 La falta de asistencia a las prácticas realizadas en el horario escolar, la escasa o nula condición física 

necesaria para realizar estos estudios, la falta de conocimientos teóricos y la falta de material y equipo 

necesarios para realizar la práctica, condicionarán la asistencia a las mismas así como la superación de los 

módulos correspondientes. 

 El profesorado de cada módulo, establecerán los niveles mínimos recomendables para realizar, en 

condiciones de seguridad, la actividad propuesta, tanto para el alumno/a en sí como para el grupo. 

 Los alumnos y alumnas que durante el desarrollo de las clases no consigan el nivel mínimo de 

progreso físico y técnico, tendrán que realizar actividades que desarrollen su condición física en horario 

extraescolar. En su caso será recomendado personalmente al alumnado que lo requiera. 

 Los alumnos y alumnas que tengan partes de disciplina pueden ser excluidos de las actividades 

complementarias y extraescolares en función de la gravedad del parte, gravedad que se valorará por el 

profesorado afectado. 

 Las actividades extraescolares propuestas por el profesorado de cada módulo o propuesta por el 

alumnado, siempre que sean complementarias de nuestros estudios, tienen dos aspectos positivos, serán 

valoradas dentro de la nota final y servirán para recuperar actividades curriculares a las que no se haya 

podido asistir durante el desarrollo de las clases en horario escolar. 

 Se valorará también la asistencia a cursos, jornadas, conferencias y talleres que tengan relación con 

nuestro ciclo. 
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Ciclo formativo: TÉCNICO EN GUÍA EN EL MEDIO NATURAL Y DE TIEMPO LIBRE. 

Normativa que regula el título: Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero 

Orden EFP/82/2021, de 28 de enero de 2021 

PROYECTO DE ORDEN 27/05/2021  

Equivalencia en créditos ECTS:  

Código: 1333 

Profesor/a(s): Juan Antonio López Pérez / Laura Blanco Guerrero 

Duración del módulo: 192 horas  -  6 horas semanales 

 

1. Introducción al módulo. 

Este módulo profesional contiene formación necesaria para desempeñar las funciones de determinación 

de itinerarios y guiado de grupos de usuarios por terreno de baja y media montaña y terreno nevado, por 

rutas que no requieren técnicas ni materiales de escalada, alpinismo o esquí. Asimismo, desempeña las 

funciones relacionadas con la seguridad en la actividad. La función de determinación de itinerarios incluye 

aspectos como: 

− La búsqueda de información. 

− La adecuación del itinerario al perfil del grupo. 

La función de guiado incluye aspectos como: 

− La atención de las necesidades individuales. 

− El cuidado del entorno. 

− La recogida de datos sobre la actividad. 

El control de riesgos incluye aspectos como: 

− La interpretación de los datos meteorológicos. 

− El control de los riesgos derivados de las conductas de los participantes. 

− El dominio en el uso de los materiales y técnicas de aseguramiento y rescate. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en el ámbito de las actividades 

deportivo-recreativas en la naturaleza y el turismo activo, deportivo o de aventura. 

 

5.12.3  Guía  por itinerarios de baja y media montaña. 
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2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

a) Elaborar itinerarios para recorridos por el medio natural, estableciendo la información necesaria 

sobre las características del terreno, sobre el tipo de actividad físico-deportiva y sobre los perfiles 

de usuario para diseñar actividades físico- deportivas guiadas con grupos por el medio natural. 

c) Determinar las actuaciones previas a la realización de las actividades, especificando los trámites, 

los recursos y los servicios complementarios necesarios para organizar actividades físico-deportivas 

guiadas con grupos por el medio natural. 

d) Revisar y reparar los equipos y los materiales de las actividades, estableciendo los protocolos y 

utilizando las técnicas adecuadas para realizar el mantenimiento de los materiales y equipos 

necesarios. 

f) Analizar el impacto ambiental de las actividades con grupos identificando las repercusiones de 

las mismas sobre el medio para sensibilizar hacia la conservación de los espacios naturales. 

g) Dominar las técnicas de progresión y de conducción de grupos por el medio natural adaptando 

la organización de los recursos y del grupo y los canales y el tipo de información, para guiar grupos 

por itinerarios de baja y media montaña. 

ñ) Aplicar técnicas de acampada, delimitando la ubicación de las zonas y las condiciones para 

organizar la pernoctación de grupos en el medio natural. 

o) Elaborar protocolos de actuación anticipando posibles contingencias y situaciones de peligro o 

riesgo, para determinar y adoptar las medidas de seguridad. 

q) Aplicar procedimientos de rescate adecuados a las situaciones de emergencia en el medio 

terrestre y en el acuático, coordinando las medidas de seguridad, utilizando los protocolos 

establecidos para dirigir al grupo en situaciones de emergencia. 

u) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 

finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

v) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos 

con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a 

adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, 

en el entorno y en el medio ambiente. 
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3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

a) Diseñar actividades físico-deportivas guiadas con grupos por el medio natural valorando las 

características de los participantes, el tipo de progresión y el entorno de realización. 

b) Organizar las actividades físico-deportivas guiadas con grupos por el medio natural, llevando a cabo 

los trámites y asegurando los recursos necesarios para la realización de las mismas. 

c) Realizar el mantenimiento de los materiales y equipos necesarios para llevar a cabo la actividad, 

utilizando las técnicas más adecuadas y siguiendo los protocolos establecidos. 

e) Sensibilizar hacia la conservación de los espacios naturales a los participantes en actividades, 

valorando los aspectos que provocan impacto ambiental. 

f) Guiar grupos por itinerarios de baja y media montaña, adaptándolos a la dinámica de la actividad y 

del grupo de participantes. 

n) Organizar la pernoctación y continuidad en el medio natural de grupos, teniendo en cuenta las 

características de los participantes, de la actividad y garantizando la seguridad. 

ñ) Determinar y adoptar las medidas de seguridad necesarias ante situaciones de riesgo derivadas del 

medio o de las personas para llevar a cabo la actividad. 

p) Dirigir al grupo en situaciones de emergencia, coordinando las medidas de seguridad y/o realizando 

el salvamento terrestre y acuático, aplicando las técnicas de rescate y evacuación, utilizando los recursos 

y los métodos más adecuados a la situación. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo. 

u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT).  

U.T. Contenidos 

RA 1: Prepara los equipos y recursos para rutas de baja y media montaña y terreno nevado, indicando 

los procedimientos para comprobar el buen estado y la funcionalidad de los mismos. 

Preparación de equipos y 

recursos: 

Normativa relacionada con las actividades de guía por baja y media montaña y 

terreno nevado. 

Normas relacionadas con procedimientos y permisos para la realización de 

rutas. 
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Normas relacionadas con el tipo de usuarios. 

Verificación de la documentación necesaria. 

Recursos para la realización de rutas por baja y media montaña y terreno 

nevado. 

Características del equipo y del material individual y colectivo. 

Normas sobre homologación y caducidad del material. 

Avituallamiento para rutas de baja y media montaña y terreno nevado. 

Material de seguridad y primeros auxilios. 

Prevención de riesgos relativos a su área de responsabilidad. 

Material para rutas de baja y media montaña. 

Indumentaria para las rutas. Tipo de prendas y calzado. 

Equipo individual y colectivo para las rutas.  

Criterios para la preparación de la mochila. 

Aparatos de comunicación y orientación. 

Material en terreno nevado. Características y criterios de utilización. Raquetas 

de nieve, crampones y otros. 

Material para actividades de uno o más días. 

Material individual y colectivo. 

Técnicas básicas de manejo del material deportivo. 

Utilización de equipos de comunicación.  

Limitaciones funcionales y legales. 

Funcionamiento básico de los radiotransmisores. 

Lenguaje radiofónico. 

Mantenimiento de los equipos de comunicación.  

Equipos de comunicación. Radiotransmisores y telefonía móvil. 

Comprobación de cobertura y bandas de emisión. 

El transporte del material. 

Técnicas de reparación, control, mantenimiento y almacenaje del material. 

Verificación y diagnóstico del equipo y el material. 

Zonas conflictivas y de peligro en rutas de terreno variado de baja y media 

montaña y terreno nevado. 

Técnicas de balizamiento. 
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Puntos de escape de un itinerario. 

RA 2: Dirige la progresión de grupos por itinerarios de baja y media montaña, adaptando las técnicas a las 

características del terreno y de los participantes. 

Progresión de grupos por 

baja y media montaña: 

Métodos de obtención de información. Observación directa en la actividad, 

pruebas técnicas básicas. 

Valoración del perfil, nivel técnico y experiencia del participante. 

Características y puntos de interés de un itinerario. 

Necesidades de material. 

Normas y medidas de seguridad a tomar antes y durante la realización de un 

itinerario. 

Normas de actuación en el medio natural. 

Ficha técnica de un itinerario. Elaboración de perfiles de rutas. Clasificación y 

señalización de itinerarios. 

Técnicas de progresión en montaña. En pendiente de hierba, pedreras y ríos. 

Visualización y elección del itinerario. 

Establecimiento de rutas o itinerarios alternativos. 

Protocolos de seguridad durante la progresión. Puntos clave. 

Los bastones en las técnicas de progresión por terreno variado. 

Técnicas de progresión en terreno nevado. 

Visualización y elección del itinerario. 

Técnica de ascenso y descenso con bastones y raquetas de nieve, entre otros. 

Adaptaciones a las características individuales. Puntos clave relacionados con la 

seguridad. 

Establecimiento de rutas alternativas. 

Protocolos de seguridad durante la progresión. 

El ritmo de marcha. 

Ritmo cardiaco adecuado a la actividad y al grupo. Control del ritmo en grupo. 

Consignas hacia los participantes. 

Control de los síntomas de fatiga. Descanso, avituallamiento e hidratación 

durante la actividad. 

Viabilidad de un itinerario atendiendo a las características personales. 

Adaptaciones a las características individuales. 

Adaptaciones para personas con discapacidad. 
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Ayudas requeridas por la persona con discapacidad hacia la autonomía. 

Adaptación de consignas y explicaciones. 

Adaptación de actividades a las personas con discapacidad. 

Actuación ante problemas de salud o indisposición del cliente en un itinerario. 

Síntomas de fatiga, insolación, deshidratación, entre otros. 

Medidas a tomar ante conductas de riesgo de los participantes en una 

actividad. 

 

RA 3: Se orienta en el medio natural, identificando los puntos de referencia por medio de instrumentos, 

mapas e indicios naturales. 

Técnicas de orientación: 

 

Reconocimiento de la simbología empleada en los diferentes mapas y 

correspondencia con la realidad. 

Interpretación de las principales formas y accidentes del terreno. 

Tipos de mapas. Cartográficos, topográficos, orientación, cordales, cartas 

náuticas, etc. 

Georreferenciación de la cartografía. Coordenadas geográficas y UTM. 

Orientación del mapa y plano con la brújula. 

Cálculo de rumbos. Trazar rumbos a puntos determinados. Calcular la dirección 

de marcha entre dos puntos. 

Orientación por medios naturales. 

Diseño y organización de una carrera básica de Orientación; materiales y 

trabajo previo necesarios. 

Trazado de recorridos de diferentes niveles. 

Descripción de controles. 

Elaboración de mapas de orientación y croquis simples. 

Fuentes de documentación para la obtención y elaboración de mapas. 

Técnicas de orientación. 

Relocalización. 

Punto de ataque y línea de parada. 

Alargamiento del control y desvíos voluntarios del rumbo. 

Instrumentos de orientación. 

Manejo y uso de programas y aplicaciones para GPS u otros sistemas de 

posicionamiento. 
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Configuración del GPS. 

El dátum. 

Cartografía para GPS. 

Orientación en situaciones de baja visibilidad. 

Utilización y manejo de receptores de GPS. 

Funciones del GPS. 

Waypoint, track log, track, trackback, goto y ruta. 

Transformación de un track en una ruta. 

Comunicación PC – GPS y viceversa para el traslado de datos. 

Cambio de sentido en una ruta con GPS. 

RA 4: Organiza la pernoctación en el medio natural, utilizando técnicas de acampada, vivac y construyendo 

refugios de fortuna. 

Organización de la 

pernoctación: 

 

Legislación sobre acampada. Requisitos, permisos y procedimiento. Normativa 

estatal, autonómica y local. 

Lugares para acampar. Condiciones topográficas y orográficas. Selección y 

adecuación del lugar para instalar las tiendas. Criterios de seguridad. 

La acampada. 

Tipos de acampada. 

Estructura y organización de un campamento. Orientación de las tiendas según 

los vientos dominantes y otros agentes atmosféricos. 

Lugares de peligro para acampar. 

Tipos de tiendas. 

Montaje, desmontaje y almacenaje de tiendas de campaña. 

Normas básicas de cuidado y comportamiento en el medio natural durante la 

acampada. 

El vivac. 

Elementos para la realización de un vivac. 

Criterios de selección y adaptación del lugar del vivac. 

Tipos de vivac. 

Elementos de fortuna para realizar un vivac de urgencia. 

Peligros en la elección de una zona o en la construcción de un vivac. 

RA 5: Reconoce los signos meteorológicos, aplicando las técnicas de interpretación de mapas 

meteorológicos y de detección de signos en el entorno natural. 
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Reconocimiento de signos 

meteorológicos: 

 

Mapas meteorológicos y mapas significativos. Relaciones entre variables 

meteorológicas. Simbología. 

Isobaras, isotermas, isolíneas, frentes y otros. 

Interpretación de las predicciones meteorológicas, de avisos de fenómenos 

adversos y de datos de la Agencia Estatal de Meteorología o de fuentes fiables. 

Signos naturales y previsión del tiempo. 

Nubes y niebla. 

Efecto Foehn. 

Viento. Tipos, dirección, intensidad. 

Comportamiento animal y vegetal. 

Atmosfera y tiempo atmosférico local. Variables meteorológicas; aparatos de 

medida. Funcionamiento, lectura e interpretación de datos. 

Temperatura y sensación térmica. Termómetro, escalas. Temperatura a nivel 

de 1015hPa, a 850hPa. y 500hPa. como indicadores del estado atmosférico. 

Presión atmosférica. Barómetro, unidades de medida. Altímetro. Isotermas 0ºC 

y -10ºC 

Viento. Anemómetro y veleta. 

Radiación solar, manto níveo y radiación. Piranómetro y heliógrafo. 

Humedad. Higrómetro, psicrómetro y aspiropsicrómetro. 

Precipitaciones. Pluviómetro. 

Radar meteorológico. 

Previsión de la evolución del tiempo atmosférico utilizando el barómetro y el 

termómetro. 

El manto níveo. 

Características del manto níveo. 

Aludes. Tipos de aludes. 

Indicadores de riesgo y prevención de avalanchas. 

RA 6: Dirige al grupo en situaciones de emergencia, coordinando los recursos y las medidas de seguridad, y 

aplicando técnicas de rescate y evacuación en rutas de baja y media montaña y montaña nevada. 

Prevención y socorro en 

montaña: 

Protocolos ante peligros en la montaña. 

Análisis previo a la actividad. 

Actuación ante un accidente. Primer interviniente. 

Aviso grupos de rescate. 
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Búsqueda de ayuda. 

Preparación del accidentado para la evacuación. 

Búsqueda de personas extraviadas. 

Adaptaciones al medio y precauciones en caso de fenómenos atmosféricos 

peligrosos. 

Actuación ante la avalancha.  

