
 

 1 

IES ENRIQUE NIETO 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CICLO SUPERIOR TÉCNICO ACTIVIDADES 

FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

 

 

MÓDULO: ACTIVIDADES FÍSICO-

DEPORTIVAS DE EQUIPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELILLA OCTUBRE DE 2017 

 



 

 2 

ÍNDICE 

 

1.- Objetivos de la materia          3 

2.- Competencias básicas          4 

3.- Contenidos y unidades didácticas del curso       4 

4.- Secuenciación y temporalización de las unidades didácticas      18 

5.- Incorporación de la educación en valores democráticos como contenido de la materia 18 

6.- Criterios de evaluación          19 

6.1.- Normas y rutinas para el correcto funcionamiento de la impartición del módulo  19 

6.2.- Mínimos exigibles para superar el módulo       20 

7.- Procedimientos e instrumentos de evaluación       20 

8.- Criterios de calificación          20 

9.- Criterios respecto al número máximo de faltas de asistencia     23 

9.1.- Criterios respecto al alumnado que pierde el derecho a la evaluación continua  23 

10.- Protocolo a seguir para realizar reclamaciones       24 

11.- Los principios metodológicos que orientan la práctica      24 

12.- Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar      24 

13.- Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para los alumnos  

que las precisen           24 

14.- Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y escrita  25 

15.- Medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la información y  

comunicación           25 

16.- Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las pruebas  

extraordinarias           25 

17.- Actividades de recuperación         25 

17.1.- Para los alumnos con el módulo n o superado en periodo ordinario    25 

17.2.- Para los alumnos con el módulo no superado: recuperación extraordinaria de  

septiembre (junio)          26 

17.3.- Para los alumnos con el módulo no superado de cursos anteriores    26 

18.- Actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento  26 

  



 

 3 

1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La enseñanza en el ciclo formativo tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Aplicar los procedimientos y los fundamentos científicos y didácticos oportunos, confeccionar 

e implementar programaciones de enseñanza/animación de actividades físico-deportivas 

individuales, de equipo y con implementos. 

2. 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 

individuales, de equipo y con implementos 

3. Aplicar los fundamentos teóricos surgidos de las ciencias humanas, para intervenir como 

dinamizador de sesiones de acondicionamiento físico-deportivo en las que se optimicen las 

relaciones personales y se fomenten actitudes y hábitos favorables hacia la actividad y hacia la 

salud 

4. Alcanzar el desarrollo teórico práctico de las unidades de trabajo más arriba detalladas. 

5. Caracterizar juegos de diferente tipo como recurso para optimizar aprendizajes motrices o de 

otros ámbitos, y valorar la metodología lúdica en animación deportiva 

6. 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. 

7. Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona las actividades 

profesionales de la recreación deportiva, identificando los derechos y las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, y adquiriendo la capacidad de seguir los procedimientos 

establecidos y de actuar con eficacia ante las contingencias que puedan presentarse 

8. 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 

9. 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 

10. Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para el desarrollo de actividades físico-

deportivas individuales, de equipo y con implementos. 
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11. Confeccionar  e implementar programaciones de actividades básicas de acondicionamiento 

físico, científica y didácticamente fundamentados teniendo en cuenta las características del 

público al que se dirigen y las condiciones del medio donde se van a desarrollar. 

 

2.- COMPETENCIAS BÁSICAS 

El ciclo formativo tiene como unidades de competencia: 

• Enseñar y dinamizar actividades físicas recreativas.  

• Enseñar y dinamizar juegos y actividades físico-deportivas individuales.  

• Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas de equipo.  

• Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas con implementos.  

• Enseñar y dinamizar actividades básicas de acondicionamiento físico.  

• Organizar y gestionar una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y 

socioeducativas 

 

3.- CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS DEL CURSO 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS DEPORTES COLECTIVOS, CONCEPTUALIZACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES UD1: 

- Conocer los conceptos clave en la iniciación a los deportes colectivos relacionados con el 

Módulo. 

- Detectar  las diferencias entre los distintos deportes que conocen así como las similitudes. 

- Conocer  su nivel de experiencias previas respecto  a los deportes  colectivos. 

- Reflexionar en torno a la situación actual de los deportes colectivos  

- Concienciar sobre la dificultad de enseñar  deportes colectivos en la actualidad. 

CAPACIDADES TERMINALES: 

• Analizar las reglas básicas y las características comunes de las instalaciones, el equipo y los 

materiales de las actividades físico-deportivas de equipo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Interpretar correctamente las reglas básicas del baloncesto, fútbol, voleibol y balonmano, 

entre otros deportes de equipo. 

- Describir las características del equipo y materiales específicos y auxiliares  de los deportes 

de invasión: baloncesto, fútbol, voleibol y balonmano, entre otros deportes de equipo. 

- Reconocer los elementos  que definen a los juegos deportivos colectivos .Aspectos formales 

y funcionales. 
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ANALISIS DE LOS CONTENIDOS: 

• CONCEPTUALES: 

o Concepto de actividad física y  deporte .Similitudes y diferencias. 

o Deporte recreativo. 

o Deporte para todos. 

o Deporte  de alta competición. 

o Aspectos formales y funcionales el deporte. 

o Concepto de iniciación deportiva. 

• PROCEDIMENTALES: 

o Definición de los distintos  tipos de deporte que se conocen en la actualidad . 

o Exposición de las distintas clasificaciones sobre deportes. 

o Análisis los aspectos formales y funcionales. 

o Práctica de distintas situaciones de juegos reducidas donde se vivencia los  elementos 

definitorios de los juegos deportivos. 

o Reflexión sobre la necesidad de avanzar hacia un concepto más amplio de iniciación 

deportiva. 

• ACTITUDINALES: 

o Valorar los diferentes  enfoques que tiene la práctica deportiva en la actualidad  

o Reconocer las diferencias existentes en los distintos  ámbitos del deporte en la 

actualidad 

o Valorar el impacto social del deporte  

FICHAS DE ACTIVIDADES: FUNDAMENTOS. 

