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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 
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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. 

11. Confeccionar e implementar programaciones de actividades básicas de acondicionamiento 

físico, científico y didácticamente fundamentado 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.- Organización y secuenciación de los contenidos de la materia: contenidos y unidades 

temáticas. 

CICLO FORMATIVO ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

GRADO:  SUPERIOR 

MÓDULO: 

 METODOLOGÍA DE LAS 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS  

CÓDIGO: AFD31 

OBJETIVOS GENERALES 
- Conocer las  diferencias entre la Pedagogía y la Didáctica  
- Introducir nuevos términos el vocabulario del alumnado 
- Descubrir la complejidad del proceso de enseñar  
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- Practicar búsquedas de información sobre la enseñanza deportiva.  
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UNIDAD TEMÁTICA 1 

TÍTULO: 

ACLARACIÓN CONCEPTUAL : PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA 

HORAS: 4  

SEMANAS 1 

   

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Analizar la complejidad de ejecución de los 

diversos tipos de tareas motrices, y establecer 

secuencias que faciliten su aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

Describir los mecanismos que intervienen en el 

proceso de realización de las tareas motrices 

(percepción, decisión, ejecución): 

• Explicar los factores que más influyen en la 

dificultad de una tarea motriz y la intervención de 

los mecanismos perceptivo, decisional y efector en 

la realización de la misma. 

• Exponer los principales sistemas de clasificación de 

las acciones motrices en función de sus exigencias 

de aprendizaje. 

Analizar el proceso de enseñanza-animación 

de AFD, y la intervención didáctica para 

optimizarlo 

 

 

 

Describir los principios del aprendizaje y sus 

implicaciones para la enseñanza y/o animación de 

actividades físico-deportivas: 

• Enumerar los elementos que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Definir el rol del profesor-animador y describir las 

directrices de su intervención. 
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ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

- Concepto de  Didáctica  

- Concepto de pedagogía  

- Diferencias y similitudes  

- Labor del animador deportivo  

- Experiencia en el entrenamiento deportivo 

- Los valores en la educación del cuerpo 

 

PROCEDIMENTALES 

-Practica reflexión en  torno a la enseñanza  

-Observación de clases y entren amientos  

-Debates en torno al a dificultad de la enseñanza  

-Planteamiento innovadores y tradicionales dela educación 

 

ACTITUDINALES 

- Valorar la importancia de la educación en  la práctica de las actividades físicas  

- La transmisión de valores en nuestras sesiones 

- Descubrimiento de la labor del animador y entrenador en la educación de los niños y niñas  

 

FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

La Pedagogía y la Didácticas como fuentes fundamentales en la constitución de un cuerpo de 

conocimiento en la didáctica delas actividades físicas y deportivas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

- Estilo de Enseñanza: Asignación de tareas  

- Expositivo (prof)  

- Utilización de búsquedas en internet  y bibliografía. 

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

- Materiales :  

▪ Mat curricular : Elaborado por el profesor( documentos en formato digital ) 

▪ Material Didáctico: Balones, conos, discos, aros…  

▪ Libro de consulta. Artículos. Revistas especializadas.  

- Ordenador , cañón digital y pizarra 

 

PROCEDIMIENTOS 

-Clases teóricas. 

-Clases prácticas.  

-Clases teórico-prácticas. 

-Observaciones de videos  

-Comentarios y debates  

 

BIBLIOGRAFÍA 

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

Gil Morales, Pablo A. Metodología Didáctica de las Actividades Físicas y Deportivas. Manual para la 

enseñanza y animación deportiva. Fundación Vipren. Cádiz.2001. [libro de consulta y clases] 
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UNIDAD TEMÁTICA 2 

 

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA  EN LAS ACTIVIDADES 

FÍSICAS Y DEPORTIVAS  

 

OBJETIVOS: 

- Conocer  las fases en el proceso de planificación de la enseñanza  

- Descubrir la toma de decisiones  que debe hacer el  profesor en la planificación de la 

enseñanza. 

- Practicar las distintas fases  en que se conforma el proceso de planificar la enseñanza.  

- Reconocer y llevar a cabo  el proceso de plasmación de las fases que consta la planificación. 

 

UNIDAD TEMÁTICA 2 

TÍTULO: 

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA  EN LAS 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS. LA ENSEÑANZA DE 

LOS DEPORTES COLECTIVOS: MODELOS Y ENFOQUES EN LA 

ACTUALIDAD.  

HORAS: 28 

SEMANAS: 7 

   

CAPACIDADES 

TERMINALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Analizar el proceso de 

enseñanza-animación de AFD, y 

Describir los principios del aprendizaje y sus implicaciones para la 

enseñanza y/o animación de actividades físico-deportivas. 
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la intervención didáctica para 

optimizarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer el proceso de 

programación y concretar 

programas de AAFFDD 

 

 

 

 

• Enumerar los elementos que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Definir el rol del profesor-animador y describir las directrices de 

su intervención. 