Protocolo de rescate mediante Localizadores Electrónicos de Víctimas de 

Avalancha (ARVA) 

Señales internacionales de socorro. 

Técnicas de transporte de accidentados. 

Elaboración de camillas de fortuna, escalas y tirolinas. 

Evacuación del accidentado. 

Equipos de búsqueda, detección y material de rescate en rutas de baja y media 

montaña y montaña nevada. 

RA 7: Valora las rutas por terrenos de baja y media montaña y terrenos nevados, analizando los datos 

disponibles. 

Evaluación de las rutas 

por baja y media 

montaña y terreno 

nevado: 

Conductas temerarias durante la actividad y pautas a seguir. 

Fichas de compromisos y aceptación de normas previa a la actividad. 

Fichas de control de valoración de la actividad. Tipos.  

Elaboración de.  

Registros acerca de los comportamientos del grupo. 

Registros sobre las actuaciones del técnico o guía. 

Registro de incidencias y ajuste a los tiempos previstos. Incidencias que afectan 

a la seguridad del desarrollo de las actividades. Estimación del grado de 

seguridad de la actividad. 

Recopilación de información relativa a la actividad, la seguridad y a los tiempos 

previstos. 

Procedimientos de toma de datos en el desarrollo de la actividad. 

Adecuación de los equipos y materiales utilizados en la actividad guiada por 

baja y media montaña y terreno nevado. 

Documentos de evaluación. 

Análisis de la actividad, del grupo, del técnico y valoración respecto al 

programa. 

Medidas correctoras de desajustes producidos en la actividad. 
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Elaboración de informes sobre la actividad. Propuestas de medidas correctoras 

y de mejoras en la programación. 

 

5. Temporalización. 

Calendario 

- Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2021. 

- Fecha de finalización: 23 de junio de 2022. 

- Fecha de actividades de evaluación-calificación: 17 de diciembre de 2021 (1ª evaluación), 

6 de abril de 2022 (2ª evaluación), 31 de mayo de 2022 (3ª evaluación) y 21 de junio de 

2022 (evaluación final). 

- Periodo de recuperación: del 1 al 20 de junio de 2022. 

 

Horario 

Jueves de 8:30 a 15:00 horas 

Excepcionalmente podrá alterarse o cambiarse la jornada por inclemencias meteorológicas 

Distribución 

UTS 

 

UT FECHAS 

1- Preparación de equipos y recursos: Trimestre 1 y previamente a las 

diferentes actividades diferentes 

que requieran equipos o 

recursos 

2- Progresión de grupos por baja y media 

montaña: 

Los 3 trimestres 

3- Técnicas de orientación: Los 3 trimestres 

4- Organización de la pernoctación: Segundo y tercer trimestres 

5- Reconocimiento de signos meteorológicos: Los 3 trimestres 

6- Prevención y socorro en montaña: Los 3 trimestres 

7- Evaluación de las rutas por baja y media 

montaña y terreno nevado. 

Segundo y tercer trimestres 
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8. Aspectos metodológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

Este módulo profesional contiene formación necesaria para desempeñar las funciones 

de determinación 

de itinerarios y guiado de grupos de usuarios por terreno de baja y media montaña y 

terreno nevado, por 

rutas que no requieren técnicas ni materiales de escalada, alpinismo o esquí. 

Asimismo, desempeña las 

funciones relacionadas con la seguridad en la actividad. 

La función de determinación de itinerarios incluye aspectos como: 

− La búsqueda de información. 

− La adecuación del itinerario al perfil del grupo. 

La función de guiado incluye aspectos como: 

− La atención de las necesidades individuales. 

− El cuidado del entorno. 

− La recogida de datos sobre la actividad. 

El control de riesgos incluye aspectos como: 

− La interpretación de los datos meteorológicos. 

− El control de los riesgos derivados de las conductas de los participantes. 

− El dominio en el uso de los materiales y técnicas de aseguramiento y rescate. 

6. Desdobles. 

 Días y horas semanales Profesorado: 

 

Grupo 1º GMN Jueves de 8:30 a 15:00 horas 

Jueves de 10:30 a 15:00 horas 

Juan Antonio López Pérez 

Laura Blanco Guerrero 

7. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Aula 
Jueves de 8:30 a 15:00 horas (Días de lluvia y de 

contenidos teóricos, audiovisuales, etc) 

Actividad en clase, de investigación, 

trabajos, audiovisuales, etc. 

Naturaleza Jueves de 8:30 a 15:00 horas Actividades en el Medio Natural. 

Además de los indicados, este módulo se desarrollará en diversos entornos naturales que posibiliten la 

práctica de las técnicas tan diversas que el futuro técnico de este ciclo formativo necesita: terreno nevado, 

senderos de todo tipo, áreas que dispongan de mapas de orientación, zonas de acampada, parques de 

aventura, etc 
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Tipos de 

actividades 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en el ámbito de 

las actividades deportivo-recreativas en la naturaleza y el turismo activo, deportivo o 

de aventura. 

- Rutas de senderismo en baja y media montaña y en terreno nevado de una o varias 

jornadas, Orientación y otras actividades relacionadas a desarrollar en diversos 

entornos y terrenos. 

- Iniciales: debates, visionado de vídeos, pruebas iniciales, juegos y dinámicas de 

grupo. 

- De desarrollo: 

De demostración: docencia directa, visitas o actividades con expertos, visionado de 

vídeos y asistencia a conferencias. 

De investigación: búsqueda en la web, lectura de artículos y libros específicos. 

De aplicación: actividades de clase, trabajos prácticos, proyectos de grupo y prácticas 

docentes. 

- De refuerzo y ampliación: actividades de recuperación, trabajos alternativos, 

técnicas de estudio, MOOC y programas individualizados. 

- Complementarias y extraescolares: actividades de iniciación deportiva en la 

naturaleza, jornadas y semanas temáticas, prácticas en centros deportivos 

concertados y colaboraciones externas. 

- De evaluación: pruebas teóricas y prácticas, exposiciones orales, fichero de 

actividades, trabajos y prácticas docentes. 

 

 

 

Unidades y 

agrupamientos 

-  Trabajo individual. 

- Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y 

grupos de expertos). 

- Trabajo en grupo-clase. 

- Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa. 

 

 

 

 

 

Materiales y 

recursos 

Didácticos Curriculares 

- Todos los relacionados con las múltiples 

actividades a realizar. 

- Audiovisual: ordenadores, proyector, 

tableta digital y teléfono móvil. 

- Didáctico impreso: libros de texto, 

artículos de revistas especializadas y 

plantillas para prácticas. 

-  Bibliografía especializada de consulta 

de las diferentes actividades y 

modalidades deportivas que se 

practicarán a lo largo del curso. 

- Material curricular existente en páginas 

web específicas de Formación profesional 

y de entrenamiento deportivo. 
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-  Vivencia y organización de eventos y 

actividades de Enseñanza-Aprendizaje.  

 

 

Otros recursos 

humanos 

- Técnicos Especialistas de las diferentes actividades a realizar. 

- Antiguos alumnos que expongan su experiencia personal y profesional o nos 

acompañen en las actividades que se realicen. 

- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 

- Voluntarios y asociaciones con un mensaje relacionado con la prevención y la salud. 

- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que ayuden a 

complementar la formación. 

 

 

 

Medidas para la 

atención a la 

diversidad y NEAE 

 

Se atenderá a la diversidad en la medida de lo posible, sin olvidar que se pretende la 

capacitación de cada alumno como Técnico en Guía, por lo que deben cumplir los 

requisitos mínimos establecidos. 

– Individualización:  

Cuando las actividades supongan un riesgo para el alumno con necesidades 

especiales, se realizarán adaptaciones para salvaguardar la seguridad tanto del propio 

alumno como la de sus compañeros: asignación de compañero-sombra, tándem en 

bici con compañero. Cuando la actividad no se pueda adaptar, o aún adaptándola 

suponga un riesgo para la seguridad del alumno o de sus compañeros, éste no podrá 

realizarla. 

Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los 

diferentes niveles y motivaciones del alumnado, tanto en lo conceptual como en lo 

práctico. 

Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno. Se 

realizarán las adaptaciones metodológicas necesarias cuando sean posibles. 

- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin 

diferenciación alguna y ajustando la participación a sus posibilidades individuales. 

- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o 

a aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y 

ampliación. 

- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la 

interrelación de todo el alumnado.  

- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin 

diferenciación alguna y ajustando la participación a sus posibilidades individuales. 

- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o 

a aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y 

ampliación. 
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- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la 

interrelación de todo el alumnado.  

 

 

 

 

9. Actividades complementarias y extraescolares 

9.1. Actividades complementarias. 

Primer trimestre Rutas: 

.- Calamorro. 

.- Quejigal.   

.- Benalmádena-Mina de la Trinidad-Cerro del Moro-Arroyo de la Miel. 

.- Cruz de Juanar – La Concha. 

.- Valle del Genal. 

.- La Paloma-Jabalcuza por la Cueva de La Higuera. 

.- Torcal de Antequera 

 

Segundo trimestre Rutas: 

.- Mijas-Arroyo de la Miel por el Pº de Málaga. 

.- Huma. 

.- Torrecilla. 

.- Travesía de Sierra de Tejeda. 

.- Caminito del Rey – El Chorro – Los Embalses del Guadalhorce 

Visita a Amazonia-aventura en Marbella 

.- Montajes de cabuyería en la Naturaleza (Los Manantiales, Los Embalses del 

Guadalhorce, etc.). 

.- Montajes con cuerdas IES Arroyo de la Miel (Rapel, Tirolina, Paso de monos, 

Malayo). 

Jornadas de iniciación al esquí/snow 

Jornadas de técnicas invernales 

Tercer trimestre Rutas: 
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10. Criterios de evaluación. 

R.

A. 

Criterio UT/ 

Actividad 

Instrumentos Pond

eraci

ón 

1 a) Se ha seguido el protocolo de 

verificación de la documentación, permisos 

y recursos para la realización de rutas por 

baja y media montaña y terreno nevado. 

b) Se han revisado el avituallamiento y los 

materiales deportivos, tanto individuales 

como colectivos, para las rutas de baja y 

media montaña y terreno nevado. 

c) Se han comprobado el estado de los 

elementos específicos de seguridad y 

1 Obtención, elaboración y 

seguimiento de fichas 

técnicas de las actividades a 

realizar. 

Elaboración de fichas de 

recogida de datos. 

Observación y corrección de 

acciones y gestos en directo. 

Rutinas de ejecución y 

habilidades relacionadas con 

las técnicas de las diferentes 

modalidades deportivas y 

actividades que se realicen. 

10% 

.- La Maroma-El Lucero. 

.- Travesía Arroyo de la Miel-Mijas pueblo.  

.- Rutas vinculadas a ríos: Guadalmina, Guadaiza, Chillar. 

El Chorro - Los Embalses del Guadalhorce (Actividad varias jornadas 

combinada). 

Iniciación a las técnicas verticales, escalada, vías ferratas, barrancos y 

cabuyería 

Iniciación a las técnicas náuticas de vela y deportes de deslizamiento acuático. 

9.2. Actividades extraescolares. 

Primer trimestre Intercentros de Orientación. Organización. 

Segundo trimestre Travesías de una a varias jornadas en la montaña malagueña con y sin 

pernocta. Las pernoctas en zonas de acampada o con técnicas de vivac 

Jornadas multideporte con escolares. 

Tercer trimestre Travesías de una o varias jornadas con pernocta.  

Jornadas de iniciación a las técnicas náuticas de vela y deportes de 

deslizamiento acuático. 

Jornadas multideporte con escolares. 
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prevención de riesgos relativos a su área de 

responsabilidad. 

d) Se ha realizado el mantenimiento 

operativo del material y del equipo 

deportivo, así como de los aparatos de 

comunicación y de orientación de rutas de 

baja y media montaña y terreno nevado. 

e) Se han comprobado las zonas de 

cobertura y las bandas de emisión para los 

aparatos de comunicación. 

f) Se ha seleccionado el transporte idóneo 

y el modo de almacenamiento de los 

equipos y materiales para asegurar su 

durabilidad y según la normativa. 

g) Se han señalizado en lugares visibles las 

zonas conflictivas y las zonas de peligro 

para garantizar la orientación y la seguridad 

del recorrido en terreno variado de baja y 

media montaña y terreno nevado. 

Obtención, preparación y 

manejo previo de tracks de 

seguimiento, durante y 

posterior a la ejecución de 

rutas. Interpretación de 

datos necesarios. 

Trabajo de recopilación de 

apuntes de clase. 

Fotos/vídeos de las 

ejecuciones prácticas. 

Trabajos en clase. 

Trabajos en casa.  

Fichas de sesión.  

Examen Final. 

2 a) Se han aplicado técnicas de obtención 

de información para valorar el perfil, nivel 

técnico y la experiencia de los participantes. 

b) Se ha proporcionado información sobre 

las características y puntos de interés del 

itinerario, el uso del material, y las normas 

de actuación relacionadas con la seguridad 

y con el respeto al medio natural. 

c) Se han explicado y demostrado las 

técnicas de progresión que se deben 

realizar en pendientes y pedreras utilizando 

bastones o no. 

2 Obtención, elaboración y 

seguimiento de fichas 

técnicas de las actividades a 

realizar. 

Elaboración de fichas de 

recogida de datos. 

Observación y corrección de 

acciones y gestos en directo. 

Rutinas de ejecución y 

habilidades relacionadas con 

las técnicas de las diferentes 

modalidades deportivas y 

actividades que se realicen. 

Obtención, preparación y 

manejo previo de tracks de 

seguimiento, durante y 

15% 



375 
 

d) Se han explicado y demostrado las 

técnicas de progresión que se deben 

realizar en terreno nevado. 

e) Se ha adecuado la técnica de progresión 

a las características personales, del terreno 

y de la actividad. 

f) Se han ejemplificado las ayudas a los 

participantes que presenten alguna 

dificultad, técnica o de discapacidad, en la 

progresión por la ruta. 

g) Se han especificado las medidas que 

hay que adoptar ante síntomas de fatiga, 

insolación, deshidratación o conductas de 

riesgo de los participantes. 

posterior a la ejecución de 

rutas. Interpretación de 

datos necesarios. 

Trabajo de recopilación de 

apuntes de clase. 

Fotos/vídeos de las 

ejecuciones prácticas. 

Trabajos en clase. 

Trabajos en casa.  

Fichas de sesión.  

Examen Final. 

3 a) Se han identificado en el terreno los 

elementos significativos representados en el 

mapa. 

b) Se han comprobado en el recorrido los 

valores de rumbo marcado en el itinerario. 

c) Se ha realizado un circuito de 

orientación con balizas y utilizando brújula y 

mapa. 

d) Se han utilizado durante el recorrido los 

instrumentos de orientación. 

e) Se ha descrito la toma de coordenadas 

en el GPS. 

f) Se ha realizado un camino de retorno 

desde el GPS. 

3 Obtención, elaboración y 

seguimiento de fichas 

técnicas de las actividades a 

realizar. 

Elaboración de fichas de 

recogida de datos. 

Observación y corrección de 

acciones y gestos en directo. 

Rutinas de ejecución y 

habilidades relacionadas con 

las técnicas de las diferentes 

modalidades deportivas y 

actividades que se realicen. 

Obtención, preparación y 

manejo previo de tracks de 

seguimiento, durante y 

posterior a la ejecución de 

rutas. Interpretación de 

datos necesarios. 

Trabajo de recopilación de 

apuntes de clase. 