- El deporte como fenómeno social y cultural  

- Impacto actual del deporte en el tiempo libre  

- Necesidad de cambio del deporte en el ámbito formativo 

- Complejidad del hecho deportivo. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

• Estilo de Enseñanza: Asignación de tareas. 

• Expositivo (Profesor).  

• Utilización de búsquedas en internet  y bibliografía. 

• Utilización de fichas de clase – trabajos  y/o listas de categorías. 

• Materiales :  
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§ Material curricular: Elaborado por el profesor (documentos en formato 

digital). 

§ Material Didáctico: Autoconstuídos y balones, conos , discos, aros…  

• Ordenador, cañón digital y pizarra. 

PROCEDIMIENTOS: 

- Clases teóricas. 

- Clases prácticas. 

- Observaciones de videos.  

- Comentarios y debates. 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Blázquez, D.(1995) (coord.): La iniciación deportiva y el deporte escolar. Ed. Inde .Barcelona. 

- Artículos de actualidad deportiva relacionados con la materia de la unidad.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES COLECTIVOS: 

MODELOS Y ENFOQUES EN LA ACTUALIDAD 

OBJETIVOS GENERALES UD2: 

- Interpretar correctamente las reglas básicas de los deportes de invasión baloncesto, fútbol, 

voleibol y balonmano, entre otros. 

- Reconocer  los elementos tácticos en los diferentes juegos deportivos. 

- Adaptar los  juegos deportivos a las  necesidades formativas en un grupo dado. 

- Describir las características del equipo y materiales específicos y auxiliares necesarias para  las 

sesiones tipos en la iniciación deportiva a los deportes  de invasión. 

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

recreación. 

- Participar  y desarrollar juegos de invasión en distintas situaciones y contextos. 

- Justificar  las adaptaciones  que se lleven a cabo en la puesta en práctica de las distintas sesiones 

realizadas. 

- Diferenciar los elementos tácticos asociados y su relación con los elementos técnicos en cada 

fase del juego deportivo. 

- Indicar las variables y criterios que se deben tener en cuenta para evaluar el desarrollo de la 

sesión. 
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- En diferentes situaciones simuladas de enseñanza-aprendizaje y de animación de diferentes 

juegos deportivos (baloncesto, fútbol, voleibol y balonmano, entre otras actividades físico-

deportivas): 

o Informar de forma clara y precisa sobre los objetivos y contenidos de la sesión. 

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

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

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

sus progresos o errores 

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

frecuentes, sus causas y la manera de evitarlos y corregirlas en los diferentes movimientos 

tácticos y técnicos. 

- Reconocer los distintos niveles de cada uno de los integrantes de determinados grupos de 

personas en relación con el desarrollo motor, destreza, condición física y motivación. 

- Demostrar actitud de esfuerzo y  participación activa en la puesta en práctica de los juegos 

deportivos. 

- Realizar conforme a criterios de puntualidad  y coherencia  trabajos  escritos sobre: Modelos 

comprensivos: 

o Sesiones prácticas. 

o Observaciones de clase. 

CAPACIDADES TERMINALES: 

- Valorar y seleccionar los ejercicios de acondicionamiento físico básico, las habilidades básicas 

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

deportivas de equipo.  

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

- Analizar las reglas básicas y las características de las instalaciones, el equipo y los materiales 

de las actividades físico-deportivas de equipo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Interpretar críticamente los diferentes modelos de iniciación deportiva.  

- Analizar diferentes sesiones de iniciación deportiva.  

- Realizar entrevistas a formadores de diferentes deportes en iniciación deportiva.  

ANALISIS DE LOS CONTENIDOS: 

• CONCEPTUALES: 

o Los juegos deportivos  y las nuevas tendencias en la enseñanza de los deportes. 
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o Las clasificaciones de  los juegos deportivos. 

o El modelo comprensivo en la enseñanza de los deportes .(TGfU). Actualizaciones en 

torno a un enfoque actual en la enseñanza de los deportes. 

o Los modelos tradicionales versus innovadores. 

o Los principios tácticos de los  juegos deportivos. 

o Táctica o técnica: Concepto y discusión. 

o Los deportes territoriales / los deportes colectivos: Diferencias y similitudes. 

• PROCEDIMENTALES: 

o Práctica enseñanza de los deportes  de juegos deportivos de invasión. 

o Diferenciación de los distintos modelos de  enseñanza. 

o Observación de distintas situaciones de juego. 

o Vivencia de distintas situaciones  de juego en función de su complejidad táctica. 

o Discriminación del comportamiento táctico de jugadores. 

o Participación en situaciones reducidas modificadas. 

o Investigación y búsqueda de  juegos deportivos. 

• ACTITUDINALES: 

o Valorar el cambio de enfoque  en la enseñanza de los juegos deportivos. 

o Reflexionar y discutir las ventajas e inconvenientes de un cambio de modelo. 

o Poner de relieve las limitaciones del modelo tradicional. 

o Demostrar actitud de esfuerzo y participación activa en la puesta en práctica de los 

juegos deportivos. 

FICHAS DE ACTIVIDADES: FUNDAMENTOS. 

- Las nuevas tendencias en la enseñanza de los deportes. 

- El Teaching Games for Understanding (TGfU) y su impacto mundial. 

- Las limitaciones del modelo técnico. 

- Las dificultades de la sociedad actual en relación a las actividad física. 

- La enseñanza desde una progresión atendiendo a la dificultad perceptiva, decisional y 

ejecucional. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

- Estilos de enseñanza cognitivos: 

§ Resolución de problemas. 

§ Descubrimiento guiado. 

- Metodología investigativa. 
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- Materiales:  

§ Material curricular: Elaborado por el profesor( documentos en formato digital ) 

§ Material Didáctico: Autoconstuídos y Balones, conos , discos, aros…  

- Ordenador , cañón digital y pizarra 

PROCEDIMIENTOS: 

- Práctica de situaciones de juego reducidas. 