• Contrastar tipos de liderazgo correlacionándolos con estilos de 

enseñanza y de animación de actividades físico-deportivas. 

• Explicar y contrastar diferentes modelos de interacción animador-

practicante, animador-grupo, y entre los usuarios, 

correlacionándolos con los distintos estilos de 

enseñanza/animación. 

• Exponer los fundamentos teóricos y los factores a tener en cuenta  

para organizar, controlar y conducir a los grupos de trabajo y 

organizar las tareas. 

 

Describir los criterios básicos a tener en cuenta para interpretar una 

programación de AFD y contribuir a su elaboración. 

• Exponer los distintos fines y funciones de la AFD que mejor se 

adecuan a la idiosincracia de cada tipo de empresa o institución. 

• Contrastar las diferentes concepciones del cuerpo en la sociedad 

actual, correlacionándolas con las diferentes prácticas corporales. 

• Enumerar los objetivos generales de la enseñanza-animación de 

AFD. 

Enumerar los factores situacionales a considerar y describir sus 

implicaciones para la programación. 

• Explicar la incidencia de las características físicas, psíquicas y 

sociales del usuario sobre la programación. 
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ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

- Las fases de la programación. 

- Las decisiones pre activas, interactivas y pos activas. 

- Los objetivos: concepto y clasificaciones. 

- Los contenidos: conceptos, procedimientos  y actitudes. 

- La secuenciación temporal. 

- Los criterios para realizar objetivos  y llevarlos a cabo. 

 

PROCEDIMENTALES 

-Práctica de  situaciones de enseñanza  y su relación a con los contenidos y objetivos  

-realización de sesiones en relación a un objetivo 

-Realización de sesiones en relación a contenidos  

-Realización de secuenciaciones temporales  en las programaciones de enseñanza 

-Realización de sesiones en relación a objetivos y contenidos  

-Observación de sesiones  

 

ACTITUDINALES 

- Valorar la importancia del diseño delos objetivos en  una adecuada planificación. 

- Descubrir y llevar a cabo  pequeñas tareas en relación a objetivos y contenidos. 

- Valorar la importancia de los contenidos actitudinales en la educación no formal y en las actividades 

físicas. 

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

- Poner de relieve las limitaciones del modelo tradicional. 
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FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

- Los principios de la planificación. Viciana (1999) 

- Los ejes clave del proceso de planificación. 

- La planificación como eje articular de la en enseñanza delas actividades físicas y deportivas. 

- Enseñar sin planificar = caos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

- Estilos de enseñanza cognitivos 

▪ Resolución de problemas  

▪ Descubrimiento guiado 

- Metodología investigativa 

- Exposiciones y debates 

- Materiales :  

▪ Mat curricular :Elaborado por el profesor( documentos en formato digital ) 

- 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.  

Viciana, J (1999)  Planificar en educación física. Inde .Barcelona 
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UNIDAD TEMÁTICA 3  

TÍTULO: 
METODOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA DE LAS ACTIVIDADES 

FÍSICAS Y DEPORTIVAS  

   

OBJETIVOS GENERALES 

- Diferencias los distintos enfoques que existen en la enseñanza de actividades deportivas  

- Utilizar los métodos  tradicionales e innovadores  en la enseñanza de actividades físicas  

- Diferenciar los estilos de enseñanza 

- Experimentar los distintos estilos de enseñanza según la clasificación de Delgado (1990) y de 

Rivera (2006) 

- Extraer lo bueno de cada estilo de enseñanza 

 

UNIDAD TEMÁTICA 3 

TÍTULO: 

METODOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA DE LAS ACTIVIDADES 

FÍSICAS Y DEPORTIVAS. METODOLOGÍA EN AL 

ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES DE INVASIÓN. 

HORAS: 30 

SEMANAS: 7,5 

  

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Analizar el proceso de enseñanza-

animación de AFD, y la intervención 

didáctica para optimizarlo 

 

 

 

 

Describir los principios del aprendizaje y sus implicaciones 

para la enseñanza y/o animación de actividades físico-

deportivas. 

• Enumerar los elementos que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Definir el rol del profesor-animador y describir las 

directrices de su intervención. 
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Conocer el proceso de programación y 

concretar programas de AAFFDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Contrastar tipos de liderazgo correlacionándolos con 

estilos de enseñanza y de animación de actividades físico-

deportivas. 

• Explicar y contrastar diferentes modelos de interacción 

animador-practicante, animador-grupo, y entre los 

usuarios, correlacionándolos con los distintos estilos de 

enseñanza/animación. 