20% 
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Fotos/vídeos de las 

ejecuciones prácticas. 

Trabajos en clase. 

Trabajos en casa.  

Fichas de sesión.  

Examen Final. 

4 a) Se han argumentado los criterios de 

selección de los lugares de pernoctación. 

b) Se han acondicionado las zonas de 

acampada. 

c) Se han identificado los lugares de 

peligro. 

d) Se han realizado y explicado los pasos 

del montaje de una tienda de campaña. 

e) Se ha establecido un protocolo de 

comportamiento del grupo en las 

acampadas en el medio natural. 

f) Se ha construido un refugio de fortuna 

para realizar un vivac de urgencia. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención, elaboración y 

seguimiento de fichas 

técnicas de las actividades a 

realizar. 

Elaboración de fichas de 

recogida de datos. 

Observación y corrección de 

acciones y gestos en directo. 

Rutinas de ejecución y 

habilidades relacionadas con 

las técnicas de las diferentes 

modalidades deportivas y 

actividades que se realicen. 

Obtención, preparación y 

manejo previo de tracks de 

seguimiento, durante y 

posterior a la ejecución de 

rutas. Interpretación de 

datos necesarios. 

Trabajo de recopilación de 

apuntes de clase. 

Fotos/vídeos de las 

ejecuciones prácticas. 

Trabajos en clase. 

Trabajos en casa.  

Fichas de sesión.  

Examen Final. 

15% 

5 a) Se han interpretado los mapas 

meteorológicos. 

b) Se han identificado los signos naturales 

indicadores de cambios meteorológicos y su 

5 Obtención, elaboración y 

seguimiento de fichas 

técnicas de las actividades a 

realizar. 

15% 
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evolución. 

c) Se ha descrito el funcionamiento de los 

diferentes aparatos de medición de las 

variables meteorológicas. 

d) Se han identificado los diferentes 

estratos níveos. 

e) Se ha recogido e interpretado la 

información para prever los riesgos de 

avalancha. 

Elaboración de fichas de 

recogida de datos. 

Observación y corrección de 

acciones y gestos en directo. 

Rutinas de ejecución y 

habilidades relacionadas con 

las técnicas de las diferentes 

modalidades deportivas y 

actividades que se realicen. 

Obtención, preparación y 

manejo previo de tracks de 

seguimiento, durante y 

posterior a la ejecución de 

rutas. Interpretación de 

datos necesarios. 

Trabajo de recopilación de 

apuntes de clase. 

Fotos/vídeos de las 

ejecuciones prácticas. 

Trabajos en clase. 

Trabajos en casa.  

Fichas de sesión.  

Examen Final. 

6 a) Se ha definido el protocolo que hay que 

seguir en casos de peligro. 

b) Se han demostrado las técnicas de 

aproximación y evacuación en caso de 

accidente. 

c) Se han simulado las adaptaciones al 

medio en caso de fenómenos atmosféricos 

peligrosos. 

d) Se han determinado las medidas de 

detección y rescate en casos de avalancha. 

e) Se han aplicado los procedimientos de 

extracción de un accidentado en caso de 

6 Obtención, elaboración y 

seguimiento de fichas 

técnicas de las actividades a 

realizar. 

Elaboración de fichas de 

recogida de datos. 

Observación y corrección de 

acciones y gestos en directo. 

Rutinas de ejecución y 

habilidades relacionadas con 

las técnicas de las diferentes 

modalidades deportivas y 

actividades que se realicen. 

Obtención, preparación y 

manejo previo de tracks de 

seguimiento, durante y 

posterior a la ejecución de 

15% 
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alud. 

f) Se ha explicado la utilización de 

detectores y material en un rescate. 

rutas. Interpretación de 

datos necesarios. 

Trabajo de recopilación de 

apuntes de clase. 

Fotos/vídeos de las 

ejecuciones prácticas. 

Trabajos en clase. 

Trabajos en casa.  

Fichas de sesión.  

Examen Final. 

7 a) Se han marcado las pautas que hay que 

seguir ante posibles conductas temerarias 

durante la actividad. 

b) Se han recogido datos sobre la 

actuación del guía y las reacciones del 

grupo en la actividad. 

c) Se han registrado las incidencias 

relativas a la actividad, a la seguridad y a 

los tiempos previstos. 

d) Se ha valorado la adecuación de los 

equipos y de los materiales utilizados en las 

rutas. 

e) Se ha rellenado la ficha de valoración de 

la actividad según el programa de la misma. 

f) Se han propuesto medidas correctoras 

de los desajustes detectados. 

g) Se ha elaborado un informe sobre la 

actividad realizada. 

7 Obtención, elaboración y 

seguimiento de fichas 

técnicas de las actividades a 

realizar. 

Elaboración de fichas de 

recogida de datos. 

Observación y corrección de 

acciones y gestos en directo. 

Rutinas de ejecución y 

habilidades relacionadas con 

las técnicas de las diferentes 

modalidades deportivas y 

actividades que se realicen. 

Obtención, preparación y 

manejo previo de tracks de 

seguimiento, durante y 

posterior a la ejecución de 

rutas. Interpretación de 

datos necesarios. 

Trabajo de recopilación de 

apuntes de clase. 

Fotos/vídeos de las 

ejecuciones prácticas. 

Trabajos en clase. 

Trabajos en casa.  

Fichas de sesión.  

Examen Final. 

10% 
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12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 

Alumnado que no 

supere el MP en 

periodo lectivo 

El motivo de no superación podrá ser una o varias de las siguientes circunstancias: 

1. Falta de asistencia y/o participación activa a más del 15% de las sesiones.  

2. No superación de alguno de los bloques de contenidos a través de las pruebas 

parciales. 

3. No obtención de una calificación total de 5 puntos o más. 

4. No tener la condición física o técnica adecuada suficiente para garantizar la 

realización de las actividades o la vigilancia o rescate de los posibles clientes. 

 

 

Alumnado que 

pierda la 

evaluación 

continua 

 

La falta de asistencia superior al 15 % de las horas implica la pérdida de la 

evaluación continua, por lo que el alumnado será calificado exclusivamente con las 

pruebas teórico-prácticas finales de junio. 

 

11. Criterios de calificación. 

Criterio Descripción % 

Teoría y 

trabajos 

Recopilación de apuntes de clase y elaboración de documentación estructurada 

de los contenidos trabajos en clase. 

Examen final del módulo  

30 

Práctica Realización de las sesiones prácticas de clase con alto aprovechamiento. 50 

Asistencia Participación activa y constructiva en las clases y actividades. 10 

Otros Participación en actividades complementarias y extraescolares. 10 

Observaciones: 

- Para que se valore la asistencia se debe participar de manera activa en el 85% de las horas de clases y 

actividades programadas en el módulo. 

- Para la calificación de la participación en actividades complementarias y extraescolares se tendrá en 

cuenta el aprovechamiento de las mismas, y la conducta y actitud mantenida durante las mismas. 

- Para la superación del módulo el alumnado debe obtener una calificación mínima en cada criterio de 4 

puntos sobre 10, y una calificación conjunta de todos los criterios según ponderación establecida de 5 

puntos sobre 10.  
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Alumnado con la 

asignatura 

pendiente en junio 

 

 

 

Medidas generales 

de recuperación 

para repetidores y 

pendientes 

 

-Pruebas escritas. 

Realización de aquellos controles teórico-prácticos que no hayan sido superados.  

Los criterios de evaluación serán los mismos que los aplicados en la evaluación 

ordinaria. 

-Faltas de asistencia: el alumno realizará de forma segura algunas de las 

actividades no realizadas para recuperarlas. 

-Trabajos. 

Entregarán los trabajos que se han pedido anteriormente u otros nuevos. 

-Calificación. 

En caso de realizar pruebas escritas, las nuevas calificaciones obtenidas harán 

media con las anteriores. 

En caso de entrega de trabajos, el 50% de la nota correspondería a la prueba 

teórica y el otro 50% al trabajo entregado, haciendo de nuevo media en el 

apartado correspondiente, según los criterios generales de calificación. 

 

-Para alumnos repetidores: 

Deben realizar todas las tareas y actividades programadas para el curso vigente. 

 

 

 

13. Bibliografía 

- Certificado de Iniciación al montañismo, Escuela Española de Alta Montaña. Editorial Barrabés. 
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- El entrenamiento del corredor de orientación; estudios sobre ciencias del deporte, Alberto 

Mínguez Viñambres. CSD 

- Meteorología: cómo prever el tiempo en montaña. Joaquín Colorado. Editorial Desnivel – 

Biblioteca Práctica. 

- Todo sobre trazado de recorridos para competiciones de carreras de Orientación. Escuela Española 

de trazadores. Consejo Superior de Deportes 

- Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía – RENPA: 

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-%C3%ADndice/-

/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/mapa-actualizado-de-la-renpa/20151 

- Vázquez, Fernando. La base de la Geología. Edita Pentahlon. 

- Lobo, Jorge. La base de la Ecología. Edita PentathlonMugarra, Ana. Sin dejar huella. Desnivel. 

- Thillet, Jean-Jacques. La meteorología de montaña. Ediciones Matínez Roca, S.A. 1998ç 

- Pit Schubert. Seguridad y riesgo. Manuales técnicos. Escuela Española de Alta Montaña. 

- Máximo Murcia. Prevención, seguridad y autorescate en montaña. 
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5.12.4. Técnicas de tiempo libre. 

 

 

 

 

Ciclo formativo: 
Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre. 

Normativa que regula el título: Real Decreto 402/2020, de 29 de junio. 

Equivalencia en créditos ECTS:  

Código: 1135. 

Profesor/a(s): Joaquín Jesús Gosálvez Olmo. 

Duración del módulo: Horas totales: 128.       Horas a la semana: 4. 

1. Introducción al módulo. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de organización, dinamización y 
evaluación de actividades de tiempo libre, adaptándolas a diferentes grupos de participantes, respetando el medio ambiente 
y garantizando la calidad y la seguridad de las mismas. 

La función de organización incluye aspectos como: 

 Recogida de información. 

 Programación de las actividades de su responsabilidad. 

 Elaboración de documentos. 

La función de dinamización incluye aspectos como: 

 Desarrollo de protocolos de actuación. 

 Adaptación de las actividades programadas. 

 Control del riesgo y seguimiento de las actividades. 

 Atención a los participantes en las actividades. 

 Respeto y cuidado del medio natural. La 

función de evaluación incluye aspectos como: 

 Control, seguimiento y evaluación de las actividades. 

 Elaboración de la documentación asociada. 

 Información y comunicación a las personas usuarias y otros. 
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2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

a) Elaborar itinerarios para recorridos por el medio natural, estableciendo la información necesaria sobre las 

características del terreno, sobre el tipo de actividad físico-deportiva y sobre los perfiles de usuario para diseñar 

actividades físico- deportivas guiadas con grupos por el medio natural. 

b) Programar actividades complementarias de carácter lúdico valorando las características e intereses de los 
usuarios tipo y el entorno para diseñar actividades físico-deportivas guiadas con grupos por el medio natural. 

c) Determinar las actuaciones previas a la realización de las actividades, especificando los trámites, los recursos y 

los servicios complementarios necesarios para organizar actividades físico-deportivas guiadas con grupos por el 

medio natural. 

d) Revisar y reparar los equipos y los materiales de las actividades, estableciendo los protocolos y utilizando las 
técnicas adecuadas para realizar el mantenimiento de los materiales y equipos necesarios. 

e) Aplicar técnicas de animación adaptando la organización de los recursos, del grupo y de las estrategias 

recreativas y asegurando las condiciones del entorno para dinamizar actividades culturales y de tiempo 

libre. 

f) Analizar el impacto ambiental de las actividades con grupos identificando las repercusiones de las mismas 
sobre el medio para sensibilizar hacia la conservación de los espacios naturales. 

g) Analizar el impacto ambiental de las actividades con grupos identificando las repercusiones de las mismas 

sobre el medio para sensibilizar hacia la conservación de los espacios naturales. 

h) Aplicar técnicas de control, seguridad y dinamización de las actividades, analizando los riesgos inherentes a las 

actividades y los equipamientos, para guiar usuarios en instalaciones de ocio y aventura. 

ñ) Aplicar técnicas de acampada delimitando la ubicación de las zonas y las condiciones para organizar la 
pernoctación de grupos en el medio natural. 

i) Elaborar protocolos de actuación anticipando posibles contingencias y situaciones de peligro o riesgo, para 
determinar y adoptar las medidas de seguridad. 

 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se 
relacionan a continuación: 

a) Diseñar actividades físico-deportivas guiadas con grupos por el medio natural valorando las características de los 
participantes, el tipo de progresión y el entorno de realización. 

b) Organizar las actividades físico-deportivas guiadas con grupos por el medio natural, llevando a cabo los trámites y 
asegurando los recursos necesarios para la realización de las mismas. 

c) Realizar el mantenimiento de los materiales y equipos necesarios para llevar a cabo la actividad, utilizando las 
técnicas más adecuadas y siguiendo los protocolos establecidos. 

d) Dinamizar las actividades culturales y de tiempo libre motivando hacia la participación en las mismas, adecuándose a 
las características de los participantes y atendiendo a las medidas básicas de seguridad y prevención de riesgos. 

e) Sensibilizar hacia la conservación de los espacios naturales a los participantes en actividades valorando los aspectos 
que provocan impacto ambiental. 
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m) Guiar usuarios en instalaciones de ocio y aventura, informando sobre las condiciones de seguridad, controlando la 
realización de las mismas y solucionando las posibles contingencias. 

n) Organizar pernoctación y continuidad en el medio natural de grupos, teniendo en cuenta las características de los 
participantes, de la actividad y garantizando la seguridad. 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT). 

UT CONTENIDOS 

Desarrollo de actividades recreativas 

y tiempo libre: 

 

□   Animación y técnicas de expresión. 

□ Creatividad, significado y recursos. 

□ Diseño de actividades para el tiempo libre a partir de recursos y técnicas expresivas. 

□ Aplicación de técnicas para el desarrollo de la expresión oral, plástica, motriz, 
musical y audiovisual. 

□ Realización de actividades para el desarrollo de la expresión. 

□ Juegos para el desarrollo de las habilidades sociales e intelectuales. 

□ Juegos para el desarrollo motor de la persona. 

□ Los talleres en la educación en el tiempo libre. 

□ Juegos para el desarrollo de conductas saludables. 

□ Adecuación de los recursos expresivos a las diferentes necesidades de los 

usuarios. 

□ Adaptación de las actividades recreativas y de tiempo libre a los cambios del 

entorno. 

□ Aplicaciones de los recursos audiovisuales e informáticos en la animación de 

tiempo libre. 

□ Diseño de espacios y ambientes educativos para el ocio y el tiempo libre. 

Diseño de actividades de ocio y tiempo libre normalizadas para personas con 

discapacidad. 

Desarrollo de actividades de ocio y 

tiempo libre en el medio natural: 
□   Educación ambiental. Potencial educativo de las actividades de ocio y tiempo libre 

en el medio natural. 

□ La conservación del entorno y el medio ambiente. 

□ Ecosistemas representativos de Andalucía. La montaña, los bosques, las dehesas, el 
secano y el olivar, las riberas, los litorales y las zonas subdesérticas, entre otros. 

Aprovechamiento para la práctica de actividades de ocio y tiempo libre en el medio 
natural. 

□ Ecosistema urbano. Recursos y estructuras artificiales para la práctica de actividades 
de ocio activo. 

