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1.1.Competencia general 

Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para este técnico 

son: 

Enseñar y dinamizar juegos, actividades físico-deportivas recreativas individuales, de equipo y con 

implementos, y actividades de acondicionamiento físico básico, adaptándolos a las características del 

medio y a las de los participantes consiguiendo la satisfacción del usuario y un nivel competitivo de 

calidad, en los límites de coste previstos. 

Este técnico actuará, en su caso, bajo la supervisión general de Licenciados y/o Diplomados 

especialistas en los ámbitos de su intervención. 

1.2. Capacidades profesionales relacionadas con este módulo. 

- Dinamizar las actividades de forma que resulten atractivas y motivantes, y fomenten en los 

participan-tes la adherencia al programa. 

- Enseñar las técnicas propias de las actividades utilizando los equipos y el material apropiados, 

demostrando los movimientos y corrigiendo los errores de ejecución de los participantes. 

- Organizar y dirigir el trabajo de otros técnicos de nivel inferior ajustándose, en su caso, a las 

directrices recibidas. 

- Mantenerse informado sobre las últimas aportaciones técnicas o científicas relacionadas con su 

trabajo, con el fin de incorporar las nuevas técnicas y tendencias, y utilizar los nuevos equipos y 

materiales del sector. 

- Adaptarse a los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y sociales que inciden en su 

actividad profesional. 

- Aplicar técnicas propias de su trabajo para optimizar la prestación del servicio, según criterios de 

eficacia, seguridad y relevancia, consiguiendo satisfacer las expectativas del cliente. 

- Actuar en condiciones de posible emergencia, transmitiendo con serenidad y celeridad las señales de 

alarma y aplicando los medios de seguridad establecidos. 

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del equipo de trabajo en el que está integrado, 

colaborando en la consecución de los objetivos asignados al grupo, respetando el trabajo de los 

demás, participando activamente en la organización y desarrollo de tareas colectivas, cooperando en 

la superación de las dificultades que se presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los 

compañeros y subordinados. 

- Comunicarse y actuar de manera coordinada con todas aquellas secciones o departamentos que 

incidan en la prestación del servicio a fin de lograr los objetivos previstos 

1.3. MEDIOS UTILIZADOS DE DOMINIO PROFESIONAL. 

Medios de prestación del servicio: equipos informáticos, medios y equipos de oficina. Instalaciones 

convencionales o no convencionales de: baloncesto y fútbol entre otros, espacios polideportivos 

cubiertos o al aire libre. 

Materiales empleados: todo tipo de material deportivo convencional o no: pelotas, balones, porterías, 

canastas, tableros, conos de plástico, combas, aros, etc. 
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Resultados del trabajo: dirección, control y enseñanza de las actividades de baloncesto y fútbol, entre 

otros. Motivación y animación de los usuarios. Programación de las actividades. Valoración de las 

características de las personas que van a participar en la actividad. Preparación del material y las 

instalaciones. Evaluación de las actividades. Memorias. 

Procesos, métodos y procedimientos: técnicas de programación. Métodos de evaluación. Técnicas 

específicas de baloncesto y fútbol, entre otros. Metodología didáctica específica del baloncesto y 

fútbol, entre otros. Técnicas de primeros auxilios. Técnicas de animación. Dinámica de grupos. 

Técnicas de comunicación. 

Información: documentación técnica de equipos y materiales. Protocolos de actuación en primeros 

auxilios. Cuestionarios para el cliente. Informes y datos de los usuarios. “Software” aplicado a la 

programación. Programación de la actividad. Memorias. Documentos, textos, ficheros relacionados 

con los contenidos a desarrollar en el baloncesto y fútbol, entre otros. Reglamentos del baloncesto y 

fútbol, entre otros. Normativas de las instalaciones deportivas. Normativa de seguridad. Bibliografía 

específica de consulta. 

Personal y/u organizaciones destinatarias: entidades públicas o privadas servicios deportivos, 

educativos, turísticos, recreativos o sociales. Distribuidoras o agencias de viajes. Clientes y/o grupos 

particulares. Grupos organizados. Federaciones deportivas. Clubes o asociaciones deportivo-

recreativas. Patronatos deportivos. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO RELACIONADOS CON ESTE 

MÓDULO. 

Aplicando los procedimientos y los fundamentos científicos y didácticos oportunos, confeccionar e 

implementar programaciones de enseñanza/animación de actividades físico-deportivas en equipo. 