- Sesiones  de observación. 

- Desarrollo de debates. 

- Búsqueda de información en internet. 

- Exposiciones. 

BIBLIOGRAFÍA: 

- D. Blázquez ( 1995)(Ed.), La iniciación deportiva y el deporte escolar . Barcelona: INDE.  

- V.V.A.A. (2006) El niño y el minibásquet: Propuestas para el proceso de formación en 

www.baloncestoformativo.com 

- El libro digital de los deportes de invasión 1: www.tgfuspain.blogspot.com 

- El Libro digital de los deportes de invasión 2º:     

http://groups.google.com/group/iniciacionalosdeportesdeinvasion?lnk=iggc 

- Artículos de actualidad deportiva relacionados con la materia de la unidad.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. METODOLOGÍA EN AL ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES DE 

INVASIÓN. 

OBJETIVOS GENERALES UD3: 

- Descubrir las fases de aplicación de la metodología comprensiva – cognitiva en la 

iniciación a los deportes de invasión. 

- Utilizar los recursos didácticos básicos en la dirección de sesiones de iniciación 

deportiva. 

- Utilizar con corrección los estilos de enseñanza cognitivos. 

- Observar y descubrir  distintos estilos de enseñanza en la iniciación deportiva. 

CAPACIDADES TERMINALES: 

- Valorar y seleccionar los ejercicios de acondicionamiento físico básico, las habilidades 

básicas y específicas, y los juegos generales y pre-deportivos aplicables a las actividades 

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

equipo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Participar  y desarrollar juegos de invasión en distintas situaciones y contextos. 

- Justificar  las adaptaciones  que se lleven a cabo en la puesta en práctica de las distintas sesiones 

realizadas. 

- Diferenciar los elementos tácticos asociados y su relación con los elementos técnicos en cada 

fase del juego deportivo. 

- Indicar las variables y criterios que se deben tener en cuenta para evaluar el desarrollo de la 

sesión. 

- Reconocer los distintos niveles de cada uno de los integrantes de determinados grupos de 

personas en relación con el desarrollo motor, destreza, condición física y motivación. 

- Demostrar actitud de esfuerzo y  participación activa en la puesta en práctica de los juegos 

deportivos. 

- Realizar conforme a criterios de puntualidad  y coherencia  trabajos  escritos sobre: Modelos 

comprensivo: 

o Sesiones prácticas. 

o Observaciones de clase. 

ANALISIS DE LOS CONTENIDOS: 

• CONCEPTUALES: 

o Los estilos de enseñanza  en la educación física. 

o Los estilos de enseñanza desde un modelo de enseñanza basado en la comprensión. 

o Los estilos de enseñanza cognitivos. 

o Recursos didácticos al alcance del entrenador. 

• PROCEDIMENTALES: 

o Practicar  distintos estilos de enseñanza en la iniciación deportiva. 

o Observaciones y toma en consideración de errores en la dirección de clases de 

iniciación deportiva. 

o Práctica de dirección de sesiones. 

o Variación de sesiones en función de las intenciones del entrenador. 

• ACTITUDINALES: 
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o Tener actitud crítica hacia los modelos que reproducen los errores tradicionales en la 

iniciación deportiva. 

o Valorar las aportaciones de los modelos innovadores en la formación de los jóvenes 

jugadores. 

o Reflexionar  entorno a los limitaciones del cambio en la enseñanza de los  deportes de 

invasión. 

FICHAS DE ACTIVIDADES: FUNDAMENTOS. 

- Los estilos de enseñanza como herramienta básica para la enseñanza de calidad. 

- Los modelos cognitivos y su conexión con el paradigma ecológico. 

- El modelo integrado y el paradigma situacional en la iniciación deportiva y el TGfU. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

- Estilos de enseñanza cognitivos: 

§ Resolución de problemas. 

§ Descubrimiento guiado. 

- Metodología investigativa. 

- Materiales:  

§ Material curricular: Elaborado por el profesor( documentos en formato digital ) 

§ Material Didáctico: Autoconstuídos y Balones, conos , discos, aros…  

- Ordenador , cañón digital y pizarra. 

PROCEDIMIENTOS: 

- Práctica de situaciones de juego reducidas. 

- Sesiones  de observación. 

- Desarrollo de debates. 

- Búsqueda de información en internet. 

- Exposiciones. 

BIBLIOGRAFÍA: 

- D. Blázquez ( 1995)(Ed.), La iniciación deportiva y el deporte escolar . Barcelona: INDE.  

- V.V.A.A. (2006) El niño y el minibásquet: Propuestas para el proceso de formación en 

www.baloncestoformativo.com 

- El libro digital de los deportes de invasión 1: www.tgfuspain.blogspot.com 

- El Libro digital de los deportes de invasión 2º:     

http://groups.google.com/group/iniciacionalosdeportesdeinvasion?lnk=iggc 

- Artículos de actualidad deportiva relacionados con la materia de la unidad.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA INICIACIÓN A LOS JUEGOS DEPORTIVOS DESDE  UN 

ENFOQUE VERTICAL: EL FÚTBOL, EL BALONCESTO, LOS JUEGOS COMBINADOS, 

FLOORBAL, GOALBAL, LOS DEPORTES ALTERNATIVOS, VOLEIBOL Y EL 

BALONMANO. 

OBJETIVOS GENERALES UD4: 

• Descubrir las fases de aplicación de la metodología comprensiva – cognitiva  en la iniciación 

a los deportes de invasión en particular el fútbol, el balonmano y los deportes alternativos. 

• Utilizar los recursos didácticos básicos en la dirección de sesiones de  fútbol, balonmano, 

baloncesto, deportes alternativos (ultímate, kin-ball y rugbytouch) y deportes combinados.  

• Utilizar con corrección los estilos de enseñanza cognitivos en la dirección de sesiones. 

• Observar y descubrir  distintos estilos de enseñanza en la iniciación deportiva en  deportes 

implantados en la ciudad de Melilla (balonmano, fútbol, baloncesto, etc. ). 