□ Uso y mantenimiento de los recursos en el medio natural. 

□ Estrategias y pautas de actuación para el desarrollo de actividades educativas en el medio 

natural. 

□ Actividades recreativas del medio natural. 

□ Juegos y actividades medioambientales. 
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5. Temporalización. 

C
al

en
d

ar
io

 

 
- Fecha de inicio: 20 de septiembre de 2021. 
- Fecha de finalización: 24 de junio  de 2022. 
 
- Fecha de actividades de evaluación-calificación:  
17 diciembre de 202 (Primera evaluación). 
6 de abril de 2022 (Segunda evaluación). 
31 de mayo de 2022 (Tercera evaluación). 
- Final:  21 de junio de 2022. 
 

□ Recursos para el desarrollo de actividades y juegos de ocio y tiempo libre en el medio 
natural. 

□ Prevención y seguridad en las actividades de tiempo libre en el medio
 natural. 

– Marco legislativo en las actividades en el medio natural. 

□ Pautas de observación y conocimiento de la flora y la fauna en las actividades 
recreativas en el medio natural. 

Interpretación del entorno en las actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural. 

   Organización de actividades de 

campamento: 
□ Juegos y actividades recreativas del entorno natural. Adaptación al perfil del usuario. 

□ Organización y desarrollo de actividades recreativas de acampada en el medio natural. 

□ Rutas y campamentos. 

□ Veladas. 

Juegos de pistas y juegos de orientación. 

□ Instalaciones para la práctica de actividades en el medio natural. 

□ Recursos materiales y humanos para establecer una acampada. 

□ Medidas de prevención de riesgos en las actividades de acampada e itinerarios, 
atendiendo a las características del lugar de desarrollo. 

Situaciones de emergencia en el medio natural. Protocolos de actuación. 

 

Seguimiento y evaluación de las 

actividades de tiempo libre: 
□   Gestión de calidad en los programas y actividades de tiempo libre. 

□ Técnicas e instrumentos para la realización de la evaluación en el ámbito del tiempo 

libre. 

□ Indicadores de evaluación. 

□ Elaboración y cumplimentación de registros de seguimiento. 

□ Elaboración de memorias e informes. 

□ Recursos propios de las tecnologías de la información y la comunicación para el 
seguimiento y evaluación de las actividades de tiempo libre. 

Evaluación de las actividades de animación de tiempo libre. Estrategias, recursos y 

conocimiento de resultados. 
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H
o

ra
ri

o
 

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      
 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 U
TS

 

 

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1  Septiembre - Noviembre 14 

2 
Octubre-Junio (a lo largo de todo el curso). Indetermina

da. 

3 Diciembre-Febrero 15 

4 Marzo-Junio 18 
 

 

 

6. Desdobles. 

                                                                                                 No hay. 

7. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

- Aula. 
- Instalaciones 

deportivas del 
patronato deportivo 
municipal de 
Benalmádena 

 

Lunes Clases teóricas y/o prácticas. 

 
- Instalaciones 

deportivas del 
patronato deportivo 
municipal de 
Benalmádena. 

- Zona deportiva de la 
playa 
“Malapesquera” 

Martes Clases prácticas 



386 
 

(zona de las 
instalaciones 
deportivas anexas al 
club naútico).  

 

8. Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de organización, dinamización y 
evaluación de actividades de tiempo libre, adaptándolas a diferentes grupos de participantes, respetando el medio 
ambiente y garantizando la calidad y la seguridad de las mismas. 

La función de organización incluye aspectos como: 

 Recogida de información. 

 Programación de las actividades de su responsabilidad. 

 Elaboración de documentos. 

La función de dinamización incluye aspectos como: 

 Desarrollo de protocolos de actuación. 

 Adaptación de las actividades programadas. 

 Control del riesgo y seguimiento de las actividades. 

 Atención a los participantes en las actividades. 

 Respeto y cuidado del medio natural. 

La función de evaluación incluye aspectos como: 

 Control, seguimiento y evaluación de las actividades. 

 Elaboración de la documentación asociada. 

 Información y comunicación a las personas usuarias y otros. 
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en las áreas de organización y dinamización de las 

actividades de turismo activo y de ocio y tiempo libre. 

9.  Actividades complementarias. 

 Charlas sobre:  “La educación ambiental y las administraciones”, “La educación ambiental y el sistema educativo”, 
“El ecosistema urbano”.  Ministerio de medio ambiente. 

10. Criterios de evaluación. 

UT Criterio Aspecto evaluable. 

1 a) Se ha identificado el marco sociocultural en el que se sitúa el proyecto. 

b) Se ha valorado la congruencia de las actividades del proyecto con las 

finalidades del mismo. 

c) Se ha justificado la vinculación entre las líneas de actuación del proyecto y las 

características de los destinatarios. 

d) Se han ubicado en el organigrama las funciones de los profesionales 

Caracteriza proyectos de tiempo 

libre, analizando el contexto 

social y los perfiles de los 

colectivos  destinatarios de los 

mismos. 
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implicados en el proyecto. 

e) Se ha comprobado la aplicación de la normativa. 

1,2 a) Se ha argumentado el valor educativo del juego. 

b) Se han seleccionado juegos para el desarrollo de las habilidades sociales, 

intelectuales y motrices. 

c) Se han tenido en cuenta los perfiles de los participantes en la propuesta de 

juegos. 

d) Se han adaptado las actividades para favorecer la participación de personas 

con discapacidad. 

e) Se han asignado espacios, recursos y materiales para el desarrollo de 

actividades lúdicas y de tiempo libre. 

f) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad y prevención en la 

organización de las actividades de tiempo libre educativo. 

Se han incorporado pautas para la evaluación de las actividades. 

Organiza actividades lúdicas y de 

tiempo libre, determinando los 

espacios y recursos, así como la 

normativa en materia de prevención 

y seguridad. 
 

2 a) Se ha argumentado la importancia de las técnicas de expresión para el desarrollo 

de la creatividad de las personas usuarias. 

b) Se han aplicado técnicas de expresión, utilizando recursos de distintos 

ámbitos artísticos y comunicativos. 

c) Se han reforzado las conductas saludables en la realización de las 

actividades. 

d) Se ha adaptado la utilización de los recursos a la participación de personas con 

discapacidad, la evolución de los intereses de los participantes y a los cambios 

del entorno. 

e) Se han utilizado recursos audiovisuales e informáticos como herramientas de 

animación en las actividades de tiempo libre. 

Se han acondicionado los espacios atendiendo a la potencialidad educativa de las 

actividades y a la participación de las personas con discapacidad. 

 

Desarrolla actividades recreativas 

y de tiempo libre, aplicando 

técnicas y recursos de animación 

y expresión. 

2,3  

a) Se ha valorado la importancia de la educación medioambiental a través de las 

actividades de tiempo libre. 

b) Se han aprovechado las características del medio natural como espacio para 

actividades recreativas y de tiempo libre. 

c) Se han aplicado estrategias y pautas de actuación para el desarrollo de actividades 

educativas en el medio natural. 

d) Se han seleccionado los recursos para el desarrollo de las actividades y juegos 

de naturaleza en el medio natural. 

e) Se han generado entornos seguros, minimizando riesgos en el medio natural. 

Se han establecido pautas para facilitar la observación y conocimiento de la flora y 

la fauna en las actividades recreativas en el medio natural. 

Desarrolla actividades recreativas 

y de tiempo libre en el medio 

natural, respetando los principios 

de conservación, sostenibilidad y 

mejora del medioambiente. 

3 a) Se han elaborado actividades recreativas complementarias a las rutas e 

itinerarios en función de los objetivos y usuarios de la actividad. 

Organiza actividades de 

campamento, respetando las 

medidas de prevención y 
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b) Se han organizado las actividades recreativas y de tiempo libre en el entorno de 

la acampada en el medio natural. 

c) Se han utilizado las herramientas de orientación en los juegos. 

d) Se han establecido los recursos materiales y humanos para establecer una 

acampada individual o colectiva respetando las medidas de seguridad 

establecidas. 

e) Se han formulado las medidas de prevención de riesgos en las actividades de 

acampada e itinerarios, atendiendo a las características del lugar de desarrollo. 

f) Se han aplicado protocolos de atención en casos de situaciones de emergencia 

en las actividades recreativas y de tiempo libre en el medio natural. 

seguridad y aplicando protocolos 

de atención en casos de 

situaciones de emergencia en las 

actividades desarrolladas en el 

medio natural. 

4 g) Se ha justificado la importancia de la evaluación en actividades recreativas y 

de tiempo libre. 

h) Se han valorado los indicadores que hay que aplicar en la evaluación de las 

actividades recreativas y de tiempo libre. 

i) Se han cumplimentado registros de seguimiento de las actividades recreativas y 

de tiempo libre. 

j) Se han elaborado informes y memorias de evaluación. 

k) Se han usado las tecnologías de la información y la comunicación para el 

seguimiento y evaluación de las actividades. 

l) Se han transmitido los resultados de la evaluación a las personas implicadas. 

Desarrolla actividades de 
seguimiento y evaluación de las 
actividades de tiempo libre, 
seleccionando estrategias, técnicas y 
recursos para identificar los 
aspectos susceptibles de mejora. 

 

11. Criterios de calificación. 

 Descripción % 

Teoría Entrega de trabajos.  Evolución y actitud del trabajo diario de clase. Asistencia. 30 

Examen Teórico de los diferentes bloques de contenidos. Práctico: Supuestos prácticos de 
clases dirigidas. 

70 

 

 

 

 

12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 
Alumnado que no 
supere el MP en 
periodo lectivo 

 Examen teórico y/o práctico de los contenidos que no haya superado en cada evaluación. 

 

 
Alumnado que 

pierda la 
evaluación 
continua 

Examen teórico de los bloques de contenidos desarrollados en clase. 
Examen práctico de una clase dirigida. 
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15.12.5. Técnicas de natación. 

 

 

 
Medidas generales 

de recuperación 
para repetidores y 

pendientes 
 

No los hay, al ser el primer curso con que se inicia este nuevo ciclo formativo. 

13. Bibliografía. 

Pilar Figueras.(2021). Técnicas de Tiempo Libre. Barcelona. Editorial Altamar. 

 

 

Ciclo formativo:    Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre. 

Normativa que regula el título:     Real Decreto 402/2020, de 29 de junio. 

Equivalencia en créditos ECTS:  

Código: 1136. 

Profesor/a(s): Joaquín Jesús Gosálvez Olmo. 

Duración del módulo: Horas totales: 96.       Horas a la semana: 3. 

1. Introducción al módulo. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las técnicas necesarias para 
dominar el medio acuático y los estilos de nado y para experimentar situaciones lúdico- recreativas en el mismo. 

El dominio de las técnicas incluye aspectos como: 

 Aprendizaje, corrección y mejora de los estilos. 

 Desarrollo de las capacidades físicas vinculadas a los mismos. 

La experimentación de actividades lúdico-recreativas en el medio acuático incluye aspectos como: 
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 El empleo de diferentes materiales. 

 La contextualización en distintos espacios. 

Las actividades profesionales asociadas a esta formación tienen que ver con el socorrismo y con las actividades recreativas 
en el medio acuático. 

 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación: 

a) Revisar y reparar los equipos y los materiales de las actividades, estableciendo los protocolos y utilizando las 
técnicas adecuadas para realizar el mantenimiento de los materiales y equipos necesarios. 
b) Dominar la técnica de los estilos de natación aplicándolas para desplazarse en el medio acuático. 

 

3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se 
relacionan a continuación: 

a) Realizar el mantenimiento de los materiales y equipos necesarios para llevar a cabo la actividad, utilizando las 
técnicas más adecuadas y siguiendo los protocolos establecidos. 
b) Desplazarse en el medio acuático dominando los estilos de natación. 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA) asociados a contenidos y unidades de trabajo (UT). 

UT CONTENIDOS 

Prepara actividades lúdicas en el 
medio acuático, combinando las 
habilidades y destrezas básicas en 
condiciones de seguridad. 

 Características del medio acuático para el desarrollo de actividades lúdicas. 

 Factores que afectan al movimiento humano en el agua. Flotación, resistencia al 
avance, propulsión y otros. 

 Habilidades y destrezas básicas. Adaptaciones al medio acuático y diferencias con el 
terrestre. 

 Familiarización. 
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 Juegos, tareas y actividades lúdicas apropiadas para el desarrollo de la fase de 
adaptación al medio acuático. 

 Las actividades lúdicas como base para el desarrollo habilidades motrices básicas en el 
medio acuático. 

 Desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones y sus 
combinaciones, incluyendo inmersiones y equilibrios. 

 Tipología del material recreativo en actividades acuáticas. Recomendaciones de uso 
en función del tipo de actividad. 

 Respiración, apneas. 
 Adaptación de la respiración al medio acuático. 

 Adaptación de la respiración a los movimientos dentro del agua. 

 Flotación. 
 Flotaciones parciales y globales con elementos auxiliares. 

 Flotaciones con ayuda. 

 Flotaciones y momentos respiratorios; variaciones de volumen 
inspiratorio, apnea. 

Domina el estilo de nado crol, 

coordinando la posición, las 

acciones técnicas propulsivas y 

equilibradoras y la respiración. 

 Principios comunes a los estilos y particularidades del estilo crol. Fases propulsivas y 
recobro. 

 El estilo crol, técnica, ejercicios de asimilación y ejecución práctica. 

 Posición del cuerpo. Posición de mínima resistencia en crol. 

 Acción de los brazos. Fases del estilo. Entrada, tracción (agarre, tirón, empuje) y 
recobro. 

Acción de las piernas. Fase descendente y ascendente. Frecuencia en función de la 

velocidad de nado. 

 Respiración. Características y tipología. Lateral y bilateral. 

 Coordinación. Brazos-respiración, brazos-piernas y brazo a brazo. 

 Adaptaciones del estilo crol a técnicas de nado de socorrista y nado en aguas abiertas. 
Posición corporal y acciones propulsivas. 

 Frecuencia respiratoria, velocidad de nado, fatiga y recuperación. 

 Viraje de crol. Ejes de giro. 

 Fases en la ejecución del viraje, ejercicios de aplicación y ejecución técnica. 
Salidas de crol. Tipos de salida en función de la profundidad, distancia, seguridad y 

eficiencia. 

Domina el estilo de nado espalda, 

coordinando la posición y las 

acciones técnicas propulsivas, 

equilibradoras y respiración. 

 Principios comunes a los estilos y particularidades del estilo espalda. Fases 
propulsivas y recobro. 

 El estilo espalda, técnica, ejercicios de asimilación y ejecución práctica. 
 Posición del cuerpo. El rolido. 

 Acción de los brazos. Fases del estilo. Entrada, tracción (agarre, tirón, empuje) y 
recobro. 

 Acción de las piernas. Fase descendente y ascendente. 
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 Respiración. Secuencia brazada - respiración. 

 Coordinación. Brazos-respiración, brazos-piernas y brazo a brazo. 

 Adaptaciones del estilo espalda a técnicas de nado de socorrista y nado en aguas 
abiertas. posición corporal y acciones propulsivas. 

 Viraje de espalda. Ejes de giro. 

 Fases en la ejecución del viraje, ejercicios de aplicación y ejecución práctica. 
La posición hidrodinámica en el estilo espalda. Características de los estilos 

asimétricos. 

Domina el estilo de nado braza, 

coordinando la posición, las acciones 

técnicas propulsivas y la respiración. 