Aplicar los fundamentos científicos y didácticos que deben considerarse en la enseñanza para 

optimizar el aprendizaje de las habilidades motrices elementales específicas de los deportes en equipo. 

Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para el desarrollo de actividades físico-deportivas en 

equipo. 

Caracterizar la profesión de animador de actividades físico-deportivas, contextualizándola en los 

ámbitos de intervención social, ocio, recreación y turísticos. 

Verificar la calidad de la actividad realizada, confrontando los resultados obtenidos con los resultados 

previstos, e interpretar la información proporcionada por los clientes y por otros medios establecidos, 

identificando las causas o motivos de las posibles desviaciones respecto a lo previsto, e introduciendo 

las correcciones oportunas con el fin de que se consigan los objetivos marcados. 

Establecer una eficaz comunicación verbal, escrita y gestual para transmitir y recibir correctamente 

información y resolver situaciones conflictivas, tanto en el ámbito de las relaciones en el entorno de 

trabajo como en las relaciones con los clientes. 

Utilizar y buscar fuentes de información y formación relacionadas con el ejercicio de la profesión que 

posibiliten el conocimiento y la inserción en el sector de las actividades físicas y/o deportivas, y la 

evolución y adaptación de las capacidades profesionales propias a los cambios tecnológicos y 

organizativos que se producirán a lo largo de toda la vida activa. 

2.2. OBJETIVOS DEL MÓDULO DE ACTIVIDADES FÍSICO – DEPORTIVAS EN EQUIPO: 
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Analizar y seleccionar los ejercicios de acondicionamiento físico general, las habilidades básicas y 

específicas, y los juegos generales y predeportivos aplicables a las actividades físico-deportivas en 

equipo. 

Elaborar programas de enseñanza-animación de actividades físico-deportivas en equipo para grupos 

de personas de unas características dadas. 

Analizar la organización, el control y la realización de actividades físico-deportivas en equipo. 

Analizar las reglas básicas y las características de las instalaciones y el material de las actividades 

físico-deportivas en equipo. 

CONTENIDOS Y SECUENCIACION 

TEMPORALIZACIÓN ANUAL: ATENDIENDO A LAS POSIBLES CIRCUNSTANCIAS 

(CLIMATOLOGÍA, INSTALACIONES, PRESUPUESTOS…) QUE PUEDAN MODIFICAR 

DICHA TEMPORALIZACIÓN, ÉSTA SERÁ LA SIGUIENTE: 

PRIMER TRIMESTRE    212 horas 

 T 1. INICIACIÓN A LOS DEPORTES DE EQUIPO. LASIERRA-LAVEGA  15 horas 1 semana 

              EL NIÑO Y SU EVOLUCIÓN LÚDICA. Según LASIERRA-LAVEGA 

DE LAS ESTRUCTURAS DE JUEGO DE COLABORACIÓN OPOSICIÓN A LOS 

DEPORTES DE EQUIPO 

T 2. LA METODOLOGÍA EN LOS DEPORTES DE EQUIPO  15 horas  1 semana 

LA ESTRUCTURACIÓN METODOLÓGICA DEL PROCESO DE INICIACIÓN A LOS 

DEPORTES DE EQUIPO 

MEDIOS TÁCTICOS COLECTIVOS BÁSICOS. 

 * Metodología horizontal Vs. Vertical. Otero, Calvo , González 

T 3. LA TRANSFERENCIA EN LOS DEPORTES COLECTIVOS   20 horas 2 semanas 

T 4. BEISBOL , BEISBOL ADAPTADO    14  horas  1 semana 

T 5. BALONCESTO , MINIBASKET, 3X3, OTRAS MODALIDADES  30 horas 2 semanas 

Técnica individual básica. 

Fundamentos de la táctica individual y de equipo. 

Metodología de la iniciación al baloncesto. 

Reglamentos, instalaciones y material. 

Adaptación a las personas con discapacidades. 

 

T 6. BALONMANO, BALONMANO PLAYA, MINI BALONMANO,OTRAS MODALIDADES 30 

horas 2 semanas 

Fundamentos de la técnica y táctica individual. 

Fundamentos de la táctica y estrategia. 
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Metodología de la iniciación al balonmano. 

Reglamentos, instalaciones y material. 