• Exponer los fundamentos teóricos y los factores a tener en 

cuenta  para organizar, controlar y conducir a los grupos 

de trabajo y organizar las tareas. 

Describir los criterios básicos a tener en cuenta para 

interpretar una programación de AFD y contribuir a su 

elaboración. 

• Exponer los distintos fines y funciones de la AFD que 

mejor se adecuan a la idiosincracia de cada tipo de empresa 

o institución. 

Enumerar los factores situacionales a considerar y describir 

sus implicaciones para la programación. 

• Explicar la incidencia de las características físicas, 

psíquicas y sociales del usuario sobre la programación. 

• A partir de unos objetivos generales convenientemente 

definidos, concretar los objetivos didácticos de forma que 

sean verificables, mesurables, realizables, precisos y 

motivantes 

Exponer las directrices y criterios para: 

. asignar actividades a cada uno de los objetivos 

propuestos 

. secuenciar las acciones para ejecutar el programa 

. temporalizar las actividades del programa 

. seleccionar los métodos y procedimientos a emplear 
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Analizar el proceso de enseñanza-

animación de AFD, y la intervención 

didáctica para optimizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

. seleccionar los recursos y medios materiales a utilizar 

. evaluar el proceso y el producto del programa 

Interpretar e implementar un plan de evaluación de una 

actividad física debidamente caracterizado. 

• Indicar los tipos de evaluación y los aspectos 

fundamentales a evaluar en enseñanza-animación de AFD. 

• Indicar diferentes métodos de evaluación de los 

aprendizajes y de la interacción grupal en enseñanza-

animación de AFD. 

• Simulando que los compañeros son usuarios y siguiendo 

las directrices dadas, ejecutar todo el proceso de 

evaluación de una actividad física debidamente 

caracterizada. 

ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

- Los estilos de enseñanza  en la educación física. 

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

- Los estilos de enseñanza cognitivos. 

- El espectro de los estilos de enseñanza. 

- Desde el comando a la autonomía. 

- La metodología investigativa. 

- Recursos didácticos al alcance del entrenador. 
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PROCEDIMENTALES 

- Experimentar sesiones de actividades físicas y deportivas  desde los estilos tradicionales hasta los 

creativos  

- Observar sesiones con distintos estilos de enseñanza  

- Hacer críticas a las observaciones realizas desde el conocimiento de los estilos de enseñanza 

- Vivencia de distintos tipos de actividades variando los tipos de metodología. 

 

ACTITUDINALES 

- Valorar  la importancia de los estilos de enseñanza en las clases de iniciación deportiva. 

- Sensibilizarse ante la transmisión de valores que se producen en nuestras clases y nuestras sesiones. 

- Demostrar actitud crítica ante modelos demasiado tradicionales y poco transformadores. 

 

FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

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

Los estilos de enseñanza y el constructivismo 

Los modelos cognitivos y su conexión con el paradigma ecológico 

 

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: Autoconstruidos y Balones, conos, discos, aros… 

▪ Material informático: Ordenador y cañón digital  
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▪ Materiales elaborados por el alumnado 

 

PROCEDIMIENTOS 

- Práctica de situaciones de juego reducidas. 

- Sesiones  de observación. 

- Vivencia de distintos tipos de metodologías en la práctica de actividades físicas 

- Desarrollo de debates. 

- Grupos de discusión. 

- Búsqueda de información en internet. 

- Exposiciones. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

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

Delgado ,MA (1990) :Los estilos de enseñanza en  educación física 
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UNIDAD TEMÁTICA 4  

TÍTULO: 
LA EVALUACIÓN  EN LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS  

OBJETIVOS GENERALES 

- Conocer los distintos métodos de evaluación que hay en la enseñanza de actividades físico 

deportivas. 

- Practicar y usar distintos instrumentos de evaluación 

- Construir instrumentos de evaluación y ponerlos en práctica 

- Sensibilizarse ante los elementos actitudinales que tiene la evaluación  

- Distinguir entre evaluación del proceso y evaluación producto. 

- Practicar la evaluación desde un modelo integrado. 

 

UNIDAD TEMÁTICA 4 

TÍTULO: 

LA EVALUACIÓN  EN LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS.  METODOLOGÍA EN AL ENSEÑANZA DE LOS 

DEPORTES DE INVASIÓN. 

HORAS: 16 

SEMANAS: 4 
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CAPACIDADES 

TERMINALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Analizar y llevar a cabo el proceso 

de evaluación de la enseñanza-

aprendizaje de AFD 

 

 

 

 

 

 

 Analizar el proceso de enseñanza-

animación de AFD, y la 

intervención didáctica para 

optimizarlo. 