• Practicar y vivenciar  las fases de aplicación en la iniciación al balonmano, fútbol, deportes 

alternativos- ultímate, kin-ball- desde un enfoque comprensivo. 

CAPACIDADES TERMINALES: 

- Valorar y seleccionar los ejercicios de acondicionamiento físico básico, las habilidades básicas 

y específicas, y los juegos generales y pre-deportivos aplicables a las actividades físico-

deportivas de equipo.  

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

- Elaborar programas de enseñanza y animación de actividades físico-deportivas de equipo que 

se adapten a los grupos de personas con unas características dadas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Participar  y desarrollar juegos de invasión en distintas situaciones y contextos (el fútbol, los 

juegos combinados, los deportes alternativos y el balonmano). 

- Justificar  las adaptaciones  que se lleven a cabo en la puesta en práctica de las distintas sesiones 

realizadas. 

- Diferenciar los elementos tácticos asociados y su relación con los elementos técnicos en cada 

fase del juego deportivo realizados (el fútbol, los juegos combinados, los deportes alternativos 

y el balonmano). 

- Indicar las variables y criterios que se deben tener en cuenta para evaluar el desarrollo de la 

sesión (el fútbol, los juegos combinados, los deportes alternativos y el balonmano). 
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- Reconocer los distintos niveles de cada uno de los integrantes de determinados grupos de 

personas en relación con el desarrollo motor, destreza, condición física y motivación. 

- Demostrar actitud de esfuerzo y  participación activa en la puesta en práctica de los juegos 

deportivos. 

- Realizar conforme a criterios de puntualidad  y coherencia trabajos escritos sobre : Modelos 

comprensivos: 

o Sesiones prácticas  

o Observaciones de clase 

ANALISIS DE LOS CONTENIDOS: 

• CONCEPTUALES: 

o Los distintos enfoques en la enseñanza del fútbol, balonmano, deportes alternativos – 

kin-ball, ultímate – y deportes combinados. 

o Los elementos técnicos y tácticos del fútbol, balonmano, deportes alternativos – kin-

ball, ultímate – y deportes combinados. 

o Recursos didácticos al alcance del entrenador en fútbol, balonmano, deportes 

alternativos – kin-ball, ultímate y rugbytouch – y deportes combinados. 

o Las reglas de los deportes adaptados del fútbol , balonmano y el rugby. 

• PROCEDIMENTALES: 

o Practicar los  elementos tácticos asociados de fútbol, balonmano, deportes alternativos 

– kin-ball, ultímate – y deportes combinados. 

o Practicar  y utilizar los elementos técnicos asociados de fútbol, balonmano, deportes 

alternativos – kin-ball, ultímate – y deportes combinados. 

o Estructurar la dificultad de los juegos y propuestas en función  de su complejidad 

perceptiva y decisional. 

o Realizar sesiones  de fútbol, balonmano, deportes alternativos – kin-ball, ultímate – y 

deportes combinados. 

• ACTITUDINALES: 

o Tener actitud crítica hacia los modelos que reproducen los errores tradicionales en la 

iniciación deportiva. 

o Valorar las aportaciones de los modelos innovadores en la formación de los jóvenes 

jugadores. 

o Reflexionar  entorno a los limitaciones del cambio en la enseñanza de los  deportes de 

invasión. 
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FICHAS DE ACTIVIDADES: FUNDAMENTOS. 

- El modelo comprensivo desde una  perspectiva vertical. Hosts Wein y su enfoque en la 

enseñanza del fútbol. 

- Los deportes alternativos y su  papel en la enseñanza de los deportes  de invasión. El utimate 

un juego de invasión con disco volador. 

- El material autoconstruido: una tendencia ecológica en al iniciación deportiva. 

- Los deportes combinados una idea  nueva en las clases de iniciación deportiva: El 

combisport 

- El modelo comprensivo y su aplicación en el enfoque vertical. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

- Estilos de enseñanza cognitivos: 

§ Resolución de problemas. 

§ Descubrimiento guiado. 

- Metodología investigativa. 

- Materiales:  

§ Material curricular: Elaborado por el profesor( documentos en formato digital ) 

§ Material Didáctico: Autoconstuídos y Balones, conos , discos, aros…  

- Ordenador , cañón digital y pizarra. 

PROCEDIMIENTOS: 

- Práctica de situaciones de juego reducidas. 

- Sesiones  de observación. 

- Desarrollo de debates. 

- Búsqueda de información en internet. 

- Exposiciones prácticas. 

BIBLIOGRAFÍA: 

- D. Blázquez ( 1995)(Ed.), La iniciación deportiva y el deporte escolar . Barcelona: INDE.  

- V.V.A.A. (2006) El niño y el minibásquet: Propuestas para el proceso de formación en 

www.baloncestoformativo.com 

- El libro digital de los deportes de invasión 1: www.tgfuspain.blogspot.com 

- El Libro digital de los deportes de invasión 2º:     

http://groups.google.com/group/iniciacionalosdeportesdeinvasion?lnk=iggc 

- Wein, Horst (2010). El fútbol a la medida del niño. Vol.I.  Ed. Gymnos 

- Artículos de actualidad deportiva relacionados con la materia de la unidad.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA EVALUACIÓN EN LA INICIACIÓN A LOS DEPORTES 

DE INVASIÓN. EL PAPEL DEL ENTRENADOR. 

OBJETIVOS GENERALES UD5: 

- Conocer distintos  instrumentos de evaluación en la iniciación deportiva 

- Utilizar instrumentos de evaluación cualitativa in vivo  

- Desarrollar las capacidades como observadores  

-  Sensibilizarse  ante la importancia de la observación en le proceso de enseñanza 

de un deporte de invasión 

- Construir instrumentos de  evaluación adecuados a las situaciones d enseñanza. 

CAPACIDADES TERMINALES: 

- Analizar la organización, el control y la realización de actividades físico-

deportivas de equipo.  