   Principios comunes a los estilos y particularidades del estilo braza. Fases propulsivas 
y recobro. 

 Coordinación de la respiración con la braza y ésta con la patada de braza. 

 El estilo braza, técnica, ejercicios de asimilación y ejecución práctica. 

 Posición del cuerpo. Posición de máxima flexión y posición de máxima extensión. 

 Acción de los brazos. Fases del estilo. Tracción (agarre, tirón) y recobro. 

 Acción de las piernas. Posición inicial, patada y recobro. 

 Respiración. Secuencia brazada - respiración - patada - extensión. 

 Coordinación. Brazos-respiración y brazos- piernas. 

 Adaptaciones del estilo braza a técnicas de nado de socorrista. Posición corporal y 
acciones propulsivas. La patada de waterpolo o "egg beater". 

 La braza en la iniciación a los arrastres en socorrismo acuático. 

 Viraje de braza. Ejes de giro. Brazada subacuática. Coordinación del viraje con el nado 
continuo. 

 Fases en la ejecución del viraje, ejercicios de aplicación y ejecución práctica. 

 La posición hidrodinámica en el estilo braza. 

 Nado subacuático. Rastreo y rescate de objetos. 
Salida de braza con criterios de seguridad y  eficiencia. 

Realiza la coordinación básica del estilo 

de nado mariposa, incorporando las 

acciones segmentarias en el 

movimiento ondulatorio. 

   Principios comunes a los estilos y particularidades del estilo mariposa. Fases 
propulsivas y recobro. 

 El estilo mariposa, técnica, ejercicios de asimilación y ejecución práctica. 

 Posición del cuerpo. 

 Acción de los brazos. 

 Acción de las piernas. 

 Respiración. 

 Coordinación. 

 El movimiento ondulatorio y sus implicaciones propulsivas. 

 La posición de "nado de delfín" en los desplazamientos básicos de mariposa y 
en las inmersiones cortas. 

 Características especiales del estilo. El recobro aéreo simultáneo. 

 Ejecución práctica del estilo. 
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5. Temporalización. 

C
al

en
d

ar
io

 

 
- Fecha de inicio: 20 de septiembre de 2021. 
- Fecha de finalización: 24 de junio de 2022. 
 
- Fecha de actividades de evaluación-calificación:  
17 diciembre de 202 (Primera evaluación). 
6 de abril de 2022 (Segunda evaluación). 
31 de mayo de 2022 (Tercera evaluación). 
- Final:  21 de junio de 2022. 
 

H
o

ra
ri

o
 

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      
 

 Fases de tracción y recobro de brazos. Entrada, tracción (agarre, tirón, empuje) y 
recobro 

 Fases descendente y ascendente de la acción de piernas. 

 La coordinación completa en el estilo mariposa. Brazos-respiración, brazos-piernas y 
piernas-respiración 

Nado continuo y coordinado durante al menos 25 metros. 

Domina los estilos de natación bajo 

criterios de eficiencia y velocidad. 

Eficiencia y velocidad en los estilos de crol, espalda y  braza: 

 Desarrollo de la resistencia y la velocidad en el estilo crol. Ejemplos prácticos de 
entrenamiento. 

 Desarrollo de la resistencia y la velocidad en el estilo espalda. Ejemplos prácticos de 
entrenamiento. 

 Desarrollo de la resistencia y la velocidad en el estilo braza. Ejemplos prácticos de 
entrenamiento. 

Desarrollo de la capacidad de nado subacuático en apnea. Ejemplos prácticos de 

entrenamiento. 
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D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 U
TS

 
 

UT 
Fecha Nº. de 

sesiones 

1  Septiembre - octubre 4 

2 octubre 2 

3 Noviembre-diciembre 7 

4 Enero-febrero 6 

5 Marzo-abril 6 

6 Abril-mayo-junio 9 
 

 

 

6. Desdobles. 

                                                                                              No hay. 

7. Organización de espacios. 

Espacio Días y horas semanales Tipo de actividad a realizar 

Aula Algunos lunes.  Clases teóricas 

Piscina Lunes Clases prácticas 

 

8. Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las técnicas necesarias para 
dominar el medio acuático y los estilos de nado y para experimentar situaciones lúdico- recreativas en el mismo. 

El dominio de las técnicas incluye aspectos como: 

 Aprendizaje, corrección y mejora de los estilos. 

 Desarrollo de las capacidades físicas vinculadas a los mismos. 

La experimentación de actividades lúdico-recreativas en el medio acuático incluye aspectos como: 

 El empleo de diferentes materiales. 

 La contextualización en distintos espacios. 

Las actividades profesionales asociadas a esta formación tienen que ver con el socorrismo y con las actividades 
recreativas en el medio acuático. 
 

9.  Actividades complementarias. 

 Visita al centro deportivo “Inacua”.  Piscina de dimensiones olímpicas (50 metros) x 25 metros, 9 calles, 
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cubierta y  piscina de dimensiones olímpicas (50 metros) x 25 metros, 10 calles, exterior (descubierta). 

 

10. Criterios de evaluación. 

UT Criterio Aspecto evaluable. 

1 a)  Se han justificado las adaptaciones que hay que realizar para el desarrollo de 

las habilidades y destrezas motrices básicas en el medio acuático. 

b) Se han relacionado las actividades lúdicas en el agua con las habilidades 

motrices que se desarrollan en las mismas. 

c) Se han asignado los materiales en función del carácter recreativo de las 

actividades. 

d) Se ha coordinado la respiración en el medio acuático y los momentos de 

apnea con la propulsión y la flotación en la realización de las habilidades. 

e) Se ha demostrado control de la orientación espacial durante la realización de 

zambullidas, desplazamientos, giros y manejo de objetos, combinando las 

posibles variantes. 

Se han seguido criterios de seguridad en la selección y realización de las 

actividades y en el uso del espacio y de los materiales. 

Prepara actividades lúdicas en el 

medio acuático, combinando las 

habilidades y destrezas básicas en 

condiciones de seguridad. 

2 a) Se ha justificado la aplicación de los principios generales de avance en el agua a 

la técnica de ejecución del estilo crol. 

b) Se han aplicado los fundamentos técnicos del estilo crol a su ejecución práctica 

desde un punto de vista de eficacia y exigencia técnica. 

c) Se ha adaptado la dinámica de la respiración a la intensidad de nado. 

  d) e ha integrado el viraje específico en la acción de nado continuo a crol. 

   e)Se han seguido criterios de seguridad y eficiencia en la realización de la salida de 

crol. 

Domina el estilo de nado crol, 

coordinando la posición, las 

acciones técnicas propulsivas y 

equilibradoras y la 

respiración. 

3 a) Se ha justificado la aplicación de los principios generales de avance en el agua a 

la técnica de ejecución del estilo espalda. 

b) Se han aplicado los fundamentos técnicos del estilo espalda a su ejecución 

práctica desde un punto de vista de eficacia y exigencia técnica. 

c) Se ha integrado el viraje específico en la acción de nado continuo a espalda. 

d) Se ha adoptado la posición hidrodinámica específica para el estilo 

espalda. 

Se han seguido criterios de seguridad y eficiencia en la realización de la salida de 

espalda. 

 

Domina el estilo de nado 

espalda, coordinando la posición 

y las acciones técnicas 

propulsivas, equilibradoras y 

respiración. 
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4  

a) Se ha justificado la aplicación de los principios generales de avance en el agua a 

la técnica de ejecución del estilo braza. 

b) Se han adaptado las fases respiratorias a las fases de la patada y de la brazada. 

c) Se han aplicado los fundamentos técnicos del estilo braza a su ejecución 

práctica desde un punto de vista de eficacia y exigencia técnica. 

d) Se ha integrado el viraje específico en la acción de nado continuo a braza. 

e) Se ha adoptado la posición hidrodinámica de desplazamiento específica en el 

estilo braza. 

f) Se ha adaptado el estilo braza a situaciones de apnea en desplazamientos 

subacuáticos. 

Se han seguido criterios de seguridad y eficiencia en la realización de la salida de 

braza. 

Domina el estilo de nado braza, 

coordinando la posición, las 

acciones técnicas propulsivas y la 

respiración. 

5 a) Se ha justificado la aplicación de los principios generales de avance en el agua a 

la técnica de ejecución del estilo mariposa. 

b) Se han aplicado los fundamentos técnicos del estilo mariposa a su ejecución 

práctica de manera elemental. 

c) Se ha adoptado un movimiento global del cuerpo que describe una trayectoria 

ondulatoria. 

d) Se ejecutan las diferentes fases en las acciones de brazos y piernas 

contribuyendo a la propulsión, preparación y recobro. 

e) Se ha realizado la coordinación brazos- respiración, brazos-piernas y piernas- 

respiración. 

f) Se ha completado un trayecto de 25 m. de nado coordinando las acciones de 

brazada y patada del estilo mariposa. 

Realiza la coordinación básica del 

estilo de nado mariposa, 

incorporando las acciones 

segmentarias en el movimiento 

ondulatorio. 

6 ) Se han realizado 200 m. de nado en estilo de crol, sin paradas en menos de 

cuatro minutos y quince segundos. 

d) Se han realizado 50 m. de nado en estilo crol, sin paradas en menos de cincuenta 

segundos. 

b) Se han realizado 200 m. de nado en estilo espalda, sin paradas en menos de 

cinco minutos. 

e) Se han realizado 50 m. de nado en estilo espalda, sin paradas en menos de un 

minuto. 

c) Se han realizado 200 m. de nado en estilo braza, sin paradas en menos de 

cinco minutos. 

f) Se han realizado 50 m. de nado en estilo braza, sin paradas en menos de un 

minuto. 

Se han realizado 15 m. de nado subacuático en apnea. 

 Domina los estilos de natación 

bajo criterios de eficiencia y 

velocidad. 
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11. Criterios de calificación. 

 Descripción % 

Teoría Entrega de trabajos.  Evolución y actitud del trabajo diario de clase. Asistencia. 30 

Examen Examen escrito de los diferentes bloques teóricos. Examen práctico (superación 
de las marcas mínimas en 50 y 200 metros (estilos crol, braza y espalda) y apnea 
subacuática 15 metros. 

70 

 

 

 

 

15.12.6. Organización de itinerarios. 

 

12. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

 
Alumnado que no 
supere el MP en 
periodo lectivo 

Examen teórico y/o práctico de los contenidos que no haya superado en cada evaluación. 

 
Alumnado que 

pierda la 
evaluación 
continua 

Examen teórico de los bloques de contenidos desarrollados en clase. 
Examen práctico de los diferentes estilos de natación y superación de marcas mínimas en 
cada estilo (crol, braza y espalda). Apnea subacuática 15 metros. 

 
Medidas generales 

de recuperación 
para repetidores y 

pendientes 
 

No los hay, al ser el primer curso con que se inicia este nuevo ciclo formativo. 

13. Bibliografía. 

                        Jordina Massager.(2021). Técnicas de Natación. Barcelona. Editorial Altamar. 

Ciclo formativo: Técnico en guía en el medio natural y de tiempo libre 

Normativa que regula 
el título: 

Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero 

Equivalencia en 
créditos ECTS 

 

Código: 1329 
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3. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del título: 
a)  Diseñar actividades físico-deportivas guiadas con grupos por el medio natural valorando las 

características de los participantes, el tipo de progresión y el entorno de realización. 

b)  Organizar las actividades físico-deportivas guiadas con grupos por el medio natural, llevando a cabo 

los trámites y asegurando los recursos necesarios para la realización de las mismas. 

Profesor/a(s): Diego Reyes Rodríguez 

Duración del módulo: Horas totales: 96       Horas a la semana: 3. 

1. Introducción al módulo. 

La competencia general de este título consiste en organizar itinerarios y guiar grupos por entornos naturales 
de baja y media montaña, terreno nevado tipo nórdico, cavidades de baja dificultad, barrancos de bajo 
riesgo, medio acuático e instalaciones de ocio y aventura, progresando a pie, con cuerdas, en bicicleta, en 
embarcaciones y a caballo, así como dinamizar actividades de tiempo libre, adaptando todo ello a los 
participantes, respetando el medio ambiente y garantizando la calidad y la seguridad 

2. Objetivos generales del ciclo que permite alcanzar el módulo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo: 

a) Elaborar itinerarios para recorridos por el medio natural, estableciendo la información necesaria sobre 

las características del terreno, sobre el tipo de actividad físico-deportiva y sobre los perfiles de usuario 

para diseñar actividades físico- deportivas guiadas con grupos por el medio natural. 

b)  Programar actividades complementarias de carácter lúdico valorando las características e intereses de 

los usuarios tipo y el entorno para diseñar actividades físico-deportivas guiadas con grupos por el 

medio natural. 

c)  Determinar las actuaciones previas a la realización de las actividades, especificando los trámites, los 

recursos y los servicios complementarios necesarios para organizar actividades físico-deportivas 

guiadas con grupos por el medio natural. 

f)  Analizar el impacto ambiental de las actividades con grupos identificando las repercusiones de las 

mismas sobre el medio para sensibilizar hacia la conservación de los espacios naturales. 

o)  Elaborar protocolos de actuación anticipando posibles contingencias y situaciones de peligro o riesgo, 

para determinar y adoptar las medidas de seguridad. 
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e)  Sensibilizar hacia la conservación de los espacios naturales a los participantes en actividades, 

valorando los aspectos que provocan impacto ambiental. 

ñ) Determinar y adoptar las medidas de seguridad necesarias ante situaciones de riesgo derivadas del 

medio o de las personas para llevar a cabo la actividad. 

 

 

4.  Resultados de aprendizaje (RA), criterios de evaluación y contenidos del módulo. 

RA. 1. Valora el contexto de intervención de las actividades guiadas en el medio natural, seleccionando 

la información relevante para el diseño de itineraries   
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

 Valoración del contexto de intervención de las 

actividades guiadas en el medio natural: 
 
 
 
a) Se han establecido los procedimientos de 

búsqueda, procesamiento, organización y archivo de 

la información para la preparación del itinerario.  

b) Se han analizado las características geográficas, 

geológicas, socioeconómicas y biológicas del 

entorno sobre el que se va a diseñar el itinerario.  

c) Se ha revisado la normativa medioambiental 

aplicable a la planificación de itinerarios en el 

medio natural.  

d) Se han analizado los factores que condicionan la 

dificultad y la peligrosidad de los recorridos.  

e) Se han considerado los valores culturales y 

paisajísticos del entorno como elementos de interés 

de la actividad.  

f) Se han descrito los perfiles de los grupos de 

participantes en actividades recreativas en el medio 

natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Actividades por itinerarios en el medio natural. 

Tipos y características.  Búsqueda de información. 

Fuentes oficiales de datos cartográficos, legales y 

medioambientales. − Normativa de referencia para 

actividades en el medio natural andaluz. − Datos 

geográficos, geológicos, biológicos, meteorológicos 

y socioeconómicos de Andalucía − Elementos 

culturales y paisajísticos del entorno andaluz.  

Procedimientos y técnicas para el análisis, 

tratamiento, procesamiento y archivo de 

información.  Selección de puntos de interés para 

los itinerarios en el medio natural y su relación con 

los perfiles de los usuarios.  Criterios para localizar 

zonas potencialmente peligrosas. Indicadores de 

posibilidad de desprendimientos, aludes y crecidas, 

y otros.  Participantes en las actividades guiadas 

por el medio natural. Características. Valoración de 

los intereses y expectativas de los perfiles de 

participantes. Aspectos que se deben tener en 

cuenta en personas con discapacidad o 

necesidades especiales. 