             Adaptación a las personas con discapacidades 

 

T 7. VOLEIBOL, VOLEI-PLAYA, MINI VOLEI, OTRAS MODALIDADES 30 horas 2 semanas 

Técnica individual básica. 

Fundamentos de la táctica individual y de equipo. 

Metodología de la iniciación al voleibol. 

Reglamentos, instalaciones y material. 

Adaptación a las personas con discapacidades 

 

T 8. JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS DE EQUIPO.METODOLOGÍA PARA SU 

ENSEÑANZA. 30 horas  2 semanas 

RINGO, VARIANTES 

ULTIMATE, VARIANTES 

TCHOUKBALL, VARIANTES 

SOFTBALL 

FLORBALL 

 

SESIONES DEPORTES SECUNDARIA  25 horas 2 semanas 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE   180 horas 

T 9. FUTBOL, FUTBOL SALA, FUTBOL 7, FUTBOL PLAYA, OTRAS MODALIDADES 45 horas 3 semanas 

Técnica básica. 

Fundamentos tácticos. 

Metodología de la iniciación al fútbol. 

Reglamentos, instalaciones y material. 

Adaptación a las personas con discapacidades. 

 

T 10. UNIHOCKEY 35 horas 2 semanas 

Técnica básica. 

Fundamentos tácticos. 
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Metodología de la iniciación. 

Reglamentos, instalaciones y material. 

Adaptación a las personas con discapacidades. 

 

T 11. RUGBY, RUGBY TAG, RUGBY TOUCH, RUGBY 7 40 horas 2 semanas  

Técnica individual básica. 

Fundamentos de la táctica individual y de equipo. 

Metodología de la iniciación al baloncesto. 

Reglamentos, instalaciones y material. 

SESIONES DEPORTES SECUNDARIA  60 horas 4 semanas 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

PRACTICAS FCT 

 

 

4. EVALUACIÓN 

Capacidades terminales y criterios de evaluación. 

1. Analizar y seleccionar los ejercicios de acondicionamiento físico general, las habilidades 

básicas y específicas, y los juegos generales y predeportivos aplicables a las actividades físico-

deportivas de equipo. 

Criterios de evaluación: 

• Analizar la complejidad y dificultad de ejecución de las tareas motrices más habituales del 

baloncesto y del fútbol, entre otros. 

• Analizar las técnicas de ejecución más eficaces para la resolución de las diferentes tareas motrices 

del baloncesto y del fútbol, entre otros. 

OBJETIVOS: 

• Describir las fases de ejecución de cada uno de los diferentes modelos técnicos: del baloncesto y del 

fútbol, entre otros. 

• En un supuesto práctico, donde se conocen las características e intereses y necesidades de los 

participantes, enumerar y describir: 

. Los ejercicios a aplicar en el acondicionamiento físico básico del baloncesto y del fútbol, entre otros. 

. Las tareas a ejecutar en el desarrollo de las habilidades motrices básicas y de las específicas del 

baloncesto y del fútbol, entre otros. 

. Los juegos generales y predeportivos que se pueden aplicar al baloncesto y al fútbol, entre otros. 
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2. Elaborar programas de enseñanza/ animación de actividades físico-deportivas de equipo para 

grupos de personas de unas características dadas. 

Criterios de evaluación: 

• Indicar y caracterizar los parámetros que deben considerarse para evaluar: 

. El nivel de desarrollo motor. 

. El nivel de destreza. 

. El nivel de condición física. 

. El nivel de motivación. 

• Ante un grupo de personas, reconocer en cada uno de ellos el nivel de desarrollo motor, destreza, 

condición física y motivación. 

• En un supuesto en el que se caracterice suficientemente un grupo de participantes: 

. Formular los objetivos didácticos en función de las características, intereses y necesidades de los 

participantes y de acuerdo con los medios y el tiempo disponible. 

. Enumerar los contenidos de cada una de las sesiones necesarias para la consecución de los objetivos. 

. Establecer las progresiones/secuencias de asimilación de las técnicas básicas para iniciar al 

baloncesto y al fútbol, entre otros. 

. Establecer y secuenciar los ejercicios adecuados para la asimilación de los conceptos tácticos básicos 

del baloncesto y del fútbol, entre otros. 

. Describir el desarrollo de los juegos de aplicación y/o de asimilación seleccionados. 