- Elaborar programas de enseñanza y animación de actividades físico deportivas 

de equipo que se adapten a grupos de personas de unas características.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Estimar la complejidad y dificultad de ejecución de las tareas motrices más habituales del los 

deportes de invasión. 

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

motrices de los deportes de invasión. 

- Describir las fases de ejecución de cada uno de los diferentes modelos técnicos del fútbol y 

balonmano, entre otros deportes de invasión  

- Especificar, en supuestos prácticos en los que se describen las características, intereses y 

necesidades de los participantes: 

o Los ejercicios aplicables para el acondicionamiento físico básico de los deportes de 

invasión 

o Las tareas ejecutables para el desarrollo de las habilidades motrices básicas y especí-

ficas de los deportes de invasión. 

- Indicar y caracterizar las variables y criterios que deben considerarse para evaluar: 

o El nivel de desarrollo motor. 

o El nivel de destreza. 

o El nivel de condición física. 
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o El nivel de motivación. 

- Reconocer los distintos niveles de cada uno de los integrantes de determinados grupos de 

personas en relación con el desarrollo motor, destreza, condición física y motivación. 

- En supuestos prácticos en los que se caracteriza suficientemente un grupo de participantes: 

o Formular los objetivos didácticos en función de las características, intereses y necesida-

des de los participantes y de acuerdo con los medios y el tiempo disponibles. 

o Explicitar los contenidos de cada una de las sesiones necesarias para la consecución de 

los objetivos. 

ANALISIS DE LOS CONTENIDOS: 

• CONCEPTUALES: 

o Los distintos métodos de evaluación : 

§ La observación  

§ El registro 

§ Los instrumentos de evaluación  

o Técnicas de registro. 

o Entrenamiento de observadores. 

o Programas informáticos y evaluación. 

o Valores del entrenador deportivo y su transmisión. 

o Filosofía del entrenador y su aplicación a la filosofía del equipo. 

PROCEDIMENTALES: 

o Práctica de situaciones de observación in vivo. 

o Construcción de instrumentos de evaluación a partir de  situaciones reales de juego. 

o Práctica de situaciones de registro. 

o Utilización de videos para  extraer información de  una sesión grabada. 

o Práctica del uso de programas informáticos para potenciar nuestra capacidad como 

entrenadores. 

• ACTITUDINALES: 

o Sensibilizar ante la importancia de los valores del entrenador. 

o Sensibilizar ante el  valor del entrenador como educador. 

o Sensibilizar ante la influencia del  entrenador en los niños y niñas que  trata. 

o Valorar la labor educativa y de transmisor de valores del entrenador. 

FICHAS DE ACTIVIDADES: FUNDAMENTOS. 
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• Los instrumentos de evaluación  como instrumentos de registro objetivo. La observación 

como método contrastado de valorar el aprendizaje -Anguera,T (2005)-. 

• Los valores como un instrumento clave a tener en cuenta en la formación humana. 

• La trasmisión de valores en el deporte Seirul-lo (1995) violencia, machismo, egoísmo, 

clasismo, elitismo y por otro lado el fair -play , compañerismo, esfuerzo, sacrificio… 

• Todos ello se da en el deporte y el animador deportivo ha de tener claros sus valores y lo que 

transmite  en sus trabajo con los niños. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

- Estilos de enseñanza cognitivos. 

§ Resolución de problemas  

§ Descubrimiento guiado 

- Metodología investigativa. 

- Charlas expositivas. 

- Materiales :  

§ Material curricular :Elaborado por el profesor (documentos en formato 

digital). 

§ Material Didáctico: Autoconstuidos y Balones, conos , discos, aros… 

§ Material informático: Ordenador, programas de montaje: Movie Maker  o 

pinnacle.  

PROCEDIMIENTOS: 

- Desarrollo de sesiones de observación. 

- Clases teóricas. 

- Sesiones de juegos de invasión. 

- Planteamiento de debate. 

- Práctica de montaje de sesiones con el ordenador. 

- Práctica de sesiones de entrenamiento. 

BIBLIOGRAFÍA: 

- D. Blázquez ( 1995)(Ed.), La iniciación deportiva y el deporte escolar . Barcelona: INDE.  

- V.V.A.A. (2006) El niño y el minibásquet: Propuestas para el proceso de formación en 

www.baloncestoformativo.com 

- El libro digital de los deportes de invasión 1: www.tgfuspain.blogspot.com 

- El Libro digital de los deportes de invasión 2º:     

http://groups.google.com/group/iniciacionalosdeportesdeinvasion?lnk=iggc 
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- Wein, Horst (2010). El fútbol a la medida del niño. Vol.I.  Ed. Gymnos 

- Artículos de actualidad deportiva relacionados con la materia de la unidad.  

 

4.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UD TÍTULO FECHAS HORAS 

1 Los deportes colectivos. Conceptualización. 18/9/17 – 

1/10/17 

30 

2 La enseñanza de los deportes colectivos: modelos y enfoques en la 

actualidad. 

2/10/17 – 

22/10/17 

30 

3 Metodología en la enseñanza de los deportes de invasión. 23/10/17 

– 3/12/17 

90 

4 La iniciación a los juegos deportivos desde un enfoque vertical: el 

fútbol, el baloncesto, los juegos combinados, floorball, goalball, los 

deportes alternativos, voleibol y el balonmano. 

4/12/17 – 

18/2/18 

135 

5 La evaluación en la iniciación a los deportes de invasión. El papel del 

entrenador. 

19/2/18 – 

2/3/18 

30 

TOTAL HORAS DEL MÓDULO 315 

 

Hay que indicar, que a pesar de nuestros esfuerzos por llevar la programación de manera lineal y 

secuenciada, la ausencia de instalaciones propias impide ese seguimiento. Nos obliga a alternar 

unidades en función del uso y cesión de instalaciones por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

No obstante, el cómputo total de horas de cada unidad si se verá respetado para conseguir dar toda la 

materia en su totalidad.  