Interpretar e implementar un plan de evaluación de una actividad 

física debidamente caracterizado. 

• Indicar los tipos de evaluación y los aspectos fundamentales a 

evaluar en enseñanza-animación de AFD. 

• Indicar diferentes métodos de evaluación de los aprendizajes y 

de la interacción grupal en enseñanza-animación de AFD. 

• Simulando que los compañeros son usuarios y siguiendo las 

directrices dadas, ejecutar todo el proceso de evaluación de una 

actividad física debidamente caracterizada. 

En un supuesto de enseñanza y/o animación en el que se 

identifiquen los usuarios, la actividad, los objetivos, las 

instalaciones y el material, describir detalladamente la 

intervención  justificando las decisiones tomadas. 

• En un caso práctico debidamente identificado, simular una 

sesión de animación o enseñanza y justificar las decisiones 

adoptadas para solventar las contingencias. 

 

CONCEPTUALES 

-Métodos de evaluación : La observación y el registro 

-Los instrumentos de evaluación  

-Las estrategias para diseñar instrumentos de valuación. 

-Las nuevas tecnologías en la evaluación deportiva 
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PROCEDIMENTALES 

- Participar en clase de evaluación tradicional e innovadora  

- Utilizar instrumentos de evaluación en las clases de iniciación deportiva 

- Desarrollar nuevos instrumentos de evaluación 

- Utilizar registros  y observaciones  para calificar  a un compañero. 

 

ACTITUDINALES 

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

deportiva. 

- Valorar las aportaciones de los modelos de evaluación  innovadores  así como la auto – coevaluación 

en la formación de los jóvenes jugadores 

- Reflexionar en torno a las limitaciones del cambio en la enseñanza de los deportes de invasión. 

 

FUNDAMENTOS 

- Los modelos integrados y la evaluación  

- La importancia de la evaluación  en la iniciación deportiva 

 

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 informático: El ordenador y el cañón. 
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BIBLIOGRAFÍA 

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

Méndez (2006) Modelos alternativos en  la evaluación de las sesiones  de iniciación  

deportiva.www.grao.com 

  

UNIDAD TEMÁTICA 5  

TÍTULO: 

LOS ESPACIOS Y LOS MATERIALES EN LA 

ENSEÑANZA DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS. 

HORAS: 8 

SEMANAS: 2 

OBJETIVOS GENERALES 

- 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 de enseñanza. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Analizar el proceso de enseñanza-

animación de AFD, y la intervención 

didáctica para optimizarlo. 

 

 

 

 

Conocer el proceso de programación y 

concretar programas de AAFFDD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir los principios del aprendizaje y sus 

implicaciones para la enseñanza y/o animación de 

actividades físico-deportivas. 

• Enumerar los elementos que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

Utilizar con soltura y eficacia, en situaciones 

simuladas, los diferentes medios de expresión de 

mensajes, así como los recursos para adaptarlas al nivel 

de los usuarios. 

En un supuesto de enseñanza y/o animación en el que se 

identifiquen los usuarios, la actividad, los objetivos, las 

instalaciones y el material, describir detalladamente la 

intervención  justificando las decisiones tomadas. 

• En un caso práctico debidamente identificado, simular 

una sesión de animación o enseñanza y justificar las 

decisiones adoptadas para solventar las contingencias.  

● Explicar y contrastar métodos y estilos de 

enseñanza/animación de actividades físicas y/o 

deportivas. 

● Caracterizar el juego y su utilización en animación 

como recurso para la consecución de objetivos de 

distintos ámbitos, con especial referencia al 

aprendizaje de habilidades motrices y a la 

optimización de lo afectivo-relacional en el seno de 

los grupos. 

●  Dada una tarea motriz debidamente caracterizada, 

seleccionar y desarrollar juegos que contribuyan a su 

aprendizaje. 
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ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

- Clasificaciones de los  materiales en las actividades físicas y deportivas. 

- Los espacios y las actividades físicas y deportivas. 

- La seguridad como factor clave en el diseño de actividades físicas y deportivas. 

- La autoconstrucción con materiales deshecho en las actividades físicas y recreativas. 

- Tipología de actividades en función del uso de espacios y materiales en la recreación deportiva. 

 

PROCEDIMENTALES 

- Práctica de situaciones de observación in vivo 

- Realización de Listado de materiales y necesidades para un caso dado. 

- Construcción de materiales a partir de materiales de deshecho para la realización de 

juegos.  

- Práctica de situaciones de registro 

- Utilización de videos para  extraer información de  una sesión grabada  

- Práctica de realización de fichas  de sesión  

- Creación de juegos en función del material y el especio disponibles 

ACTITUDINALES 

- Sensibilización de  las posibilidades de ahorro y respeto  del medio ambiente si usamos material 

autoconstruido. 