RA 2: Selecciona los elementos relevantes para el diseño de itinerarios, interpretando representaciones 
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cartográficas. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

  Selección de los elementos relevantes para el diseño 

de itinerarios: 

a) Se han interpretado los elementos y la simbología 
de un mapa topográfico.  

b) Se han explicado las características de los 
recorridos a partir de la representación cartográfica.  

c) Se han calculado desniveles y distancias 
longitudinales a partir de mapas de diferentes 
escalas.  

d) Se han detallado los códigos gráficos que indican 
los puntos o tramos del itinerario con mayor 
dificultad y peligrosidad, así como vías principales 
cercanas.  

e) Se han calculado rumbos de forma adecuada y la 
localización propia o de elementos relevantes en el 
terreno y mapa.  

f) Se han localizado posibles zonas de evacuación 
ante incidencias en recorridos de grupos por la zona.  

g) Se han usado instrumentos básicos y nuevas 
tecnologías para la orientación y diseño de la ruta. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores que condicionan los itinerarios por el medio 
natural.  Interpretación de mapas topográficos, 
elementos, simbología y escalas.  Características de 
las zonas, atendiendo a su representación 
topográfica.  Estudio de posibilidades de conexión 
con vías de comunicación principales.  Mapa y 
orientación. − Orientación usando los indicios 
naturales durante los ciclos nocturnos y diurnos. − 
Funcionamiento y utilidades de los instrumentos 
básicos para la orientación: brújula, altímetro, 
curvímetro, gps, apps y otros. − Conceptos como 
Declinación Magnética, Triangulación. Rumbo y 
contrarrumbo.  Perfiles topográficos. Interpretación 
y diseño. − Cálculo de distancias. − Cálculo de 
pendientes. 

RA 3: Diseña itinerarios por el medio natural, relacionando la zona, los medios disponibles y el perfil del 
grupo con el servicio demandado. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

 Diseño de itinerarios por el medio natural: 
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a) Se han determinado los puntos de inicio y de 

finalización del recorrido.  

b) Se han trazado la distancia, los desniveles y las 

dificultades del recorrido, adaptados a los perfiles 

de las personas participantes.  

c) Se han establecido los tiempos de ruta, de 

descanso y de actividades complementarias.  

d) Se han planteado rutas alternativas en los puntos 

conflictivos de la ruta prevista. 

e) Se han previsto actividades diversas en función 

de la intensidad del recorrido y de los perfiles de 

los y las participantes.  

f) Se han utilizado las tecnologías de la 

información y la comunicación en el diseño de 

itinerarios.  

g) Se han descrito las actitudes y aptitudes de los 

organizadores de la ruta y su disposición durante la 

misma, tanto en ruta como en las actividades 

desarrolladas. 

 

Diseño del itinerario. − Inicio y final del 
recorrido. Conexión con vías de comunicación. − 
Trayectoria del itinerario. − Distancias, tiempos y 
desniveles. − Puntos de dificultad. − Puntos de 
evacuación. − Puntos de interés paisajístico, 
medioambiental y cultural. − Puntos de 
reagrupamiento, de descanso y de actividades 
complementarias. 

Características de los participantes y desarrollo 
del itinerario. − Dosificación del esfuerzo y de los 
descansos. − Competencia técnica y motriz de 
los participantes. − Pasos dificultosos. Rutas 
alternativas. − Necesidades de avituallamiento. − 
Dificultades asociadas a los tipos de 
discapacidad.  Actividades complementarias en 
los itinerarios. − Variantes en función de las 
capacidades, necesidades y motivaciones de los 
usuarios. − Actividades lúdicas y de 
sensibilización sobre los valores naturales y 
culturales y sobre los recursos de la zona. − 
Actividades formativas, deportivas y otras en 
función a los grupos o usuarios que hacen la 
actividad.  Acciones y medios para ayuda o 
apoyo de agentes externos.  Uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
en el diseño de itinerarios y de las actividades 
realizadas.  Disposición y atención durante el 
recorrido de los organizadores de la actividad. 

RA 4: Establece los recursos necesarios para la realización del itinerario, analizando el tipo de actividad y los 
intereses de los y las participantes. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

 Recursos necesarios para las actividades guiadas en el 

medio natural: 
 

a) Se han establecido los 

procedimientos de obtención de 

permisos de acceso, circulación y 

pernoctación para la zona de la 

actividad.  

b) Se ha detallado la logística de la 

actividad, teniendo en cuenta la 

participación de personas con 

discapacidad 

c) Se han previsto los espacios y los 

medios necesarios para el recorrido y 

para las actividades recreativas.  

d) Se ha elaborado un libro de ruta con 

el programa de la actividad, el perfil 

topográfico, los puntos referentes para 

la orientación y los significativos del 

Normativa sobre espacios naturales.  

− Limitaciones para el transporte. Transporte para 

personas con discapacidad.  Obtención de permisos 

de acceso, circulación y pernoctación. Normativa 

vigente y organismo expedidor.  Recursos materiales 

y humanos en las actividades guiadas en el medio 

natural. Técnicas de gestión de los mismos. 

− Recursos para las actividades que se van a 

desarrollar y otras complementarias. − Adaptaciones 

para la participación de personas con discapacidad. − 

Materiales y medios para la protección del medio 

natural.  Información adaptada a participantes. 

Diseño del libro de ruta y selección de fichas y 

cuadernos de campo.  Provisiones para hidratación y 

alimentación del grupo. Tipo, cantidad y formas de 

transporte del agua y de los alimentos. 
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itinerario. e) Se han calculado las 

provisiones para cubrir los 

requerimientos de hidratación y de 

alimentación del grupo. 
RA 5: Concreta protocolos de seguridad para los itinerarios en el medio natural, determinando las conductas 
y los recursos necesarios. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

 Protocolos de seguridad en itinerarios en el medio 

natural: 
 

a) Se han determinado las medidas específicas de 

seguridad en función del recorrido y del grupo.  

b) Se ha previsto el equipamiento de seguridad 

individual y colectivo en función de las 

condiciones del recorrido. c) Se ha establecido el 

procedimiento de actuación ante condiciones 

adversas en el itinerario.  

d) Se ha explicado el procedimiento de 

coordinación con los servicios de emergencia de la 

zona.  

e) Se ha concretado la actuación que ha de seguir 

cada participante y el grupo en situaciones de 

peligro.  

f) Se ha justificado el uso de los accidentes del 

terreno frente a fenómenos atmosféricos adversos. 

Medidas específicas de seguridad en función del 
recorrido y del grupo.  Equipamiento de 
seguridad individual y colectivo.  Condiciones de 
seguridad en el recorrido.  Actuación en 
situaciones de peligro. Acciones y técnicas para 
actuaciones en condiciones adversas. Valoración 
de la gravedad de la situación y de las personas 
o instancias a las que hay que informar.  Normas 
de comportamiento (protocolos) en cada tramo. 
Estudio de las contingencias en la actividad. 
Conductas y recursos para la protección del 
grupo. − Meteorología y variabilidad del medio. 
− Alternativas al deterioro o pérdidas del 
material. − Uso excepcional de medios de 
fortuna.  Protocolo de seguridad. Medidas para 
prevenir y resolver situaciones de peligro.  
Protocolos de socorro/evacuación. Coordinación 
con los servicios de emergencia y seguridad de la 
zona.  Sistemas de aviso y comunicación con 
participantes.  Aparatos de comunicación. 
Funcionamiento y uso. 

RA 6: Determina el proceso de seguimiento del recorrido, especificando el tipo de datos necesarios para 
incorporar mejoras al mismo. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

 Determinación del proceso de seguimiento del 

recorrido: 
 

) Se han seleccionado formas de registro de datos 

sobre las reacciones del grupo, del técnico y de su 

progresión en el itinerario y en las actividades. b) 

Se han diseñado instrumentos para recoger las 

incidencias en cuanto al ajuste de la ruta respecto 

al itinerario previsto. c) Se ha valorado la 

necesidad de recoger datos sobre la adecuación de 

los equipos y de los materiales utilizados en la 

actividad. d) Se han determinado los aspectos que 

pueden ser considerados incidencias que afectan a 

la seguridad de la actividad. e) Se ha 

confeccionado un modelo de informe basado en las 

fichas de valoración, en el programa y en las 

Técnicas e instrumentos para el seguimiento de 
la actividad. Observación sistemática. Planillas 
de recogida de datos. − Datos sobre las 
reacciones del grupo. Registro de conductas. − 
Datos relacionados con los tiempos 
programados. Registro de incidencias respecto 
al ajuste de la actividad al programa. − Datos 
sobre el comportamiento de los equipos y de los 
materiales utilizados en la actividad. − Datos 
acerca de las incidencias que afectan a la 
seguridad durante el desarrollo de la actividad.  
Datos sobre la aplicación de la normativa 
ambiental y la de prevención de riesgos 
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propuestas de mejora. f) Se ha valorado la 

aplicación de la normativa ambiental y de 

prevención de riesgos laborales en el diseño de 

itinerarios 

laborales.  Técnicas de autoevaluación. Datos de 
la progresión en el itinerario y en la realización 
de actividades.  Informes. Fichas de valoración 
de la actividad. Medidas correctoras de los 
desajustes detectados. Propuestas de mejora de 
la actividad. 

 

5. Temporalización. 

Calendar
io 

 
- Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2021. 
- Fecha de finalización: 24 de junio de 2022. 
- Fecha de actividades de evaluación-calificación: 

 17 de diciembre de 2021 (1ª evaluación). 

 8 de abril de 2022 (2ª evaluación). 

 21 de junio de 2022 (evaluación final). 
 

Horario 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      

6ª      
 

Distribuc
ión UTS 

 
 

Unidad didáctica 
% de la horas 

destinadas 

UD 1. Las actividades guiadas en el medio 
natural 

15 

UD 2. El diseño del itinerario 15 

UD 3. Aspectos prácticos 25 

UD 4. Protocolos de seguridad 25 

UD 5. Evaluación y mejora de las actividades 
guiadas 

20 
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6. Aspectos metodológicos. 
 

Los contenidos que deben trabajarse en este libro, y en general en toda la formación profesional, 
parten de las competencias que deberá tener el profesional, razón por la cual, la relación entre la 
formación y la realidad laboral debe ser muy estrecha. Estos contenidos deben proporcionar al 
alumnado los conceptos teóricos y procedimentales necesarios y al mismo tiempo fomentar las 
actitudes asociadas a la cualificación profesional correspondiente.  
En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la normativa 
educativa vigente. Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para fomentar la 
elaboración progresiva de los conocimientos por parte del alumnado. Por esta razón es necesario 
que los contenidos que se traten se consoliden adecuadamente antes de avanzar en la adquisición 
de otros nuevos. Así mismo, deben establecerse cuáles son los conocimientos clave y profundizar 
en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual como procedimental, para garantizar una 
formación adecuada. 
Otro principio que es importante atender a lo largo de toda la práctica profesional es el tratamiento de la 

igualdad de género y el fomento de la coeducación. 

Propuesta metodológica 
El título del ciclo formativo especifica que las líneas de actuación en el proceso enseñanza 
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

● Actividades de evaluación inicial, introducción y descubrimiento. 

● Actividades de formación, desarrollo, análisis o estudio de casos, destinadas a desarrollar habilidades y 

destrezas más complejas. 

● Actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación, destinadas a aplicar, medir, evaluar o 

situar lo aprendido en una estructura más amplia y a adquirir capacidades que sean transferibles a otras 

situaciones lo más próximas a las reales. 

● Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

1.1.1 Material básico: el libro de texto 

La opción que proponemos en este documento está basada en la utilización del libro de texto 
siguiente, como material básico para el alumnado:  

HERNÁNDEZ, Alejandro. (2021). Organización de itinerarios. Ed. Altamar  
Este libro está dividido en 5 unidades didácticas ordenadas de acuerdo a la secuenciación de 
contenidos desarrollada en el apartado Programación de esta guía didáctica.  
Dentro de cada unidad didáctica se pueden encontrar los apartados siguientes: 

● Página inicial. La unidad se inicia con una imagen, un listado de los contenidos de la unidad y 

unas preguntas para reflexionar, bajo el título Antes de empezar... 

● Exposición de los contenidos, secuenciados a partir de los conceptos e interrelacionados con 

los procedimientos y actitudes. Estos contenidos se ordenan de manera estructurada en 

apartados y subapartados. Estos contenidos van acompañados de ilustraciones. 

● Documentos. Se intercalan a los contenidos de los apartados y pueden utilizarse de diversas 

maneras, desde dejar que el alumnado lo lea por su cuenta –si no hay tiempo en clase–, hasta 
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realizar propuestas de comentarios o ampliaciones –individualmente o por grupos– o, en 

algunos casos, hacer debates en clase. 

● ¡Tenlo en cuenta! También aparecen intercalados en los apartados y aportan explicaciones, 

ampliaciones, consejos, etc. A menudo introducen contenidos actitudinales. 

● Actividades. Se presentan tras cada apartado, para trabajar y consolidar los contenidos que 

se acaban de aprender. Las propuestas son muy diversas tanto en destinatarios (hay 

actividades para trabajar de forma individual y otras para hacerlo en grupo) como en 

tipología: algunas pretender ejercitar la memoria, otras potenciar la reflexión o la búsqueda 

de información, otros para agilizar las relaciones entre conceptos, etc.  

● ¡Ahora practica! La unidad acaba con unas propuestas de actividades guiadas que incluyen 

contenidos de diferentes apartados de la unidad. Generalmente estas actividades se 

presentan en modo de fichas y se componen de dos apartados: planteamiento y desarrollo. 

Estas actividades se plantean generalmente para llevarlas a cabo en grupo, y la mayoría de 

las veces se basan en casos prácticos o hacen incidencia en los contenidos procedimentales 

del módulo. 

1.1.2 El trabajo de los contenidos 

Se explicarán los contenidos que aparecen en el texto, haciendo las ampliaciones o adaptaciones 
necesarias según criterio del profesor o de la profesora, con la intención de que se asimilen los 
conceptos clave y se adquieran los conocimientos necesarios. 
Para facilitar las explicaciones teóricas, cada unidad va acompañada de una presentación pensada 
para proyectar en clase, que facilita el seguimiento y comprensión de cada tema por parte del 
alumnado.  
Además, el profesorado puede utilizar otras estrategias, como la proyección de videos, –también 
hay algunos disponibles en la página web de la editorial– los consejos prácticos basados en la 
experiencia, el análisis de situaciones, la consulta de bibliografía especializada, las charlas de 
profesionales, la simulación de las tareas, etc. 

1.1.3 La propuesta de actividades 

Paralelamente a la explicación de los contenidos se seleccionarán, de las actividades planteadas en 
el libro de texto, las más adecuadas en función de la intencionalidad de la actividad, de los 
conocimientos del alumnado y de los recursos del centro. También se pueden adaptar algunas de 
estas actividades o plantear actividades nuevas. 
Creemos interesante llevar a cabo diferentes tipos de actividades, unas de carácter individual, otras 
en parejas o grupos pequeños y otras en gran grupo. También es conveniente utilizar diferentes 
recursos didácticos como trabajos de búsqueda de recursos, visionado de vídeos, etc. Todas las 
actividades deberán ser corregidas y discutidas en clase. 
El profesorado que utilice el libro tiene la posibilidad de acceder a un generador de exámenes, que 
contiene preguntas tipo test de cuatro opciones de cada Unidad Didáctica. La selección de las 
preguntas se puede hacer al azar o bien el profesor o profesora puede escoger manualmente las 
que considere más adecuadas. Una vez hecha la selección, el programa genera una hoja con las 
preguntas, lista para entregar al alumnado. También se obtiene una hoja con el test resuelto. 
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Este test permite varias opciones en cuanto a la manera de realizarlos y según la intencionalidad 
que se persigue: 

● Realización del cuestionario y corrección por el propio alumnado buscando las respuestas en 

el libro. De esta manera le sirve de repaso de los diferentes contenidos. 