 

5.- INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS COMO 

CONTENIDO DE LA MATERIA.  

Valores de respeto al propio cuerpo y al medio ambiente. Responsabilidad ,esfuerzo y sacrificio. 

Utilización de lecturas para reflexionar sobre los valores democráticos desarrollados a través de 

la materia. 
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6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

6.1.- NORMAS Y RUTINAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA 

IMPARTICIÓN DEL MÓDULO 

1. No se dejará entrar en clase a aquellos alumnos que, sin razón justificada o sin previo aviso, 

entren en ella después de haberse iniciado la misma. 

2. Cuando, por motivos de desplazamiento en otros módulos o dentro del mismo módulo, se 

llegue tarde, se dejará un margen de 10 minutos sobre la hora establecida, a partir de ese 

momento no se podrá entrar en clase, computándose como falta dicha hora. 

3. Al tratarse de bloques de horas, no de horas individuales, el alumno que falte a la primera hora 

de un bloque sin causa justificada, no podrá entrar en clase en las demás horas; quedando a 

criterio del profesor la autorización o no para acceder a la misma. El total de faltas acumuladas 

ese día será el del bloque horario. 

4. Las actividades complementarias forman parte de la actividad académica del centro. Por tanto, 

serán de obligada asistencia. 

5. El uso del móvil está totalmente prohibido, tanto en la hora de clase como en los descansos 

para hidratarse, siendo retirado y llevado a jefatura de estudios para que tomen las medidas 

oportunas. 

6. Los trabajos, exámenes, fichas, proyectos… deberán ser entregados en el formato que proponga 

el profesor. Los trabajos incompletos o con otro formato diferente al propuesto constarán como 

no entregados. 

7. Las fechas de entrega de los trabajos se consideran exactamente igual que fechas de examen, 

por lo que no se cambiarán salvo causa de fuerza mayor. Los alumnos que no entreguen algún 

trabajo, ficha, diario, proyecto… obligatorios, o lo hagan fuera de fecha, suspenderán la 

evaluación correspondiente, debiendo recuperar dicha evaluación completa. 

8. Para superar el módulo el alumno deberá tener una nota positiva (5 ó más puntos) en la 

evaluación final de marzo.  

9. El sistema de recuperación de la primera evaluación es mediante evaluación continua teniendo 

en cuenta la nota media. Cuando un alumno suspende la primera evaluación, siempre y cuando 

no tenga menos de un 3 en la evaluación parcial de diciembre, se aplicará la nota media 

resultante de la suma entre la nota de la primera evaluación y la de la segunda evaluación, 

recuperando la primera si nota media resultante supera el 5 (cinco).  
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10. Si no supera el 3 (2 o menos en la evaluación de diciembre) en la primera evaluación o la media 

resultante entre las notas de la primera y segunda evaluación no llega al cinco, deberá hacer 

una recuperación en examen teórico-práctico de la totalidad de los contenidos del curso. 

11. No hay que olvidar, que la evaluación de diciembre es informativa y, sobre todo, 

FORMATIVA, haciendo hincapié en el proceso, teniendo que superar los objetivos planteados 

para el módulo en la evaluación final del mismo en marzo. 

 

6.2.- MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR EL MÓDULO 

- Capacitación suficiente para, a partir de las características de un grupo determinado y/o para un 

deporte de equipo visto, formular objetivos operativos adecuados y en consonancia con los 

medios y el tiempo disponible; establecer contenidos para la consecución de los objetivos; 

establecer y secuenciar ejercicios o juegos para la asimilación de las técnicas y tácticas básicas 

de los deportes colectivos; establecer el estilo de enseñanza y enumerar los recursos necesarios.  

- Análisis de los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar soporte al proceso de 

enseñanza- aprendizaje de los deportes colectivos vistos.   

- Adquisición de conocimientos generales sobre los diferentes modelos de iniciación deportiva y 

saber aplicar cada uno de ellos. 

- Saber realizar el diseño de sesiones de iniciación deportiva en una perspectiva horizontal y 

desde un modelo de aprendizaje comprensivo. 

- Conocer y saber aplicar los diferentes principios tácticos comunes a los deportes colectivos.  

- Entender y saber la importancia y responsabilidad de nuestro papel como formadores en la 

iniciación deportiva.  

 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Valoración del Trabajo de clase. 

Ejercicios realizados. 

Pruebas trimestrales. 

Prueba de Septiembre –Junio- (extraordinario). 

 

8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación de los alumnos del ciclo formativo se realizará sobre los contenidos mínimos y 

fijando más la atención en el razonamiento, expresión y procedimientos seguidos para obtener los 

resultados finales. 
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Las notas se obtendrán a partir de:  

- Observación en clase de la práctica diaria SABER HACER (40%)  

Pruebas prácticas, pruebas de ejecución técnica o desempeño táctico, observaciones, dirección 

de sesiones, corrección de sesiones, análisis crítico de entrenamientos, planificación de proyectos,  

planificación dirección, puesta en marcha y evaluación de eventos de juegos deportivos . 

Utilización de términos técnicos en la dirección de sesiones. 

La observación de los alumnos en clase aporta muchos datos para la evaluación. Las 

intervenciones de los estudiantes, tanto en la pizarra como prácticamente en las sesiones en el patio en 

el transcurso de una puesta en común se valorarán positivamente. Por el contrario, se hará una 

valoración negativa en el caso de que el alumno se niegue a dar sus respuestas, que realice pocas 

prácticas o que falte a clase, bien por no haber realizado los ejercicios o actividades, prácticas 

correspondientes, o por manifestar apatía y falta de interés. 

Actitud ante las clases y prácticas diarias: SER (20%) 

Comportamiento acorde a un educador. Se utilizarán registros anecdotarios para: palabras o 

lenguaje malsonante, gestos hacia los compañeros y hacia el profesor inadecuados, faltas de respeto 

hacia los compañeros y hacia el profesor, faltas de puntualidad, vestimenta inadecuada, falta de 

material para trabajar, utilización del móvil… serán motivo de una valoración negativa. 