- Valorar el cuidad el material. 

- Demostrar una actitud crítica ante situaciones de descuido del material. 

- Sensibilizar ante el  valor del entrenador como educador. 

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

- Valorar la labor educativa y de transmisor de valores del entrenador. 
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FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

- Los materiales como recurso didáctico. 

- La metodología  en función del material : La pedagogía del “entorno”  

- El material autoconstruido  en las actividades recreativas: Propuestas A, Méndez.(2005,2007) 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

- . Estilos de enseñanza cognitivos 

▪ Resolución de problemas  

▪ Descubrimiento guiado 

- Metodología investigativa 

- Charlas expositivas  

- Materiales :  

▪ Mat curricular :Elaborado por el profesor( documentos en formato digital ) 

▪ Material Didáctico: Autoconstruidos 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. 

- Sesiones en el medio natural. 

- Planteamiento de debates. 

- Práctica de montaje de sesiones con el ordenador. 

- Práctica de sesiones de entrenamiento. 

BIBLIOGRAFÍA 

Gil Morales, Pablo A. Metodología Didáctica de las Actividades Físicas y Deportivas. Manual para la 

enseñanza y animación deportiva. Fundación Vipren. Cádiz.2001. [libro de consulta y clases] 
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UNIDAD TEMÁTICA 6   

TÍTULO: 

EL DISEÑO  DE UNA PLANIFICACIÓN: DESDE 

LA UNIDAD DIDÁCTICA HASTA LA TAREA. 

HORAS: 12 

SEMANAS: 3 

  

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocer el proceso de programación 

y concretar programas de 

AAFFDD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar la complejidad de 

ejecución de los diversos 

tipos de tareas motrices, y 

establecer secuencias que 

faciliten su aprendizaje 

 

 

Describir los criterios básicos a tener en cuenta para interpretar 

una programación de AFD y contribuir a su elaboración. 

• Exponer los distintos fines y funciones de la AFD que mejor se 

adecuan a la idiosincrasia de cada tipo de empresa o institución. 

• Contrastar las diferentes concepciones del cuerpo en la 

sociedad actual, correlacionándolas con las diferentes prácticas 

corporales. 

• Enumerar los objetivos generales de la enseñanza-animación 

de AFD. 

• Enumerar los factores situacionales a considerar y describir sus 

implicaciones para la programación. 

 Enumerar los factores situacionales a considerar y describir sus 

implicaciones para la programación. 

• Explicar la incidencia de las características físicas, psíquicas y 

sociales del usuario sobre la programación. 

• A partir de unos objetivos generales convenientemente 

definidos, concretar los objetivos didácticos de forma que sean 

verificables, mesurables, realizables, precisos y motivantes. 

• Explicar y contrastar métodos y estilos de 

enseñanza/animación de actividades físicas y/o deportivas. 
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• Caracterizar el juego y su utilización en animación como 

recurso para la consecución de objetivos de distintos ámbitos, 

con especial referencia al aprendizaje de habilidades motrices 

y a la optimización de lo afectivo-relacional en el seno de los 

grupos. 

ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

- Los niveles de concreción. 

- Los componentes de la unidad didáctica. 

- Los modelos de sesión. 

- Los tipos de tareas. 

 

PROCEDIMENTALES 

- Práctica de distintos tipos de sesiones  

- Desarrollo de estructuras de tipos de unidades didácticas  

- Práctica de distintos tipos de tareas  

- Desarrollo de distintas actividades físicas analizando la confección de las mismas 

(tareas y estructura de sesión). 

ACTITUDINALES 

- Valorar la importancia de las tareas como base de trabajo en la animación deportiva. 

- Reflexionar en torno a la importancia de la planificación en las sesiones de animación deportiva. 

- Tener una actitud crítica ante  modelos  tradicionales reproductores de esquemas a veces poco 

educativos  en las actividades físicas y deportivas. 
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FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

- Los elementos de la planificación en educación física: Viciana (1999). 

- La unidad didáctica como elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

- Las conceptualizaciones en torno a los tipos de sesiones que se pueden llevar a cabo en  nuestras 

clases.  

- La reflexión como eje de la mejora docente y la unidad didáctica como elemento vertebrador de 

este proceso. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

- . Estilos de enseñanza cognitivos 

▪ Resolución de problemas  

▪ Descubrimiento guiado 

- Metodología investigativa 

- Charlas expositivas  

- Materiales :  

▪ Mat curricular :Elaborado por el profesor( documentos en formato digital ) 

 

PROCEDIMIENTOS 

- Desarrollo de sesiones de observación.  

- Clases teóricas. 

- Sesiones de juegos de invasión. 

- Sesiones  de actividades en el medio natural. 