● Corrección en gran grupo, el docente lee el enunciado y pregunta al grupo cual es la opción 

que han elegido. Se comentan en gran grupo las respuestas divergentes, y de manera especial 

aquellas que provocan una mayor discrepancia de resultados. 

● El alumno o la alumna hace el test y el profesor o profesora lo corrige y lo puntúa, utilizándolo 

como instrumento de evaluación. 

1.1.4 El trabajo de las actitudes 

La educación de las actitudes es un objetivo fundamental en el alumnado que va a trabajar 
directamente con personas, y especialmente si estas son niños o niñas o jóvenes o se encuentran 
en situación de vulnerabilidad. En este contexto la profesionalidad, el respeto, la comprensión y la 
empatía deberán presidir todas las actuaciones. Por esta razón hay que promover todas estas 
actitudes en clase y en todas las prácticas o procedimientos que se pongan en marcha.  
Resulta difícil realizar una planificación completa de enseñanza de actitudes pues, como hemos 
apuntado, es algo que debe potenciarse día a día. El profesorado deberá tener presentes los temas 
fundamentales e incidir en ellos cuando la situación en el aula lo justifique. Algunos momentos en 
los que se pueden trabajar y potenciar las actitudes en el alumnado son: 

● En la explicación del texto, en los apartados ¡Tenlo en cuenta! que aparecen dispersos por todo 

el libro. En muchos casos se refieren a aspectos relacionados con actitudes correctas o 

conductas responsables en el trabajo.  

● En las orientaciones que se den en el momento de plantear diferentes ejercicios y actividades. 

Se incidirá en la importancia del trabajo bien hecho, el aprovechamiento del tiempo, la 

presentación cuidada, la entrega dentro de los plazos indicados, etc. 

● En las actividades prácticas se incidirá en la importancia de respetar las normas de seguridad, 

así como las referentes a eliminación de residuos y respeto al medio ambiente. 

● En las actividades o trabajos en grupo, incentivando a la participación y la colaboración entre 

los componentes, a la toma colegiada y consensuada de decisiones, a la organización del grupo 

y reparto de tareas, etc. 

● En el comportamiento en el aula, llamando la atención siempre que sea necesario. 
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2º CURSO DEL CICLO DE GRADO MEDIO DE CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL MEDIO 

NATURAL (ANTIGUO CICLO QUE ES EL ÚLTIMO CURSO QUE SE IMPARTE). 

 

5.12.7.  Formación en centros de trabajo. 

 

Impartido por Laura Blanco Guerrero y Juan Antonio López Pérez 

El Equipo Educativo del Ciclo Formativo Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio 

Natural, ha elaborado para el curso 2021-2022, el siguiente Plan de Formación en Centros de Trabajo: 

LÍNEAS GENERALES DEL PLAN DE FORMACIÓN. 

Actualmente, la mayor oferta de actividades físico-deportivas en el medio natural, corresponde a entidades 

privadas y públicas, muy relacionadas con el turismo activo, siendo éstos los centros de trabajo idóneos para la 

realización de prácticas profesionales por su relación directa con la conducción de actividades físico-deportivas 

en el medio natural. 

7. Criterios de calificación. 

Criterio Descripción % 

Teoría Exámenes escritos y cuestionarios. 70 

Trabajos Actividades teórico-prácticas   30 

 

8. Atención a pendientes y medidas de recuperación. 

Alumnado que no supere el 
MP en periodo lectivo 

- Pruebas de contenido teórico-práctico en el periodo de 
Evaluación Final. 

Alumnado que pierda la 
evaluación continua 

- Pruebas y Trabajos de recuperación teórico- prácticos en el 
periodo de Evaluación Final, siempre que a juicio del 
profesorado haya aprovechado un mínimo de las actividades 
didácticas del curso  académico en periodo lectivo. 

Medidas generales de 
recuperación para 

repetidores y pendientes 

- Pruebas y Trabajos de recuperación teórico- prácticos en el 
periodo de Evaluación Final, siempre que a juicio del 
profesorado haya aprovechado un mínimo de las actividades 
didácticas del curso  académico en periodo lectivo. 
- Asistencia a Actividades Didácticas, Complementarias o 
Extraescolares que le permitan adquirir las competencias 
profesionales, personales y sociales asociadas al este módulo. 
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Con el módulo de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto Integrado culmina la formación teórica y 

práctica desarrollada durante el pasado curso académico, en el que desarrollamos las actividades propias del 

ciclo como son conducción de grupos en rutas de senderismo, en bicicleta de montaña y a caballo, además de 

toda la oferta de turismo activo que realiza cada empresa en particular. 

OBJETIVOS GENERALES. 

Analizando las necesidades formativas que puedan ser satisfechas por las Entidades y Empresas 

colaboradoras, se ha elaborado un Programa de Formación que tiene en cuenta los Objetivos Generales 

señalados en la Resolución de 2 de Julio de 1.997. Los Objetivos que proponemos son los siguientes 

Aplicar en el ámbito laboral la formación adquirida en el Centro Educativo. 

Familiarizar al alumnado con los diferentes colectivos de participantes-profesionales, y las relaciones que esto 

conlleva. 

Posibilitar la autoevaluación y evaluación colectiva de las actitudes/aptitudes profesionales en la realización de 

las prácticas. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

 En los ciclos formativos cuyo módulo profesional de FCT esté condicionado por un proceso natural, las 

actividades a realizar por el alumnado en esta fase práctica podrán organizarse en alternancia con la formación 

en el Centro educativo.  

 Las Prácticas Profesionales se desarrollarán durante el curso escolar, quedando excluidas las 

vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano. Los periodos para la realización de la FCT deberán darse por 

finalizados con cada trimestre escolar, pudiendo repetirse si es necesario en los siguientes mediante la firma 

de un nuevo convenio de colaboración. En todos los casos se tendrá en cuenta la especificidad de la 

temporalización de estas actividades en los centros de trabajo, desarrollándose en horario de mañana o tarde 

e, incluso, fines de semana, ajustándose a las necesidades reales de cada empresa o entidad colaboradora 

para lo cual hemos solicitado poder realizar las prácticas fuera del horario escolar. 

La formación en centros de trabajo tendrá una duración de 450 horas distribuidas según acuerdo del tutor 

laboral y el tutor docente y dedicando aproximadamente el 75% de las mismas a los apartados a y b de la 

Programación de Actividades. 

 El tutor docente y el tutor laboral, realizarán el seguimiento de los alumnos en prácticas contemplando 

los derechos y obligaciones de los alumnos, la distribución horaria, la evaluación continua, la memoria y la 

evaluación final. 

 

CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO SUSCEPTIBLES DE LOGRARSE EN CADA CENTRO DE TRABAJO. 

Definir y organizar recorridos y estancias en el medio natural, así como sus actividades complementarias, 

gestionando los medios y recursos necesarios para su realización. 

Acompañar a grupos o clientes por itinerarios a pie, bajo supervisión del responsable de la empresa. 

Acompañar a grupos o clientes por itinerarios en bicicleta bajo supervisión del responsable de la empresa. 

Acompañar a grupos o clientes por itinerarios a caballo bajo supervisión del responsable de la empresa y 

colaborar en las tareas rutinarias del establo. 
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Acompañar a grupos o clientes en las diferentes actividades que se realicen en la empresa y estén enmarcadas 

en el Decreto 20/2002 de Turismo Activo. 

Comportarse de forma autónoma y responsable con el grupo y la actividad asignada e integrarse en el equipo 

de trabajo de la empresa. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Pretendemos desarrollar aquellas actividades formativas que permitan conseguir o, en su caso, complementar 

la competencia profesional requerida por nuestros alumnos.  

Estas actividades están en función de las Unidades de Competencia del Ciclo Medio de “Técnico en Conducción 

de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural”, que son las siguientes: 

Conducir a clientes por senderos y rutas de baja y media montaña. 

Conducir a clientes en bicicleta por itinerarios en el medio natural. 

Conducir a clientes a caballo por itinerarios en el medio natural. Conducir a clientes en otras actividades 

enmarcadas en el Decreto 20/2002 de Turismo Activo. 

Participar en la gestión y administración de las empresas. 

Acompañar a grupos o clientes en las diferentes actividades que se realicen en la empresa y estén enmarcadas 

en el Decreto 20/2002 de Turismo Activo. 

El tutor laboral y el tutor docente elaborarán el Programa de Actividades a realizar en cada empresa por los 

alumnos. En este programa se detalla de forma específica los contenidos y actividades previstas, teniendo en 

cuenta tres líneas de actuación: 

Actividades técnico-docentes. 

Éstas estarán en función de la oferta de Escuelas Deportivas y programas desarrollados por las empresas 

públicas y privadas en las que participamos. Los alumnos pasarán por las diferentes actividades asumiendo 

funciones de colaborador del responsable de la actividad. 

 

Organización de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. 

Según la programación de estas actividades por las empresas y entidades, los alumnos participarán en la 

elaboración, organización y realización de las mismas, asumiendo las responsabilidades adquiridas. 

Elaboración de Proyectos de Actividades. 

En función de los conocimientos adquiridos, los alumnos podrán presentar proyectos que supongan una 

novedad didáctica de participación y de realización a petición del tutor laboral y éste decidirá las pautas para 

su aplicación real. 

Las áreas de realización podrán ser: Actividades físico-deportivas relacionadas con la naturaleza en distintos 

entornos (escolar, urbano, playa) y a distintos colectivos (escolares, discapacitados, tercera edad, otras 

asociaciones). 

Las actividades concretadas en el programa formativo del alumno cumplirán los siguientes requisitos: 
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Inspirarse en las situaciones de trabajo correspondientes al perfil profesional y tomar como referencia las 

capacidades terminales del módulo. 

Referirse a actividades reales. 

Permitir la utilización de documentación técnica, si procede. 

Permitir la utilización de medios e instalaciones propias del proceso productivo. 

Posibilitar la integración del alumnado en la estructura productiva. 

Acceder al conocimiento del sistema de relaciones laborales. 

Hacer posible la rotación por distintos puestos de trabajo. 

Evitar tareas repetitivas no relevantes. 

Supervisión de un responsable en cada actividad en que participe que le asesore y pueda solventar las dudas 

que puedan surgir. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Una vez finalizado el periodo FCT se celebrará una sesión de evaluación y calificación ordinaria del módulo 

profesional, siendo en esta misma sesión de evaluación donde se procederá a la calificación final del ciclo 

formativo a los alumnos que hayan superado todos los módulos profesionales, conforme se establece en la 

Orden de 26 de julio de 1995 (BOJA nº 113, de 12 de agosto). 

Se evaluará por parte del tutor laboral y del tutor de prácticas lo siguiente: 

La capacidad de guiar a un grupo tanto a pie como en bicicleta y a caballo. 

La capacidad de guiar a un grupo en las actividades ofertadas por la empresa dentro del marco de actividades 

de turismo activo. 

La capacidad de organizar, elaborar y realizar las actividades. 

La capacidad de elaborar nuevos proyectos de actividades en la misma empresa donde están realizando las 

prácticas. 

La actitud y disposición del alumno tanto en las actividades con clientes como con los compañeros de trabajo 

en la propia empresa. 

La asistencia diaria y la puntualidad, cumpliendo con los compromisos adquiridos en las actividades y rutinas 

de la empresa. 

 

RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZA LA FORMACIÓN. 

Club Náutico Benalmádena. 

C.D. Viking Bike. 

Club Benalcamn. 

Amazonia. 

Educare Aventura. 
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Cabopino Juvamcamp. 

Paddel surf Fuengirola. 

Club COMA. 

Ski3. 

Sunview Park. 

Vicente Molina. Club Hípico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Se evaluará en cada actividad, además de los criterios generales de evaluación ya explicados anteriormente, lo 

siguiente: 

La asistencia y puntualidad a la agenda prevista para cada empresa. 

El grado de implicación y motivación por parte del alumno. 

La capacidad de “saber estar” ante los clientes. 

El grado de comunicación con los clientes. 

Claridad de las explicaciones técnicas sobre la actividad a realizar. 

Grado de iniciativa y actitud hacia las actividades y la empresa. 

Grado de conocimiento sobre la actividad concreta. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

Para el alumnado que no supere el módulo de FCT, el Departamento de Familia Profesional organizará un 

periodo de recuperación de este módulo que deberá desarrollarse inmediatamente a continuación de la 

evaluación ordinaria dentro del periodo lectivo (Orden de 9 de julio de 2003). 

En la recuperación del módulo se realizarán de nuevo las prácticas en la empresa donde no haya cumplido las 

horas que tienen asignadas o en función del caso, que se estudiará para cada alumno, se completarán las 

horas que falten para su finalización. 

Si el problema para superar las prácticas no ha sido la asistencia sino la actitud, se repetirán completamente 

las horas establecidas y se valorará la realización en otro centro colaborador. 

Caso de reincidir y no superar la evaluación, el alumno/a deberá repetir el módulo en el curso siguiente. 

10 – AYUDAS PARA EL DESPLAZAMIENTO A LA F.C.T. 

El alumnado podrá solicitar ayudas para el desplazamiento a los centros de trabajo, ajustándose a la normativa 

y convocatoria anual. 
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5.12.8  Proyecto Integrado. 

 

Impartido por Diego Reyes y Juan Antonio López Pérez 

 

El Equipo Educativo del Ciclo Formativo Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio 

Natural, ha elaborado para el curso 2021-2022, el siguiente planteamiento didáctico sobre el proyecto 

integrado a realizar por el alumnado. 

CONTENIDO 

FINALIDADES. 

TUTORES DOCENTES. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

ENTREGA, EXPOSICIÓN Y DEFENSA. 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN. 

SEGUIMIENTO DEL MÓDULO PROFESIONAL. 

 

FINALIDADES 

El módulo de Proyecto es, junto con la FCT una de las piezas fundamentales del modelo de formación. Su 

misión viene a complementar el carácter más academicista del resto de los módulos y los objetivos que 

pudieren no alcanzarse en el módulo FCT.  

Con esto las finalidades de este módulo son: 

a) Complementar la adquisición por los alumnos y alumnas de la competencia profesional, conseguida en los 

demás módulos profesionales correspondientes al ciclo formativo. 

b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, adquiriendo las competencias 

profesionales características del título y una identidad y madurez profesional motivadora de futuros 

aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones. 

c) Evaluar los aspectos más relevantes de las competencias profesionales adquiridas por el alumnado y, en 

particular, acreditar los más significativos de la competencia requerida en el empleo. 

d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y el sistema de 

relaciones socio-laboral del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional. 

e) Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de las competencias profesionales que han 

sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo formativo. 

f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, características, condiciones, tipologías, 

técnicas y procesos que se desarrollan en las diferentes actividades productivas del sector. 
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g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el desarrollo de capacidades que 

sean demandadas por el entorno productivo en que radica el centro educativo y que no pueden ser 

contempladas en los otros módulos profesionales. 