. Justificar la selección del estilo de enseñanza más adecuado, teniendo en cuenta todas las variables 

identificadas. 

. Enumerar el conjunto de recursos didáctico se instalaciones necesarias para las prácticas de las 

actividades programadas. 

3. Analizar la organización, el control y la realización de actividades físico-deportivas de equipo. 

Criterios de evaluación: 

• Indicar los recursos que se pueden utilizar para motivar a la persona y al grupo participante. 

• Analizar los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar soporte al proceso de enseñanza-

aprendizaje del baloncesto y de fútbol, entre otros: demostración, ayuda visual, medios audiovisuales, 

descripciones, ayudas manuales y ayudas mecánicas. 

• Demostrar la forma de ejecución de los diferentes movimientos técnicos del baloncesto y del fútbol, 

entre otros. 

• Utilizando imágenes reales o gráficas de los movimientos técnicos, detectar en cada fase los errores 

de ejecución, teniendo como referente el modelo biomecánicamente óptimo. 

• Indicar las dificultades y las estrategias para reducirlas, así como los errores de ejecución más 

frecuentes, sus causas y la manera de evitarlos y/o corregirlos en los diferentes movimientos técnicos 

del baloncesto y del fútbol, entre otros. 
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• Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar en el desarrollo de actividades de 

baloncesto y de fútbol, entre otras. 

• Indicar los parámetros que se deben tener en cuenta para evaluar el desarrollo de la sesión. 

• Ante diferentes situaciones simuladas de enseñanza-aprendizaje y/o de animación de baloncesto y de 

fútbol, entre otros: 

. Dar información clara y precisa sobre los objetivos y contenidos de la sesión. 

. Adoptar la posición respecto al grupo que favorezca en todo momento la comunicación. 

. Adoptar la actitud idónea que le permita controlar y motivar al grupo. 

. Observar las evoluciones de los participantes e informarles de forma adecuada sobre sus progresos o 

errores. 

. Reconocer las limitaciones y posibilidades de participación de los componentes del grupo y proponer 

intervenciones de cara a optimizar la participación activa de todos los integrantes del grupo. 

4. Analizar las reglas básicas y las características de las instalaciones y el material de las 

actividades físico-deportivas de equipo. 

Criterios de evaluación: 

• Interpretar correctamente las reglas básicas del baloncesto y del fútbol, entre otras. 

• Definir las características del material específico y auxiliar del baloncesto y del fútbol, entre otros. 

• Enumerar el material alternativo y de juegos utilizables en el baloncesto y en el fútbol, entre otros. 

• A partir de la caracterización de unos supuestos practicantes y de los objetivos del programa, definir 

las normas que deben aplicarse 

en una supuesta competición de baloncesto y de fútbol, entre otros. 

• Ante un supuesto práctico donde se definan las características de los participantes y el programa de 

enseñanza/recreación: 

. Determinar el material que se utilizará en cada sesión. 

. Proponer modificaciones de las instalaciones de forma que faciliten el aprendizaje y la recreación. 

. Justificar las adaptaciones que se realicen en el reglamento del juego y/o competición 

Calificación y Recuperación 

En el primer mes de clase se realizará una evaluación inicial para establecer los parámetros de partida 

del alumno. 

CRITERIOS CALIFICACION 

* LA NOTA FINAL, SERÁ LA MEDIA 50% PRIMERA EVALUACIÓN DICIEMBRE Y 

SEGUNDA EVALUACIÓN MARZO 

* SUBIR NOTA, SE HABLARÁ DESDE EL PRIMER DÍA, NO EN MARZO. 

CONCEPTOS          2,5 

1. Tareas teóricas y/o examen sobre reglamento y metodología    
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2. Trabajo investigación. Sobre organigrama, composición y competiciones referidas al 

organismo de ese deporte 

3. Elaboración de sesiones 

4. Elaboración apuntes, cuadernos, lecturas, aportes bibliográficos, etc. 

5. Uso de tecnologías digitales 

 

PROCEDIMIENTOS  5 

1.- Llevar sesiones tanto a compañeros como en secundaria 

2.- Participar demostrando dominio técnico y táctico 

3.- Superar los controles prácticos. 