- Sesiones de Expresión corporal. 

- Planteamiento de debates. 

- Práctica de montaje de sesiones con el ordenador. 

- Práctica de sesiones de entrenamiento. 
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BIBLIOGRAFÍA 

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

Gil Morales, Pablo A. Metodología Didáctica de las Actividades Físicas y Deportivas. Manual para la 

enseñanza y animación deportiva. Fundación Vipren. Cádiz.2001. [libro de consulta y clases] 

 

UNIDAD TEMÁTICA 7 

TÍTULO: 

EL DISEÑO DE TAREAS Y SESIÓN  EN FUNCIÓN DE 

DISTINTOS COLECTIVOS. ADECUACIÓN A LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO Y DE LOS 

DESTINATARIOS. 

HORAS: 12 

SEMANAS: 3 

  

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Analizar la complejidad de ejecución 

de los diversos tipos de tareas 

motrices, y establecer secuencias que 

faciliten su aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir los mecanismos que intervienen en el proceso de 

realización de las tareas motrices (percepción, decisión, 

ejecución). 

• Explicar los factores que más influyen en la dificultad de una 

tarea motriz y la intervención de los mecanismos perceptivo, 

decisional y efector en la realización de la misma. 

• Exponer los principales sistemas de clasificación de las 

acciones motrices en función de sus exigencias de 

aprendizaje. 

• Ante una serie de tareas motrices significativas en el contexto 

de las actividades físico-deportivas: 

. Identificar los factores que, en la percepción, toma de 

decisiones y/o ejecución, dificultan la realización o el 

aprendizaje de las mismas. 
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 Conocer el proceso de programación 

y concretar programas de AAFFDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Elaborar un perfil de dificultad en el que se jerarquicen los 

factores/elementos/componentes de dificultad. 

A partir del perfil de dificultad de ejecución proponer 

justificadamente progresiones de enseñanza y estrategias en la 

práctica que la reduzcan y optimicen su aprendizaje 

Describir los criterios básicos a tener en cuenta para interpretar 

una programación de AFD y contribuir a su elaboración. 

• Exponer los distintos fines y funciones de la AFD que mejor 

se adecuan a la idiosincrasia de cada tipo de empresa o 

institución. 

• Contrastar las diferentes concepciones del cuerpo en la 

sociedad actual, correlacionándolas con las diferentes 

prácticas corporales. 

• Enumerar los objetivos generales de la enseñanza-animación 

de AFD. 

• Enumerar los factores situacionales a considerar y describir 

sus implicaciones para la programación. 

• Explicar la incidencia de las características físicas, psíquicas 

y sociales del usuario sobre la programación. 

• A partir de unos objetivos generales convenientemente 

definidos, concretar los objetivos didácticos de forma que 

sean verificables, mesurables, realizables, precisos y 

motivantes. 

• Explicar y contrastar métodos y estilos de 

enseñanza/animación de actividades físicas y/o deportivas. 

A partir de unos datos supuestos que identifiquen las 

características e intereses de los usuarios, así como las 

instalaciones y el material disponible, proponer: 

. Los objetivos generales del programa. 
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. El conjunto de actividades a desarrollar y su 

temporalización. 

. Los métodos y procedimientos y recursos didácticos. 

. Los recursos materiales necesarios. 

.   Los procedimientos de evaluación 

ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

- La importancia del contexto en las planificaciones. 

- Los niveles de concreción en la planificación de actividades físico deportivas. 

- Los distintos tipos de unidades didácticas. 

- La sesión la unidad base de las unidades didácticas. 

- Los condicionantes externos en la toma de decisiones en la planificación. 

- Tipos de sesiones. 

- La tarea: La unidad base de la sesión. 

- Tipos de tareas. La tarea en las clases de  actividades físicas. 

 

PROCEDIMENTALES 

- Práctica de distintos tipos de sesiones atendiendo a las características del entorno. 

- Desarrollo fe sesiones de orientación específica. 

- Práctica de distintos tipos de tareas. 

- Desarrollo de distintas actividades físicas analizando la confección delas mismas 

(tareas y estructura de sesión). 

ACTITUDINALES 

- Valorar la importancia de las tareas como base de trabajo en la animación deportiva en función del 

grupo de personas al que vaya dirigido. 

- Reflexionar en torno a la importancia de la planificación en las sesiones de animación deportiva. 
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FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

- Los elementos de la planificación en educación física: Viciana (1999). 

- Las conceptualizaciones en torno a los tipos de sesiones que se pueden llevar a cabo en  nuestras 

clases. 