TUTORES DOCENTES 

Los profesores que actuarán como Tutores Docentes de los alumnos para el seguimiento de este módulo son 

los que forman parte de los equipos educativos del último curso del Ciclo. Sus funciones se enumeran a 

continuación: 

a) Proponer proyectos para su desarrollo y estudiar las propuestas de los alumnos valorando en este caso la 

idoneidad y determinando el alcance. 

b) Realizar el asesoramiento, supervisión y seguimiento del Proyecto que desarrollan los alumnos. 

c) Estar a disposición del alumno para atender sus necesidades en el desarrollo del proyecto. Para ello se 

establecerán los mecanismos necesarios en la organización horaria de la FCT que permitan llevar acabo esta 

atención tutorial. 

d) Coordinar a los profesores de otros módulos que colaboren en cada proyecto, ya que en este módulo están 

involucrados, además del tutor, todos los profesores del ciclo, que participarán como colaboradores y asesores 

en las áreas de su particular especialización y conocimiento. 

e) Realizar, junto con el resto del equipo educativo, la evaluación del módulo.  

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 al 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 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: 
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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 realizar el proyecto. 

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 puesta en funcionamiento o 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 implementación. 

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 han 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 la ejecución. 

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 en la evaluación de los usuarios o clientes y se han 

elaborado los documentos específicos. 
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g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando 

este existe.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En la evaluación del proyecto integrado se valorarán los siguientes aspectos: 

1º - Proyecto desarrollado 

Nivel de consecución de los objetivos planteados en base a las especificaciones iniciales. 

Calidad de los contenidos del proyecto (novedades…) 

Posibilidad de llevar a cabo su realización. 

Viabilidad técnica, comercial y económica. 

2º - Documentación presentada 

Claridad de los contenidos del proyecto. 

Calidad de los cuadros y dibujos, no fotocopias. 

Uso adecuado del lenguaje específico. 

Redacción y presentación. 

3º - Exposición y defensa. 

Organización y puesta en escena de la exposición pública. 

Material específico desarrollado y medios utilizados. 

Calidad de la comunicación: forma y contenido. 

4º - Seguimiento del proyecto. 

Voluntad y capacidad resolutiva frente a las dificultades técnicas encontradas. 

Espíritu indagador. Contraste de opiniones y evaluación justificada de alternativas. 

Innovación y mejora de planteamientos. 

Ritmo de trabajo y dedicación. 

 

ENTREGA, EXPOSICIÓN Y DEFENSA. 

Transcurrido el plazo establecido para la realización de las actividades señaladas en el proyecto integrado, 

cada alumno presentará una copia con el material (documentos y software). A continuación, en las fechas que 

se establezca, defenderá su trabajo en una exposición pública frente al tribunal evaluador constituido por los 

profesores del equipo educativo. En esta se comentará toda la documentación elaborada y se mostrará la 

ejecución práctica del trabajo. El alumno con anterioridad habrá realizado las instalaciones y configuraciones 

necesarias.  

Durante la defensa el tribunal podrá intervenir con objeto de solicitar aclaraciones al alumno o proponer 

pequeños cambios que pongan de manifiesto la autoría y conocimiento de todos los elementos del proyecto. 
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 Finalmente, en una sesión de evaluación los profesores del equipo educativo presentes en la exposición, 

establecerán de acuerdo a los criterios e instrumentos de evaluación la calificación de cada alumno. 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN: 

A los alumnos no aptos se les dará un plazo de al menos dos días naturales para corregir las deficiencias 

encontradas y poder recuperar antes de la sesión de evaluación final. El trabajo se volverá a presentar antes 

de dicha evaluación y el tutor comprobará si se han subsanado las deficiencias. 

TEMPORALIZACIÓN 

Entre 1 de Octubre al 18 de Diciembre para los alumnos que suspendieron en el curso anterior dicho módulo o 

no lo cursaron y para alumnos que aprueban en Convocatoria Ordinaria los Módulos que se realizan en el 

Centro (MC). 

Duración 60 horas. 

Entrega de proyectos ajustadas a uno de los 2 primeros trimestres. 

Defensa de proyectos: previa a la finalización del 2º trimestre. 

Se establecerá un plazo de recuperación para la presentación y defensa de Proyectos calificados como no 

aptos, nunca posterior al 15 de mayo. 

Las fechas y plazos particulares, así como las posibles modificaciones que se puedan producir, quedarán 

reflejadas en los documentos de PI, tal y como se recoge en el Proyecto Curricular. 

La estructura de los soportes magnéticos y documentación en papel a entregar, así como las normas y 

requisitos que se exigen de entrega y presentación del proyecto, quedan definidas en el documento ANEXO a 

esta programación. 

La atención personalizada a los alumnos se realizará con carácter general el día de la semana que el alumno no 

asista a las Empresa (FCT). El alumno firmará su asistencia al Centro. 

SEGUIMIENTO DEL MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO. 

- Veinte horas iniciales lectivas para planteamiento, diseño y adecuación de los proyectos a realizar. 

- Tutorización presencial (y telemática) de tres horas lectivas semanales presenciales. 

- Doce horas lectivas presenciales en el Centro para la presentación, evaluación y valoración de los trabajos. 

ANEXOS 

DOCUMENTO GUÍA DEL PROYECTO INTEGRADO. 

“Guía para elaborar un plan de empresa”. Confederación de Empresarios de Andalucía CEA 

 

 

6. PROTOCOLO COVID-19. 

 Para la aplicación de este protocolo se plantean dos escenarios diferenciados. En el primero, donde 

exista un confinamiento de todo el centro y por tanto no sea posible la asistencia y docencia práctica, 

fundamental en nuestra materia, que nos obligaría a trabajar desde casa con las TIC. En el segundo, en un 
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escenario de asistencia presencial o semi-presencial, con los grupos en ocasiones reducidos y con espacios 

diferenciados para minimizar el contacto interpersonal. 

 

 Docencia no presencial. 

En caso de presentarse un escenario no presencial para la impartición de las clases, y atendiendo al protocolo 

COVID-19 de referencia en el centro, el Departamento de Educación Física tomará las siguientes medidas: 

 Las comunicaciones diarias y la docencia con el alumnado se realizarán por medio de la 

plataforma la plataforma Moodle Centros proporcionada por la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía.  

 Las comunicaciones oficiales con el profesorado se harán a través de la Intranet o vía Séneca, 

mientras que con las familias se hará vía Séneca y con la aplicación PASEN. 

 Las videoconferencias con el alumnado se harán en el tramo de horario de clase presencial, a 

través de la plataforma de Moodle Centros y la aplicación de metodologías ajustadas a esta 

nueva realidad, donde se potencie la participación e interacción con el alumnado. 

 Ante la imposibilidad de una práctica física, la programación deberá adaptarse a las 

circunstancias, intentando avanzar en los contenidos de carácter más teórico. 

 

 Docencia semi-presencial. 

En el modelo aplicado en el IES Arroyo de la Miel, hasta 3º de la ESO el alumnado debe asistir todos los días, 

mientras que a partir de 4º de la ESO, Bachillerato y Ciclos la asistencia es en días alternos. Además de lo 

anterior, hay que tener presente que parte de la docencia se debe realizar en instalaciones del PDM de 

Benalmádena y en centros deportivos privados, por lo que las medidas a adoptar por el Departamento tienen 

varios condicionantes, que recogemos en los siguientes puntos. 

 

 Programación y funcionamiento: 

 No habrá modificación de contenidos en la programación, pero con una adaptación curricular 

justificada por las actuales circunstancias. 

 Se establecerá una línea de trabajo on-line complementaria adecuada a la disponibilidad de 

medios tecnológicos y a las circunstancias personales del alumnado y profesorado. 

 El inicio de curso se centrará en el trabajo de la condición física en la parte práctica. Planificando, 

siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia de seguridad y el uso de 

mascarillas.  
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 En función de la evolución de la pandemia y del protocolo del centro, se podrá utilizar materiales 

de manera individual tales como, pelotas, raquetas, sticks, etc., procediendo siempre a su 

limpieza tras su uso. 

 Las reuniones de departamento se realizarán preferentemente on-line, a no ser que sea 

imprescindible la asistencia. 

 Se solicitarán mascarillas y productos de limpieza extras para el departamento, asegurando un 

número suficiente para atender a las necesidades que surjan. 

 

Normas de clase:  

 Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y durante la práctica de la actividad física. 

 El alumnado deberá traer su propia botella de agua nominada para hidratarse, que no podrá 

compartir, así como una toalla para el aseo personal, gel hidroalcohólico y una mascarilla de 

repuesto. 

 El alumnado deberá colaborar en la desinfección del material utilizando los productos y el papel 

facilitado. 

 En las instalaciones externas, y al comienzo y finalización de la clase, el alumnado deberá usar 

los dispensadores de gel hidroalcohólico bajo la supervisión del profesorado. 

 El alumno que presente síntomas sugestivos de padecer COVID-19 (fiebre, tos y/o dificultad 

respiratoria) o que haya tenido contacto estrecho con alguna persona que presente 

sintomatología, deberá de abstenerse de realizar cualquier práctica deportiva, permanecer 

aislado, contactar con su centro de salud y seguir las instrucciones que le indiquen. En todo caso 

sería recomendable que mantenga informado a los responsables de la actividad u organización 

para actuar de forma coordinada con dichas recomendaciones.  

 Se tomará la temperatura al alumnado, indicando a los alumnos que sobrepasen los 37,5º C 

hasta en tres ocasiones consecutivas en un periodo de 5´ se abstengan de realizar la actividad, 

al ser la fiebre un síntoma compatible con los COVID-19. El procedimiento y los datos de 

recogidos de la temperatura se tratarán con especial discreción y no serán registrados. En caso 

de no poder marcharse de la actividad, deberá permanecer en la sala COVID (BOTIQUIN) hasta 

que sea recogido por su tutor. 

 El alumnado deberá cubrirse la nariz y boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo 

a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna 

del codo para no contaminar las manos.  

 El alumnado evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las manos, ya que éstas facilitan su 

transmisión. 
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 Se promoverá entre el alumnado el desplazamiento en paralelo, evitando hacerlo en fila o en 

línea. Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio.  

 El uso de fotocopias y papel estará limitado al imprescindible, por lo que se permitirá el uso de 

teléfonos móviles de manera controlada y justificada. 

 

Instalaciones:  

 En el uso de servicios y vestuarios, el aforo máximo establecido será de un máximo de 2 

personas al mismo tiempo. 

 El gimnasio y pabellón tendrá una zona habilitada para dejar las mochilas de forma ordenada y 

separada. 

 Si la actividad lo requiere, se podrán marcar líneas en el suelo de la pista para establecer la 

distancia de seguridad (1,5 m) y cuando no se pueda garantizar se utilizarán medidas de 

protección adecuadas. 

 No se podrá usar la fuente ni los vestuarios para beber agua. 

 Cada profesor tendrá asignado un punto de encuentro con su alumnado. 

 El alumnado, independientemente de su nivel educativo, no podrá acceder al Departamento o 

sala de material.  

 Se procurará que cada profesor pase el máximo de horas seguidas en la misma pista / aula, 

pudiendo establecerse rotaciones semanales. 

 Se colocarán infografías explicativas del protocolo en las aulas e instalaciones deportivas. 

 El acceso del alumnado a las instalaciones del PDM de Benalmádena será comunicado por el 

personal del mismo con la idea de evitar aglomeraciones. 

 Todo el alumnado que acceda a las instalaciones del PDM de Benalmádena deberá desinfectarse 

el calzado en las alfombrillas ubicadas en los accesos. 

 Todo el alumnado que acceda a las instalaciones del PDM de Benalmádena evitará el uso de los 

vestuarios tanto antes como después de la práctica deportiva. Es recomendable, cambiarse de 

calzado, utilizando el calzado deportivo exclusivamente para la actividad deportiva 

(desinfectándolo antes y después de cada uso). 

 El aforo de participantes en las clases de EF no podrá ser superior a 25 alumnos, incluido el 

profesor. 

 El profesorado que utilice las instalaciones deportivas del PDM de Benalmádena estará obligado 

a elaborar un listado de los asistentes a las clases, el cual deberá mantener al menos 14 días, 

para que, en caso de necesidad y si la autoridad competente lo estima, poder acceder a ellos. 

 El profesorado que utilice las instalaciones deportivas del PDM de Benalmádena deberá 

registrar los datos de los alumnos y el profesor, y archivarlos (ANEXO II). 
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 El profesorado deberá aportar al comienzo del curso escolar el modelo de “DECLARACIÓN 

RESPONSABLE”, debiendo firmarlo cada alumno (ANEXO I). 

 
 Material: 

 En el inicio de curso se limitará el uso de materiales al mínimo hasta la completa implementación 

del protocolo. Así mismo, se procederá a reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos 

comunes o que puedan ser compartidos. 

 En caso de la utilización de medios de sonido o altavoces por parte del profesorado se intentará 

no superar un nivel de decibelios que pueda interceder en la práctica docente del resto de 

profesorado del centro. 

 Se podrán pedir materiales autoconstruidos o de uso personal al alumnado siempre que el coste 

económico sea bajo. 

 Se procederá a la desinfección del material empleado tras la finalización de la sesión. 

 Se plastificarán fichas explicativas de asignación de tareas en estaciones para su limpieza 

posterior siempre que no exista otro modo de señalizar o explicar. 

 La compra de material deportivo este año se regirá en base a dos principios, completar las 

existencias para asegurar la práctica individualizada y que resulte de fácil limpieza. 

 

Protocolo de contingencia ante personas con síntomas (PDM Benalmádena): 

Ante la sospecha de un contagio o la existencia de alguno, la responsabilidad de la dirección del PDM de 

Benalmádena se limita a la comunicación del mismo a la autoridad sanitaria y a actuar conforme a las 

pautas que esta determine. 

 En el caso de menores, se contactará con la familia para que lo recogiese del centro y lo atienda 

adecuadamente. 

 Se facilitará una mascarilla quirúrgica al alumno y otra para la persona adulta que cuide de él 

hasta que lleguen sus progenitores o tutores. 

 El alumno será aislado hasta que sea recogido por su familia en la zona de BOTIQUÍN, que debe 

permanecer muy bien ventilada (desechar mascarilla y pañuelos en la papelera con pedal). 

 Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de salud o con el teléfono de referencia 

de la comunidad autónoma, para que se evalúe su caso. Teléfono COVID-19 para Andalucía 

(900400061). 

 Se notificará del procedimiento y de los datos del alumno a la Dirección del centro (PDM). 

 

 



421 
 

7. CONCLUSIÓN. 

La programación, aun estando contextualizada y dirigida a un grupo concreto de estudiantes, no debe 

entenderse como algo cerrado y definitivo, sino que debe ser abierta y flexible, teniendo en cuenta las 

variaciones que van ocurriendo en el transcurso del curso, las respuestas de los alumnos a dicha propuesta, 

así como la propia observación del profesor, que tal y como se le considera en el actual Sistema Educativo, 

se convierte en un investigador en la acción, que debe observar, registrar y analizar en todo momento cómo 

se desarrolla la intervención didáctica, en aras de mejorar el proceso educativo, y por supuesto, con el 

objetivo fundamental de formar a nuestros alumnos en una educación integral que le capacite para vivir en 

la sociedad actual, con capacidad crítica y respetando los valores democráticos. 
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