Si la actitud negativa persiste, o es grave, se aplicará directamente la no superación de la 

asignatura. Se entiende por actitud negativa grave: 

o Uso de la violencia física contra algún compañero, profesor o personal del centro.  

o Faltar a alguna práctica de mejora, ampliación o complementación con alumnado de otro 

centro, dando una mala imagen al ciclo formativo y, por ende, al propio centro escolar.  

o Utilizar gestos y/o lenguaje mal sonante y no propio de un técnico superior ya sea en 

prácticas con alumno del propio centro o de otros centros, clubes o asociaciones 

colaboradoras.  

o Cualquier otra conducta que afee la imagen del alumno, del profesor (como responsable 

del alumno) y del propio centro. 

o Reincidencias de faltas leves y sin que existan implicación correctora por parte del 

alumno.  

- Pruebas escritas y/o trabajos-proyectos de diferentes tipos: CONOCER (30%) 

Análisis teóricos, lecturas  críticas, análisis de textos, trabajos de investigación, etc. 

Las pruebas o ejercicios escritos podrán ser de una Unidad Didáctica, de un bloque de contenidos 

o globales (de toda la materia abordada hasta ese momento). 
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Los trabajos y proyectos podrán ser individuales o en equipo. Se valorará sobre todo la 

dedicación invertida y en menor medida la corrección de los resultados y el alcance de las conclusiones 

obtenidas. 

Ocasionalmente se posibilitará la opción de realizar trabajos o fichas extra no obligatorias, 

teniendo la posibilidad de subir hasta un 5% en la nota de la evaluación por cada una de ellas, hasta un 

máximo de 2 puntos o 20% de la nota final. Estos trabajos extra deberán tener la dificultad apropiada 

para tan generosa recompensa, teniéndose en cuenta esta opción únicamente si el trabajo es de mérito 

por la calidad del mismo.  

En cada prueba se dará una calificación global y se observará si el alumno o alumna destaca 

(positiva o negativamente) en cada uno de los siguientes aspectos: 

- Contenidos teórico- prácticos. 

- Conocimientos de conceptos. 

- Resolución de supuestos prácticos y /o planteamiento de sesiones. 

- Cuaderno de clase: (5%) 

Se valorará fundamentalmente el que hagan las prácticas y direcciones de clase y que se corrijan 

los errores, así como la calidad en cuanto a expresión, presentación, orden etc. se tendrá en cuenta 

positivamente si los errores aparecen destacados y corregidos, así como la claridad de los apuntes 

tomados y los cuadros resúmenes. 

Se procurará recoger los cuadernos-fichas de clase frecuentemente para obtener un reflejo más 

fiel de la actividad desarrollada por el alumno y alumna. 

-Fichero de actividades: (5%) 

Se llevará un fichero de las actividades realizadas durante las sesiones teórico-prácticas del curso 

que se reflejará en su carpeta de trabajos individuales en Google Drive.  

Los porcentajes podrán variar en las diferentes evaluaciones, previo aviso y publicidad a 

principio de cada evaluación. 

En cualquier caso, si los criterios de evaluación y calificación sufriesen alguna modificación por 

algún motivo de fuerza mayor, se notificará a los alumnos durante las clases habituales, dejando 

claramente establecidos los nuevos, e informando en tiempo y forma a la jefatura de departamento 

para que quede constancia de dichas modificaciones.  

 

Obtención de la calificación final 
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La calificación de los alumnos del ciclo formativo se realizará sobre los contenidos mínimos y 

fijando más la atención en el razonamiento, expresión y procedimientos seguidos para obtener los 

resultados finales. 

Dado que la evaluación y el proceso es formativo, el sistema de evaluación aplicado será la 

evaluación continua. 

Para ello, y teniendo en cuenta el carácter formativo del módulo, se establecerá una prueba final 

práctica (con alumnos reales) que certifique la asimilación de los contenidos impartidos durante el 

curso en términos de APTO O NO APTO, relacionado con los mínimos exigibles para superar la 

materia, y aplicando posteriormente las medias de los diferentes apartados vistos con anterioridad.  

Para esta prueba, como en todas las demás, se establecerán sus correspondientes rubricas de 

evaluación que serán públicas para el alumnado.  

 

9.- CRITERIOS RESPECTO AL NÚMERO MÁXIMO DE FALTAS DE ASISTENCIA 

1. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular 

a las clases y actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 

formativo (Orden de 14 de noviembre de 1994 por el que se regula el proceso de evaluación 

y acreditación académica del alumnado. Artículo primero.2) 

2. Pierden el derecho a la evaluación continua aquellos alumnos que hayan faltado a clase más 

del 20% del tiempo lectivo trimestral, (referido a cada uno de los tres periodos) y el 20% 

global anual para la evaluación ordinaria general, sean las faltas justificadas o sin justificar.  

3. Dado que en el apartado 2 del artículo segundo de dicha Orden dice que “la evaluación 

propiamente dicha de cada módulo profesional requiere la evaluación continua, que se realiza 

a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, siendo esta evaluación continua la que permitirá 

la evaluación final de los resultados conseguidos al término del proceso”, todo aquel alumno 

que pierda el derecho a la evaluación continua, perderá el derecho a la evaluación positiva 

del módulo. 

9.1.- CRITERIOS RESPECTO AL ALUMNADO QUE PIERDE LA EVALUACIÓN 

CONTINUA 

- Todo alumno que supere el porcentaje asignado al módulo perderá el derecho de la evaluación 

continua ordinaria durante el curso. 

- El alumno que pierda la evaluación continua deberá realizar una o varias pruebas finales en las 

que acredite la adquisición de las capacidades expresadas en forma de resultados de 

aprendizaje. 
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- De igual forma, el alumno que pierda la evaluación continua deberá entregar aquellos trabajos 

o proyectos que el profesor considere imprescindibles para la superación de los contenidos 

asociados al módulo. 