- El contexto como determinante de muchas decisiones docentes 

- Conocimiento del desarrollo evolutivo y su  influencia en  las prácticas físicas 

- La reflexión como eje de la mejora docente y la unidad didáctica como elemento vertebrador de 

este proceso. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

- . Estilos de enseñanza cognitivos 

▪ Resolución de problemas  

▪ Descubrimiento guiado 

- Metodología investigativa 

- Charlas expositivas  

- Materiales :  

▪ Mat curricular: Elaborado por el profesor (documentos en formato digital). 

 

PROCEDIMIENTOS 

- Desarrollo de sesiones de observación. 

- Clases teóricas. 

- Sesiones de juegos de invasión. 

- Sesiones de Expresión Corporal. 

- Sesiones en el medio natural. 

- Planteamiento de debates. 

- Práctica de montaje de sesiones con el ordenador. 

- Práctica de sesiones de entrenamiento. 
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BIBLIOGRAFÍA 

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

Gil Morales, Pablo A. Metodología Didáctica de las Actividades Físicas y Deportivas. Manual para la 

enseñanza y animación deportiva. Fundación Vipren. Cádiz.2001. [libro de consulta y clases] 

 

4) 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. 

 

5) Criterios de evaluación y calificación. 

Se indicaran los porcentajes que aportan a la calificación final los distintos sistemas de control,  

fomento y seguimiento del aprendizaje: controles, prácticas, direcciones de clases  exámenes, trabajo 

en clase, trabajo en casa, entrega de estudios, u otros. Diario de clases.  Valor especial de las prácticas 

con sus compañeros en clase o con otros grupos-simulación (clientes, usuarios). 

 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 que en los 

resultados finales. 

Las notas se obtendrán a partir de:  

- Observación en clase: 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 niega a dar sus 

respuestas, que hace pocas prácticas  o que falta  a clase, bien por no haber realizado los 

ejercicios o actividades, prácticas correspondientes o por manifestar apatía y falta de interés. 

- Pruebas escritas: Estas 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). 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: 

o Conocimiento y aplicación de contenidos teórico-prácticos. 
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o Conocimientos de conceptos. 

o Resolución de supuestos prácticos, planteamiento de sesiones, medios de 

acción, análisis del comportamiento docente del técnico. 

o Capacidad de expresión. 

o Capacidad de toma de decisiones, implicación, resolución de problemas. 

o Capacidad de llevar la teoría a la práctica 

Para fijar la calificación definitiva de cada evaluación hemos de tener, el mayor número 

posible de registros teóricos, pruebas orales, escritas o teórico-prácticas y prácticas registradas 

escritas de cada alumno.  

- Trabajos de diferentes tipos: Los trabajos 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. 

- Cuaderno de clase. 

- Diario de clase: Detalle y descripción de las actividades realizadas en clase alo largo del curso. 

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. 

Obtención de medias 

Para obtener la nota media de la evaluación se ponderarán la nota de exámenes, la nota de 

trabajos y cuadernos y una nota para tener en cuenta la actitud del alumno o alumna, de acuerdo con 

los siguientes coeficientes: 

 Conocer: 40 %: Análisis teóricos, lecturas  críticas, análisis de textos, trabajos de 

investigación,  

 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 
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 Ser: 20%: Comportamiento acorde a un educador: registros anecdotarios: 

1. Palabras/lenguaje 

 

2. Gestos para sí y los 

compañeros 

 

3. Puntualidad  

 

4. Faltas de respeto 

entre compañeros  

5. Gestos o falta de 

comportamiento 

educado hacia el 

profesor /a 

Moderado – grave -25% a 100% 

Leve- moderado 

50% a 100% 

Moderado 

50% a 100% 

Muy grave 100% 

Muy grave 100% 

Vestimenta y materiales adecuados a la práctica a realizar: Hasta un 100% 

Reiteración de faltas leves (retrasos no justificados, material en mal estado, actitudes 

pasivas, no sunción de roles asignados correctamente, hablar  en clase  reiteradamente, 

interrupciones, (móvil, salidas de tono…) hasta 100%. 

Para tener derecho a realizar las correspondientes medias ponderadas, el alumno debe de superar cada 

uno de los tres apartados (Conocer, saber hacer, ser) por separado. 

Criterios generales: 

 Asistencia: Se presupone aprovechamiento (participación, análisis y/o participación  de apoyo 

en su caso) de las prácticas de clase. 

 Se permitirá un 10% de faltas no justificadas y un 10% de faltas con justificantes oficiales. 

Una vez superado este porcentaje se establecerá una calificación negativa por falta de 

aprovechamiento de la asignatura, siendo remitido el alumno a las convocatorias 

extraordinarias correspondientes. El examen para estos alumnos debe abarcar la totalidad del 

contenido impartido, siendo diferenciado de los alumnos que llegan a estas convocatorias de 

exámenes por la vía de la asistencia y participación en las clases. 
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 Realizaremos un listado de prácticas con fechas y asistencia con aprovechamiento a las 

mismas. 