4.- Colaboración proyectos de convivencia, apoyo, ligas, eventos,  NEE 

5.- Observación y análisis de sesiones en E. Física, Iniciación deportiva y entrenamiento 

 

ACTITUD.-               2,5 

1. Comportamiento en clase 

2. Asistencia 
3. Puntualidad 

 

La falta de asistencia a clase que supere el 20% del global de la carga horaria (clases de teoría y de 

práctica) del presente curso académico,supone el incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos 

para la evaluación continua, por lo que el módulo profesional estará suspenso. 

La no asistencia a las clases prácticas, sean o no justificadas, y la no realización de las citadas 

prácticas por cualquier causa supone la no superación de los mínimos procedimentales, por lo que el 

módulo profesional quedará suspenso. 

Además, la falta de asistencia a clase que supere el 20% del global de la carga horaria (clases de teoría 

y de práctica) del presente curso académico, supone el incumplimiento de los requisitos mínimos 

exigidos para la evaluación continua, por lo que el módulo profesional estará suspenso 

Si se suspende alguna Unidad, pasa a Recuperación y no aprueba el trimestre. 

El 20 % de faltas no justificadas, pierde derecho a evaluación y pasa a Junio con examen teórico-

práctico. 

Los deportes serán calificados independientemente, utilizando las siguientes herramientas: 
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Estos instrumentos de evaluación serán usados según los contenidos impartidos. Pudiendo variar de 

unos a otros. 

La calificación será la media obtenida en cada uno de los contenidos ya dados. 

En el caso que algún alumno no haya superado alguno de los deportes, la nota global será inferior a 5, 

considerándose que no se ha superado el módulo. 

Cada deporte que no haya sido aprobado con un 5 o más, en la evaluación del tercer trimestre podrán 

recuperarlo, durante el mes de junio, hasta la celebración de la evaluación final, mediante trabajos o 

exámenes teórico-prácticos e impartición de sesiones prácticas a alumnos del centro. 

Del mismo modo, los alumnos que deseen subir su calificación realizaran una prueba teórico-práctica 

de las actividades desarrolladas en el módulo, así como un trabajo teórico de cada deporte impartido y 

la tarea de impartir sesiones a alumnos de secundaria sobre contenidos relacionados con el modulo. 

La asistencia, en ambos casos, a las clases que se programen durante este periodo serán de obligada 

asistencia. 

Los alumnos, que cursando el 2º curso del ciclo, tengan pendientes este módulo serán evaluados y 

calificados mediante trabajo o examen teórico practico de cada deporte impartido, y la impartición de 

sesiones con alumnos de secundaria. En este procedimiento se llevara a cabo dos convocatorias antes 

de la evaluación final del 2º curso del ciclo. 

5. INSTALACIONES Y RECURSOS 

Las sesiones teóricas serán impartidas en el aula asignada al grupo dentro del centro. 

Las practicas se llevaran a cabo preferentemente, en las instalaciones de la ciudad deportiva acuerdo 

de colaboración suscrito con el ayuntamiento 

Playas del entorno 

*Cualquier otra instalación o recurso espacial natural que sea necesario durante el transcurso de la 

aplicación del módulo. 

Para impartir el modulo se utilizaran los siguientes materiales didácticos: Proyector, ordenador 

portátil y retroproyector. 

En cuanto al material deportivo se usara el especifico para cada deporte como balones, redes, 

porterías, postes y canastas fijas y movibles, conos, petos, 

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Con el objetivo de adquirir las capacidades terminales anteriormente citadas realizaremos varias 

actividades con carácter formativo: 

Visita a  entrenamientos de fútbol de distintos equipos de la localidad 

Visita y realización de sesión práctica a un campo de césped natural. 

Asistencia a un partido de Baloncesto 

Impartirán sesiones de deportes de equipo a grupos reducidos de secundaria y bachillerato del IES 

Enrique Nieto, Ceip Velazquez y otros centros de la localidad. Se realizaran en las instalaciones 

deportivas del centro o en las de los centros respectivos o en instalaciones municipales . 

Jornadas multideportivas, a celebrar dentro de la ciudad, bajo convenios de colaboración con los 

diferentes centros o a traves de empresas del sector. A lo largo del curso. 
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Visita a entrenamiento y/o partidos de equipos locales y provinciales. A lo largo del curso. 

SALIDAS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Visitas a organismos deportivos, Visitas a 

Federaciones, Visitas a Centros escolares, Visitas a entrenamientos de equipos de la localidad. 

Intercambio con Tafad Mijas. 

 

 

 