- Los trabajos y proyectos asociados a los módulos se consideran aprendizajes fundamentales, 

por tanto, pueden ser objeto de pérdida de la evaluación continua en caso de que algún alumno 

se negara a realizarlas sin causa justificada. 

- Para hacer media en la evaluación el alumno deberá tener al menos un 4 en cada una de las 

partes en que se divida el módulo (exámenes, trabajos, cuaderno, fichas, práctica y actitud). 

 

10.- PROTOCOLO A SEGUIR PARA REALIZAR RECLAMACIONES 

El alumno/a que quiera realizar alguna reclamación sobre las decisiones o calificaciones 

obtenidas, deberá seguir el siguiente procedimiento:  

1. Siempre en primer lugar con el profesor que imparte el módulo. Estas reclamaciones serán 

hasta 48 horas desde que el alumno fue informado de la nota final de evaluación.  

2. De no llegarse al acuerdo, el alumno acudirá a su tutor/a de curso, seguido del Coordinador/a 

de Ciclo y en última instancia la Jefatura de Estudios. 

 

11.- LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS QUE ORIENTAN LA PRÁCTICA 

Metodología investigadora y/o reproductiva. 

 

12.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR 

- Material deportivo enfocado a deportes colectivos (balones de diferentes deportes, conos, 

aros, etc.).  

- Pizarra, ordenador , cañón digital 

- Apuntes de clase. 

- Artículos de actualidad relacionados con la materia del módulo y pertinentes con el 

momento. 

 

13.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 

PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN 

Los alumnos con dificultades recibirán el apoyo y refuerzo del profesor mediante: Entrevistas 

individuales , tutorías personalizadas y / trabajos de ampliación – refuerzo de contenidos. 
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Los alumnos que tengan dificultades físicas (lesiones temporales o permanentes) para realizar las 

prácticas indicadas por el profesor para el aprendizaje y asimilación de los contenidos del módulo, 

deberán realizar un seguimiento de las actividades realizadas por los compañeros y tomar notas de 

todas ellas, debiendo subirlas a su carpeta individual de la plataforma Google Drive.  

Igualmente estarán a disposición del profesor para realizar labores de colaboración y apoyo que no les 

sea impedidas por sus dificultades físicas. 

 

14.- ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

Lectura de artículos de refuerzo sobre la materia del módulo.  

 

15.- MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

La utilización del correo electrónico y /o el ordenador para el desarrollo de las clases fomentará el 

contacto del alumnado con las nuevas tecnologías. 

Utilización de blogs y wikispaces así como el desarrollo de prácticas con el uso de metodologías que 

relacionen las nuevas tecnologías  con nuestro módulo de trabajo.  

Utilización de “nubes” virtuales (drive) para conservar, cooperar y enviar trabajos de evaluación y 

ampliación de la materia.  

El uso moderado del Whatsaap para facilitar información de interés de manera urgente y únicamente 

cuando no haya otro medio más eficaz y rápido para utilizar en ese momento. 

 

16.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN 

DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

- Tutorías individualizadas. 

- Modelo de compromiso por contrato mutuo. 

- Trabajos y prácticas personalizados o en su caso pruebas teóricas y/o prácticas. 

- Clases de refuerzo (siempre que el centro facilite las mencionadas clases). 

 

17.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

17.1.- PARA LOS ALUMNOS CON EL MÓDULO NO SUPERADO EN PERIODO 

ORDINARIO 

1. Recuperación de contenidos no asimilados o adquiridos durante el propio curso escolar   
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Realizarán dicha recuperación aquellos alumnos que no superen con una calificación mayor o 

igual que 3 la primera evaluación. 

En este caso se establece una prueba teórico-práctica, con carácter de recuperación, 

inmediatamente posterior a la finalización de la evaluación correspondiente y se entregarán todos los 

trabajos y/o proyectos realizados durante la evaluación. 

2. Recuperación de contenidos en una prueba final 

Realizarán dicha recuperación aquellos alumnos que no superen la evaluación final. 

En este caso se establece en marzo una prueba teórico-práctica sobre todos los contenidos del 

módulo donde el alumno demuestre de forma global la adquisición de las capacidades expresadas en 

los resultados de aprendizaje y la entrega de los trabajos y/o proyectos, fichas, diarios… realizados 

durante el curso. 

 

17.2.- PARA LOS ALUMNOS CON EL MÓDULO NO SUPERADO: RECUPERACIÓN 

EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE (JUNIO). 

En este caso se establece en marzo una prueba teórico-práctica sobre todos los contenidos del 

módulo donde el alumno demuestre de forma global la adquisición de las capacidades expresadas en 

los resultados de aprendizaje y la entrega de los trabajos y/o proyectos, fichas, diarios… realizados 

durante el curso. 

Únicamente en el caso de que se puedan dar clases de refuerzo y apoyo, se podrán establecer 

pruebas parciales para recuperar la materia suspensa de manera más fácil y asequible.  

17.3.- PARA LOS ALUMNOS CON EL MÓDULO NO SUPERADO DE CURSOS 

ANTERIORES 

No procede tanto en cuanto la suspensión del módulo de 15 horas semanales obliga a repetir el curso, 

y por tanto a iniciar de nuevo el proceso pedagógico.  

 

18.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR 

EL DEPARTAMENTO 

- Práctica de actividades clubes deportivos. 

- Práctica y colaboración con centros escolares (CEIP Pintor Eduardo Morillas). 

- Participación en la liga de convivencia. 

- Colaboración con el proyecto de convivencia y de apoyo al profesor de EF con alumnos 

disruptivos. 

- Observación de sesiones de equipos profesionales. 
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- Análisis del trabajo de escuelas de iniciación deportiva. 

- Asistencia a cursos de actualización o innovación deportiva. 

- Observación y valoración del sistema de trabajo en equipos y clubes de gran nivel en la 

península. 

- Participación en grandes eventos en Melilla o la península. 

 