 Necesidad de adquirir criterios de observación: Reconocer partes de sesiones, criterios de 

trabajo y corrección de errores metodológicos en una sesión dada. 

 Utilización, manejo y adaptación de instrumentos de evaluación y análisis de sesiones. 

 Las unidades didácticas deberán tener sus propios criterios de calificación.  

 De esta forma se obtendrá una nota de cada evaluación. La nota final del curso se obtendrá 

haciendo la media de las notas de las 3 evaluaciones del curso – en su caso -, cuando el alumno 

haya sacado al menos un 3. 

 En todos los casos, y dependiendo de las características de los contenidos, se notificará a los 

alumnos, los criterios concretos de calificación que se van a aplicar para evaluarles. 

 

6) Los principios metodológicos que orientarán la práctica de la materia. 

 Enseñanza desde un modelo constructivista. 

 Metodología investigadora y/o reproductiva. 

 Realización de trabajos, presentación y exposición de los mismos, teórica o prácticamente.  

 Fomento de la autonomía personal. 

 Entender los diferentes bloques de contenidos como un elemento final global e integrador de 

todos ellos.  

 

7) Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 Valoración del trabajo diario en clase a través de registro anecdótico. 

 Ejercicios realizados. 

 Registros anecdotarios. 

 Listas de conductas. 

 Registros actitudinales. 

 Pruebas prácticas trimestrales. 

 Pruebas en su caso examen de Junio (ordinario). 

 Suficiencia de Septiembre (extraordinario). 

 Cada unidad temática, conllevará unos ejercicios, actividades, trabajos individuales y 

grupales, que se entregarán vía google drive en sus carpetas individuales y/o grupales, y se 
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expondrán teórica y prácticamente. En grupos de técnicos responsables y el resto harán de 

usuarios/clientes, en formato de sesión (teniendo en cuenta su perfil profesional y capacidades 

terminales). Estas prácticas tendrán un valor muy importante en la formación, evaluación y 

calificación del alumn@.  

 Diario y cuaderno de clases del alumn@. 

 

8) Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, incluidos los materiales curriculares y 

libros de texto para uso del alumnado. 

Pizarra, ordenador, cañón digital, apuntes de clase, artículos de investigación relacionados con 

la materia. 

 

9) 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. 

 

10) Estrategias de animación a la lectura y  desarrollo de la expresión y comprensión oral y 

escrita. 

Utilización de textos, artículos científicos, blogs, videos específicos de la materia de 

plataformas digitales (youtube), como base para trabajos evaluados en los diferentes bloques de 

contenidos.  

11) Medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación en las distintas materias. 

La utilización del correo electrónico, el ordenador, aplicaciones de almacenamiento compartido 

(google drive) para el desarrollo de las clases fomentará el contacto del alumnado con las nuevas 

tecnologías.  

 

12) Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las pruebas 

extraordinarias. 

Se podrán utilizar algunas de las siguientes actividades para la orientación y apoyo de los alumnos: 
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 Tutorías individualizadas. 

 Modelo de compromiso por contrato mutuo. 

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

 

13) Actividades de recuperación para los alumnos con materias no superadas de cursos 

anteriores y las orientaciones y apoyos para lograr dicha recuperación. 

 Establecer actividades de repaso (p.e. cuadernillos de recuperación). 

 Incorporar ejercicios en las pruebas del curso para alumnos con la materia pendiente. 

 Valorar el seguimiento del curso en aquellos contenidos que son comunes al que tiene que 

recuperar. 

  

14) Actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento de 

acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas 

por el centro.  

Visionado de sesiones, de clases  de AFD en diferentes ámbitos: educativo, recreativo, competitivo, 

salud.  

Asistencia a conferencias, cursos, clínics, etc. 

Prácticas en el IES Enrique Nieto y centros escolares y/o deportivos durante el tercer trimestre con el 

objetivo de poner en práctica todo lo aprendido, en el ámbito educativo y/o recreativo en etapas de 

iniciación físico deportiva. Consistirá en la realización de sesiones, secuenciarlas y coordinarlas con 

el departamento de EF de dicho centro.  

Participación en eventos deportivos de diferente índole (24 horas, campus, actividades en 

colaboración con colegios y clubes deportivos, cursos, CEPAFD, etc.). 

 

15.- Bibliografía: 

 

 BLÁZQUEZ , DOMINGO Y SEBASTIAN, ENRIC Mª. (2010). Enseñar por competencias 

en Educación Física”. Inde. Barcelona. 

 DELGADO NOGUERA, M. A. Los estilos de enseñanza en educación física, Universidad de 
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